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Introducción

En la actualidad los avances de la tecnología y la digitalización en el área de la fotografía,

han  permitido  que  el  ser  humano pueda  experimentar  nuevas  maneras  de  captar  el

mundo a través de la lente de una cámara, incluso a formular nuevas propuestas tanto

temáticas, conceptuales como estéticas. Todo esto ocurre a gran velocidad y de manera

empírica, producto de la inmediatez de la información y en contenidos. El problema surge

cuando  cierto  estilo  fotográfico  empieza  a  popularizarse  sin  tener  una  propuesta

conceptual sólida para plantear un texto fotográfico, causando discusiones sobre qué es

o qué no es lo planteado. Válido entre profesionales de la fotografía experimentados que

llevan  materializando  el  estilo  durante  años,  como  para  aficionados  que  recién

incursionan en el mundo fotográfico.

Al  momento de plantear  un nuevo tema y concretarlo  en un soporte,  se  lo  hace de

manera abrupta y exacerbada, sin una previa investigación de lo que se quiere plasmar y

el cómo abordarlo. Así se corre el riesgo de perder el enfoque, el tiempo y la energía en

cosas sin sentido por carecer de homogeneidad en una obra fotográfica, finalizando con

una estética pobre carente de contenido. Por este motivo el presente trabajo expone la

manera de construir el discurso fotográfico adecuado, teniendo en cuenta las propuestas

conceptuales para la estética de un estilo fotográfico como lo es la fotografía Boudoir. A

pesar de ser un tema que en la actualidad se encuentra en pleno apogeo y desarrollo, es

importante tener lo más claro posible el contexto en el que van a plasmarse, como es la

fotografía. Es indispensable establecer prioritariamente los parámetros teóricos sobre qué

es la  fotografía  en la  actualidad.  Cuáles  son sus  limitantes  y  posibilidades.  Un tema

fotográfico no puede ser abordado sin antes preguntarse por la naturaleza del mismo. Por

esta razón, la fotografía es asociada a la teoría del lenguaje de Charles Sanders Pierce y

su clasificación triádica del signo como ícono, índice y símbolo según el tipo de relación

entre  el  signo  y  su  objeto.  Foncuberta  (1990)  expuso  esta  relación  del  signo  y  la

fotografía de la siguiente manera:
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No  deberíamos  interpretar  así  la  clasificación  de  Pierce  como  formada  por
categorías que se excluyen, sino con intersección o bien con escalonamiento. El
tema quedaría reformulado diciendo que las fotografías son índices (huellas de
luz)  que pueden  llegar  a  devenir  íconos (si  el  operador  decide mantener  una
relación de semejanza) y/o símbolos (cuando adquieren sentido mediante el uso
de ciertas convenciones). (p. 26)

Con esto se plantea sobre todo la relación de la fotografía con su referente y la polémica

detrás  de  ésta  como  reflejo  de  la  realidad.  Deja  en  claro  que  la  fotografía  como

documento testimonial muestra de alguna manera situaciones que pasaron por delante

de la cámara, dejando al operador la decisión de mantener o no el nivel icónico de su

obra.  “El  ‘realismo’  debe  considerarse  simplemente  como  una  opción,  entre  otras,

asumida  o  no  por  el  fotógrafo,  pero  nunca  como una  condición  sine  qua  non de  la

especificidad de lo fotográfico”.  (Foncuberta,  1990,  s.  p.).  Y haciendo uso de códigos

convencionales  socio-culturalmente  establecidos  para  que  tengan  significado  ante  la

mirada del espectador. 

Por  otro  lado se debe agregar  “lo  primero que hay  que revisar  son los  ‘usos’ de la

fotografía  -dicho  término  constituye  ya  de  por  sí  un  apriori teórico-  y  los  diferentes

contextos en los que ésta se práctica.” (Bauret, 2010, p. 15). Esto parece confirmar la

importancia que tiene el  saber,  la finalidad y el  propósito que tendrán esas imágenes

antes de realizar una propuesta conceptual, narrativa, técnica y estética. Aspectos que

permitirán construir y culminar de manera exitosa el mensaje que se desea reflejar en

una obra fotográfica concreta de un nuevo estilo. Por esta razón el presente trabajo está

focalizado concretamente en la fotografía Boudoir, un nuevo estilo o tema fotográfico que

surge aproximadamente en los últimos ocho a diez años en países del hemisferio norte,

con  especial  difusión  en  Europa  y  los  Estados  Unidos.  Éste  nuevo  estilo  enfocado

fuertemente en la figura femenina, pretende romper con cánones, patrones o estereotipos

establecidos de belleza, que recaen fuerte y en mayor medida sobre la imagen de la

mujer.  Recientemente  ha comenzado  a  conocerse  y  prácticarse en países  de centro

América y el Caribe, con gran difusión hacia países de Sudamérica. Por consiguiente
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este trabajo está centrado, formulado y desarrollado en la ciudad Autónoma de Buenos

Aires en la República Argentina. 

Éste proyecto de graduación pertenece a la categoría de creación y expresión, ya que

tiene como planteamiento la  aplicación de todo el  soporte teórico,  práctico,  técnico y

conceptual  en la  elaboración de un texto  fotográfico.  En la  elaboración de imágenes

fotográficas  donde  deberían  quedar  implícitas  las  bases  conceptuales,  referencias

autorales,  movimientos  y  tendencias  que  se  propone  el  autor,  sin  dejar  de  lado  la

impronta personal y propia como creador de la obra en cuestión.  En una producción

fotográfica  se  debe  enfatizar  en  la  calidad  estética,  aportar  creativamente  nuevas

maneras de abordar las temáticas fotográficas contemporáneas que están en auge en los

tiempos  actuales.  Además,  debe  procurarse  que  la  elaboración  final  posea  una

coherencia y mirada personal en favor de la construcción de un estilo fotográfico propio. 

La linea temática está orientada al diseño y producción de objetos, espacios e imágenes,

y  tiene  como objetivo  la  realización  de  una  sesión  para  la  construcción  de  un  texto

fotográfico en el cual intervengan la producción teórica, la reflexión, el análisis y el estudio

de los procesos en la formación de imágenes, partiendo de una posible fundamentación

conceptual sólida para llegar a hacer frente a los requerimientos estéticos y conceptuales

propuestos por la fotografía Boudoir.

El principal objetivo es la creación de una propuesta a modo de texto fotográfico que

refleje y sostenga las bases o principios conceptuales de la fotografía Boudoir, haciendo

uso de antecedentes, referentes, formulaciones teóricas y técnicas que se asemejen o

tengan  relación  directa  con  la  fotografía  Boudoir.  En  relación  con  los  objetivos

específicos, se intenta analizar posibles géneros fotográficos con clara influencia de la

pintura  que son,  o  puedan ser,  aplicables  a  la  fotografía Boudoir.  Por  esta razón se

pretende investigar  los  posibles  antecedentes  históricos  y  su  relación con este estilo

fotográfico en particular.  Esto es, indagar en los distintos géneros de la historia de la

fotografía, para una correcta interpretación y aplicación en una propuesta estética que
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refleje  claramente  la  intención  del  Boudoir  en  la  fotografía.  Asimismo  se  apunta  al

análisis, reflexiones y determinaciones en función de las bases conceptuales y estéticas

del estilo propuesto. En otras palabras, formular las bases conceptuales para focalizar

esfuerzos creativos y  técnicos en la  aplicación de textos fotográficos en la  fotografía

Boudoir y que a posteriori éste dicho estilo este fuertemente relacionado o asociado con

los conceptos propuestos. Más aún se pretende determinar si el estilo hace referencia a

una realidad o a una situación construida por el fotógrafo. Debido a la naturaleza de sus

posibles  orígenes  del  Boudoir  en  la  fotografía  documental,  está  en  discusión  si  la

fotografía hace referencias al registro de la realidad o aprovecha esta característica para

determinar el nivel de verosimilitud de la obra fotográfica.

Adicionalmente  se  persigue  comparar  y  analizar  el  retrato  fotográfico  y  la  temática

Boudoir, sus posibles similitudes y diferencias. A falta de una base fundamentada sobre la

fotografía  Boudoir,  existe  el  problema  de  confundir  y  mezclar  conceptos,  propósitos,

estética, que poco o nada tienen relación con el estilo propuesto. 

Se intentará analizar y determinar la posición de la mujer en la fotografía Boudoir. Cómo

actualmente  la  figura  femenina  esta  fuertemente  mediatizada  y  sobreexplotada  en  la

industria publicitaria. Se pretende analizar la postura de la mujer en las imágenes de la

fotografía Boudoir que posiblemente no pretenda más que romper con los cánones de

belleza impuestos socialmente. Finalmente se ansía analizar y reflexionar el uso o no, de

programas de retoque fotográfico o post procesado de imágenes digitales como Adobe

Photoshop.  Cuál  es  el  efecto  que  causa  el  uso  de  este  tipo  de  herramientas  en  la

realización  del  estilo  fotográfico  con  el  objetivo  de  reforzar  el  discurso  fotográfico

propuesto  por  la  fotografía  Boudoir.  Cuáles  son  los  efectos  posibles  que  causan  las

técnicas de procesado como High End Beauty Retauching en imágenes que nada tienen

que ver con el mundo de la moda, fotografía editorial o publicitaria.

En este trabajo se abordan estudios y análisis formulados por Vitale quien expone los

orígenes del signo desde la perspectiva de Saussure y Peirce. Haciendo énfasis en éste
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último con relación al signo y su objeto. Además de la naturaleza fotográfica basada en

sus principios físicos y químicos expuestos por Incorvaia y Foncuberta. A Foncuberta le

interesa la relación existente entre fotografía y lo real, desde el punto de vista semiótico

basado en la teorías y postulados de Peirce, a lo que suma el análisis de Barthes sobre la

fotografía  y  la  evolución  desde  sus  principios  fotográficos  expuestos  por  Dubois.

Asimismo Bauret y la importancia del uso que se le da a la fotografía. Un breve análisis

histórico de la fotografía hasta nuestros días, ejemplificados en las obras de famosas

personalidades del mundo fotográfico.

Por  lo  tanto  se  pretende  realizar  una  producción  de  una  serie  fotográfica  donde  se

sugieran  propuestas  conceptuales,  técnicas,  estéticas  y  narrativas  que  se  podrían

encontrarse  implícitas  en  la  fotografía  Boudoir.  Para  luego,  en  un  posterior  análisis

identificar y verificar las posibles bases conceptuales, históricas, influencias intertextuales

y niveles para la construcción de sentido y significado que abarca el mensaje fotográfico

en el Boudoir.

La  importancia  de  este  trabajo  permitirá  detectar  cómo el  fotógrafo  puede  identificar

problemáticas,  analizar,  profundizar  y  crear  soluciones  a  través  de  la  imagen  como

capacidad  expresiva  y  comunicacional  de  manera  creativa.  Haciendo  uso  de  los

apartados  teóricos,  técnicos  y  conceptuales,  permitirá  resolver  de  manera eficiente  y

precisa como es el caso de un tema nuevo, o cualquier situación en la que se involucre al

área fotográfica. 

Por lo tanto éste proyecto estará compuesto por los siguientes capítulos que abordan los

siguientes temas:

En el capitulo uno, se plantea a la comunicación visual, el más antiguo de los lenguajes

humanos,  habiendo  evolucionado  en  sus  técnicas  y  modos  de  expresar  ideas  y

mensajes. Si bien la fotografía es el medio más moderno, su lenguaje y naturaleza se

organiza  mediante  códigos  y  estructuras  de  comunicación  emparentables  con  otros

lenguajes.  Es  por  ello  que  la  teoría  semiótica  resulta  especialmente  efectiva  para
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identificar  los modos en que una imagen construye y comunica significados.  En este

capítulo se realiza un énfasis particular en el modo en que lo fotográfico comunica de

manera indirecta o figurada, siendo la connotación uno de los recursos fundamentales del

discurso fotográfico.

En el capitulo dos, se abordan los diferentes niveles de significado propios del mensaje

fotográfico. Los aspectos sintácticos permiten identificar el modo en que las formas, los

colores y la composición crean un soporte formal para el texto fotográfico. La semántica

expone tanto los temas como también las estrategias retóricas mediante las cuales se

pueden trasmitir  mensajes que van más allá  de la  imagen literal.  Finalmente el  nivel

pragmático permite identificar las intenciones comunicativas del mensaje fotográfico, para

lograr  un  efectivo  vínculo  entre  la  imagen  fotográfica  y  su  recepción  por  parte  del

espectador.

En  el  capitulo  tres,  se  interesa  por  el  cuerpo  como  motivo  privilegiado  de  la

representación.  La  corporeidad  humana  ha  sido  utilizada  desde  el  principio  de  las

civilizaciones como una metáfora para expresar ideas y temores,  como también para

proyectar  expectativas  de  poder,  distinción  social,  y  roles  de  genero  dentro  de  la

sociedad. En particular el cuerpo femenino ha tenido múltiples usos y funciones tanto en

la escultura, la pintura, como en la fotografía,  representando los diversos paradigmas

existentes en cada época y cultura en relación a lo femenino.

En el capitulo cuatro, se identifican las diferentes influencias que han desembocado en la

construcción de este nuevo estilo fotográfico. La fotografía Boudoir, representa un claro

ejemplo  de  las  prácticas  visuales  de  la  época  contemporánea,  ya  que  se  nutre  de

diferentes escuelas, géneros y medios visuales, creando un nuevo estilo a partir de la

confluencia  de  antiguos  formatos.  Tanto  la  fotografía  del  siglo  20  como  la  pintura

figurativa  producida  hasta  el  siglo  19  reflejan  sus  influencias  en  este  nuevo  estilo

mediante huellas tanto estéticas como técnicas y comunicativas.
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Por último, en el capitulo cinco se aplica de manera específica los conceptos teóricos y

las  estrategias  narrativas  desarrolladas  en  los  capítulos  anteriores,  en  la  producción

fotográfica realizada para este proyecto de graduación. La identificación de los elementos

y recursos que permiten la connotación fotográfica, en este corpus especifico permiten

dar cuenta del modo en que la comunicación visual se organiza mediante estructuras y

procedimientos de significado particulares.

Todas estas observaciones se relacionan también con la  aplicación de las  siguientes

asignaturas  correspondientes  al  plan  de  estudios  de  la  carrera  en  licenciatura  en

Fotografía  de  la  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Palermo.

Introducción a la Investigación: tiene como relevancia la construcción de conocimiento

científico y profesional con gran fundamentación teórica de una manera sistemática para

indagar en en la  obtención de datos que puedan ser cuantitativos o cualitativos,  que

ayuden a fortalecer el planteo de cualquier proyecto fotográfico. Diseño Fotográfico I: su

importancia  reside  en  la  comprensión  y  desarrollo  de  técnicas  en  función  de  las

características estéticas y visuales de la figura humana como es el retrato fotográfico y

que puede ser aplicado en el campo social, publicitario, moda, y foto periodismo. Diseño

Fotográfico  V:  pese  a  que  ésta  asignatura  se  centra  específicamente  en  el  área

publicitaria y sus producciones fotográficas, haciendo uso de técnicas y métodos usados

en la industria publicitaria para comercializar productos y/o servicios a través del lenguaje

fotográfico, también permite ser aplicada a otras temáticas ya que faculta la posibilidad de

crear  imágenes expresivas  que  fortalezcan  el  mensaje  de cualquier  texto  fotográfico.

Producción Gráfica – F: esta asignatura es relevante para este proyecto, porque explora

por sobre todo el análisis, la reflexión, las búsquedas conceptuales y estéticas aplicadas

sobre las imágenes o series fotográficas de personajes emblemáticos en el mundo de la

fotografía. Diseño e Imagen de Marca – F: esta asignatura es fundamental ya que centra

la atención en estimular la búsqueda y desarrollo de un estilo fotográfico propio,  que

permita crear una identidad única como profesional o artista de la imagen.
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A continuación  se  examinaran  brevemente  los  antecedentes  sustanciales  para  este

trabajo  de  graduación:  Couto  (2014)  en  La  fotografía-digital,  la  exasperación  de  los

posibles y la biopolítica la “belleza”. La dimensión del retoque de la imagen y el canon de

lo “bello”.  Este tema se relaciona con el  proyecto de grado porque abarca temáticas

relacionadas con el retoque o manipulación de la imagen digital, y cómo en la sociedad

rigen las normas de lo que se considera bello sobre el cuerpo y la subjetividad. Engloba

temáticas sobre la imagen utópica que sólo son posible en imágenes de cuerpos virtuales

y  que  son  posibles  gracias  a  programas  de  diseño  como  Adobe  Photoshop,  Corel

Photopaint, Gimp, entre otros. Además Bagalá (2016) en Houston, tenemos un problema:

el discurso fotográfico en favor de una realidad.  Permite analizar y reflexionar al estilo

fotográfico  planteado  como  es  el  Boudoir  desde  los  siguientes  puntos  de  vista:  la

fotografía como registro de la realidad, como lenguaje autoral y otra manera de expresar

masajes a través de la fotografía, y por último, la fotografía publicitaria como medio de

convencer o estimular a la adquisición de un bien o servicio por parte de un potencial

comprador.  Asimismo  Willie  y  Lauren (2013).  El glamour  retratado.  Importancia de la

fotografía en Hollywood en sus años dorados. Analiza el retrato de glamour a través de

sus orígenes en Hollywood,  de la  historia  en la  década de los  30 y 40,  permitiendo

transformar a actores y actrices de Hollywood en dioses y divas. Se relaciona con el

proyecto ya que hace énfasis en plasmar lenguajes, imágenes, propuestas creativas y

técnicas desde el análisis de estilo para crear imágenes meticulosamente diseñadas por

la industria de Hollywood. Hay que mencionar,  además a  Córdoba (2016).  El retoque

fotográfico,  Herramienta  discursiva  contemporánea.  Este  trabajo  se  relaciona  con  el

proyecto de grado ya que expone al retoque o post producción mediante software como

una herramienta más, que refuerza el proceso fotográfico, analiza desde el punto de vista

de la fotografía pura, plastica y creativa, la utilización de la tecnología de manipulación de

imágenes digitales para enfatizar el discurso fotográfico y pone como ejemplo las obras

de David Lachapelle y al fotógrafo argentino Marcos López. Por otra parte, Lerner (2016).
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El retrato: espejo de reflejos íntimos. La imagen como encuadre artístico personal. Está

fuertemente  relacionado  con  la  gran  importancia  del  género  del  retrato  en  el  estilo

conocido actualmente como Boudoir. Se realiza un análisis histórico desde sus inicios en

la pintura y su respectiva evolución desde los diferentes movimientos del arte hasta la

llegada de la fotografía, donde el retrato redefine ciertos aspectos del género. Reflexiona

acerca del uso de programas de retoque en fotografía digital y el impacto en el género del

retrato. Se debe agregar a Di Siervi (2016). Fotorreportaje de bodas. La mirada del autor.

Este tema tiene mucha relevancia para el proyecto de grado debido a que existe la teoría

que el Boudoir proviene o surge de la fotografía como documento testimonial – social o

fotoreportaje de bodas. En este proyecto analiza a esta actividad desde el punto de vista

histórico, técnico y conceptual, enfatizando en lo último para dotarle a esta disciplina de

un carácter único, propio y autoral. También, Núñez (2014). La fotografía intervenida. El

uso  y  abuso  del  Photoshop.  En este  proyecto  abarca  el  tema  del  uso  o  abuso  de

programas  de  retoque  fotográfico,  específicamente  Adobe  Photoshop.  Analiza  y

reflexiona sobre la respuesta de la sociedad a dicha práctica a través de la fotografía de

moda y  publicitaria.  Se  relaciona  con  éste  proyecto  ya  que  aborda  el  análisis  de  la

fotografía como reflejo de la realidad. Las leyes que se aplican a la fotografía en anuncios

para la vía pública y el cómo afecta a la comunidad. Cabe señalar a Valera (2016).  La

mujer  como  un  objeto  plástico  y  superficial.  Violencia  de  género  desde  una  mirada

publicitaria.  Se  relaciona  con  el  proyecto  ya  que  el  objeto  o  principal  sujeto  de

investigación es la mujer. La manera en que la industria publicitaria explota a la mujer

para  fines  netamente  comerciales.  Este  proyecto  analiza  y  reflexiona  sobre  ésta

problemática social y expone desde el punto de vista autoral cómo violencia de género.

Propone  una  comparación  entre  material  fotográfico  publicitario  y  el  objetivo  de

concientizar a la sociedad acerca del rol de la mujer en la publicidad. Además,  Vanni

(2014).  Retrato fotográfico. El arte de retratar.  Tiene mucha relación con el proyecto ya

que  abarca  al  género  retrato desde  sus  orígenes  históricos.  Analiza  sus  métodos,
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técnicas, puntos de vista, modos de cubrir el retrato, y realiza una comparación entre

diversos  fotógrafos  retratistas  consagrados  de  la  historia.  Analiza  la  importancia  del

retrato en la sociedad y como se manifiesta. Esto permitirá reflexionar sobre el uso del

género en la fotografía Boudoir. Por último, Cantisani (2015). Un Mundo Fantástico. Estilo

y teatralización de la Fotografía.  Aborda a la teatralización como una herramienta más,

para que el fotógrafo refleje su creatividad, originalidad y estilo, con el anhelo de llegar a

obtener  un  método  propio,  único,  particular  e  inconfundible.  Analiza  y  propone

enunciados  desde  las  obras  de  fotógrafos  reconocidos  que  hacen  uso  de  esta

herramienta para expresar y crear obras que hacen referencia a un estilo propio.

13



Capítulo 1. El mensaje fotográfico

Se plantea a la comunicación visual como el más antiguo de los lenguajes humanos,

habiendo evolucionado en sus técnicas y modos de expresar ideas y mensajes. Si bien la

fotografía es el  medio  más moderno,  su lenguaje  y  naturaleza se organiza mediante

códigos y estructuras de comunicación emparentables con otros lenguajes. Es por ello

que la teoría semiótica resulta especialmente efectiva para identificar los modos en que

una imagen construye y comunica significados. En este capítulo se realiza un énfasis

particular en el  modo en que lo fotográfico comunica de manera indirecta o figurada,

siendo la connotación uno de los recursos fundamentales del discurso fotográfico.

 1.1. El lenguaje visual: El signo 

Para emitir un mensaje, no sólo es necesario el uso de códigos convencionales, como la

palabra como signo lingüístico, o el texto para la escritura “se sabe que para comunicar

un mensaje no sólo  se emplean palabras,  sino también imágenes,  colores y  formas,

símbolos, signos, señales”. (Munari, 1987, p. 31).

El signo como principal elemento de la lengua, el lenguaje y la comunicación, es por esta

razón, la importancia de mencionar los posibles inicios teóricos partiendo de lo expuesto

por Saussure, que tiene sus bases en la lingüística, y toma como su principal tema de

estudio, a la lengua, definiéndolo como un sistema de signos para expresar ideas y que a

su vez es comparable a la escritura, al alfabeto de sordomudos o a los ritmos simbólicos.

Esto parece confirmar que la manera de expresión del ser humano, independientemente

cual fuere, es todo un sistema que permite la comunicación. Ante tal definición de lengua

hacer referencia también al signo lingüístico y por lo tanto al signo como tal. Por esta

razón Saussure concibe a la semiología que enseña en qué consisten los signos y sus

las leyes que proponen.

Si bien el autor hacer estricta referencia al signo lingüístico a través de la lengua y la

comunicación, aparentemente también se puede referir o aplicar las leyes al signo. Más
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adelante se mencionará otra teoría que redefine y se acerca a lo que hoy podría llamarse

el signo fotográfico.

Vitale (2011) analiza el tema, el signo de Saussure, mencionando lo siguiente: “Dichos

conceptos se articulan en pares de opuestos (significado - significante, lengua - habla,

mutabilidad - inmutabilidad, sincronía - diacronía, relaciones sintagmáticas - relaciones

asociativas)  que  tornan  el  pensamiento  de  Saussure  marcadamente  dicotómico  y

binario”.  (p. 62). Dicho de otra manera, se concibe una forma de ver al signo lingüístico

de a pares, es decir, las conceptos que involucran al tema vienen de a dos.

Saussure  afirma  que  el  signo  lingüístico  es  biplánico,  al  estar  constituido  por  un

significado y un significante. Ninguno es aislado o es tomado de manera separada, ya

que no pueden conformar el llamado signo, si aquellos conceptos son tratados de manera

individual.  “un  signo:  es  la  unión  del  significado  y  el  significante  que  los  constituye”

(Vitale, 2011, p. 64).

Los anteriores conceptos se esclarecerán en lo que sigue:

La unidad de lingüística es una cosa doble, hecha con la unión de dos términos
(...) Lo que el signo une no es una cosa y su nombre, sino un concepto y una
imagen acústica. (...) Y proponemos conservar la palabra  signo para designa al
conjunto,  y  reemplazar  el  concepto e  imagen acústica respectivamente  como
significado y significante; estos dos últimos términos tienen la ventaja de señalar
la oposición que los separa, sea entre ellos dos, sea del total del que forman
parte. (Saussure, 1994, pp. 91,93).

Dicho de otra manera, el signo como unidad de la lingüística está conformado por un par

de términos. Por una parte, un concepto. Por el otro, la imagen acústica. El signo es el

conjunto  de  éste  concepto  y  de  ésta  imagen  acústica,  que  respectivamente  se  les

denomina: significado y significante. 

Como ya se mencionó anteriormente, esto refuerza lo dicho por Saussure sobre como

está  conformado el  signo  lingüístico,  y  su  conjunto  de  elementos  que  no deben  ser

analizados de manera individual  “referirnos  a un significante implica,  necesariamente,

postular la existencia de un significado al que está asociado”. (Vitale, 2011, p. 64).
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Hay  que  mencionar  además  que  la  unión  entre  el  significado  y  el  significante  es

inmotivada. Esto quiere decir que el signo es arbitrario, pura y únicamente convencional.

“El lazo que une el significante al significado es arbitrario; o bien, puesto que entendemos

por  signo al  total  resultante  de  la  asociación  de  un  significante  con  un  significado,

podemos decir más simplemente;  el signo lingüístico es arbitrario”.  (Saussure, 1994, p.

93).

Algo puede convertirse en signo si es aprendido socio-culturalmente y a través de los

convencionalismos  de  un  lugar  o  comunidad  para  luego  darle  un  significado.  Para

consolidar esta teoría, Vitale (2011) da este ejemplo: “Los fenómenos naturales, como

una nube negra que significa ‘lluvia próxima’, no son producidos convencionalmente, pero

se  transforman  en  signos  cuando  un  aprendizaje  cultural,  cuando  un  sistema  de

convenciones les asigna un significado”.  (p. 69). “todo medio de expresión recibido de

una sociedad se apoya en principio en un hábito colectivo o, lo que viene a ser lo mismo,

en la convención”. (Saussure, 1994, p. 94). 

Sobre  la  teoría  de  Peirce  se  empezará  mencionando  a  Vitale  (2011)  que  analiza  lo

siguiente: “El único pensamiento que puede conocerse (...) es pensamiento en los signos,

como un pensamiento que no puede conocerse no existe, todo pensamiento debe existir

necesariamente en los signos. Dicho de otro modo, no podemos pensar sin signos”. (p. 9)

Para un pensamiento se necesita un conocimiento previo, y este pensamiento tiene su

origen en los signos, si no es de esta manera, simplemente no existe.

A continuación  se  expone  la  teoría  de  Peirce  sobre  el  signo  que,  a  diferencia  de

Saussure, lo manifiesta como un proceso triádico y a través de la semiósis como una

herramienta de conocimiento de la realidad. “La semiósis es un experiencia que hace

cada uno en todo momento de la vida, mientras que la semiótica constituye la teoría de

esa  experiencia,  cuyos  componentes  formales  son  el  representamen,  el  objeto y  el

interpretante.” (Vitale, 2011, p. 10). El proceso de semiósis es algo que cada individuo o

persona lo realiza de manera prácticamente natural, y en todo momento, pero gracias a la
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semiótica nos permite conocer la teoría detrás de esas experiencias, las cuales están

conformadas  por  lo  que  Peirce  denomina  como  representamen,  el  objeto y  el

interpretante.

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de
esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aun más desarrollado. Este
signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en
lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos,
sino  sólo  con  referencia  a  una  suerte  de  idea,  que  a  veces  he  llamado  el
fundamento del representamen. (Peirce, 1986, p. 22).

El signo, o lo que Pierce denomina como representamen, es una cualidad material que

pueden ser letras, olores, colores, formas, sonidos, o en este caso, fotografías. Cualidad

que está en el  lugar  de otras cosas  objetos,  y que mediante estos evocan un signo

equivalente en la mente de las personas. Pero este signo está aún más desarrollado y

Peirce lo llama interpretante, éste clarifica lo que el representamen significa y a su vez

representa al mismo objeto. (Vitale, 2011). “Estar en lugar de otro, es decir, estar en tal

relación con otro que, para ciertos propósitos, éste sea tratado por ciertas mentes como

si se fuera ese otro”. (Peirce, 1986, p. 43).

La relación de la fotografía como signo de esta manera se puede mencionar a la teoría de

Charles Sanders Peirce donde se distinguen tres niveles en base a la relación signo y

objeto: como ícono, como índice y como símbolo. El ícono comparte características con

su objeto mediante semejanza,  por ejemplo:  un dibujo o pintura naturalista;  el  índice,

como relación causa-efecto, de huella o rastro, por ejemplo: las pisadas que indican el

paso  de  alguien,  o  las  sombras;  y  finalmente  el  símbolo,  como  arbitrariedad  o

convención, por ejemplo un pictograma. (Fontcuberta, 1990).

Lo expuesto anteriormente indica que la fotografía debiera clasificarse de una manera

excluyente, de una u otra forma dentro de las propuestas del signo de Pierce. En otras

palabras, Foncuberta (1990) lo refuerza mejor de la siguiente manera:

No  deberíamos  interpretar  así  la  clasificación  de  Pierce  como  formada  por
categorías que se excluyen, sino con intersección o bien con escalonamiento. El
tema quedaría reformulado diciendo que las fotografías son índices (huellas de
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luz)  que pueden llegar  a  devenir  íconos (si  el  operador  decide mantener  una
relación de semejanza) y/o símbolos (cuando adquieren sentido mediante el uso
de ciertas convenciones). (p. 26). 

Lo dicho hasta aquí supone que la fotografía puede ser, o poseer, los tres niveles del

signo, que dependerá de ciertas características que en mayor porcentaje le corresponde

decidir al que la realice o la plasme.

 1.2. La Comunicación visual

La comunicación visual permite hacer uso de las imágenes, para emitir mensajes, ideas o

conceptos  desde  un  emisor  a  un  receptor,  es  otra  manera  de  comunicación  o  de

expresión,  un  lenguaje  que  tanto  en  el  proceso  fotográfico  como  en  otras  áreas

audiovisuales es de gran relevancia, por esta razón Munari (1985) expone diciendo: 

Prácticamente es todo lo  que ven nuestros ojos;  una nube,  una flor,  un dibujo
técnico, un zapato, un cartel, (...) Imágenes que como todas la demás, tienen un
valor distinto,  según el  contexto en el  que están insertas,  dando informaciones
diferentes. (p. 79)

Se podría decir  que es casi todo lo que nuestros ojos pueden percibir,  que según el

contexto  en  el  que  se  encuentren  tienen  distinto  valor,  ofreciendo  diferentes

informaciones  al  espectador.  Para  que  la  comunicación  visual  se  haga  presente  es

necesario analizar el uso de las imágenes como lenguaje, es decir el lenguaje visual. “La

comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte de la

gran  familia  de  todos  los  mensajes  que  actúan  sobre  nuestros  sentidos,  sonoros,

térmicos, dinámicos, etc”. (Munari, 1985, p. 82).

Como todos los lenguajes no verbales, el lenguaje visual está perfectamente capacitado

para transmitir ideas, sensaciones, emociones, entre otras, que incluso las palabras no

pueden expresar con la misma precisión. “De hecho, la imagen, por sus características

intrínsecas, comunica de manera más inmediata, más primitiva que la palabra, suscitando

ecos más emotivos que el lenguaje verbal, implicado al destinatario de manera profunda
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y a menudo irracional”. (Lazotti, 1983, p. 22). O lo que es lo mismo, una imagen vale más

que mil palabras.

Todo  lenguaje  sin  importar  cual  fuere,  cumple  con  el  procedimiento  lógico  de

simbolización, es decir, cada vez que se usa un significante como puede ser una palabra,

imagen, sonido,  o cualquier  dato perceptible,  con el  objetivo,  de aludir  un significado

como es un idea o concepto de una realidad no precedente a quien la evoca. En todo

lenguaje obliga a todo aquel que lo usa a una actividad de representación denominada,

actividad de simbolización, que no es más que la capacidad de expresarse por medio de

símbolos como pueden ser, sonidos, imágenes, palabras entre otras. Además se debe

añadir que la actividad representativa, es la base de otros procesos cognoscitivos como

es la simbolización.  (Lazotti,  1983). ”La actividad representativa constituye una de las

principales  formas  superiores  del  pensamiento  y  es  la  expresión  de  la  denominada

‘función simbólica’” (Lazotti, 1983, p. 39).

En todo lenguaje, para que la comunicación sea efectiva tiene que poseer un código esto,

permite la transmisión de información desde un emisor hacia un receptor o destinatario.

Un código de comunicación está conformado por un sistema organizado de signos, es

decir, componentes como las imágenes, los sonidos, entre otros. Cualquier información

que pueda ser  captada por  los  sentidos  contiene cierta  información para  el  receptor.

(Lazotti, 1983). Por consiguiente:

Cada signo-verbal o no verbal- se caracteriza por la «biplanariedad», es decir, por
la presencia en este signo de un elemento perceptible por medio de los sentidos
(un sonido, un elemento acústico o visual) y de un elemento no perceptible (un
concepto una idea) al que se refiere. El primero se define como significante y el
segundo como significado. (Lazotti, 1983, p. 60).

Cada signo independientemente de su clase o tipo, es de carácter biplano. Un signo que

está presente a través de la percepción de los sentidos como puede ser una imagen,

sonido, palabra, entre otro; y al mismo tiempo por otro elemento no perceptible como

pueden ser los conceptos o ideas. El primero hace referencia al significante, mientras que

el segundo lo hace al significado de ese signo en particular. “Un signo visual es pues una
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asociación  entre  un  significante  que  percibimos  con  la  vista  y  un  significado  al  que

remite”. (Lazotti, 1983, p. 61). Por lo tanto se denomina lenguaje visual a todo aquello que

hace uso de los signos visuales que una persona capta a través del sentido de la vista

específicamente. (Lazotti, 1983).

La  comunicación  visual  como  lo  menciona  Munari  (1985)  “puede  ser  interpretada

libremente por el que la recibe, ya sea como mensaje científico o estético, o como otra

cosa.  En  cambio  una  comunicación  intencional  debería  ser  recibida  en  el  pleno

significado querido en la intención del emitente”. (p. 79). Por ello, la interpretación puede

ser libre. Además, la comunicación puede ser intencional, no intencional o casual. Para

reforzar se lo expone de la siguiente manera:

Los signos intencionales son los emitidos por un emisor con la precisa intención
de  enviar  un  mensaje;  Los  signo  no  intencionales son  los  que  transmiten
información,  sin  que  exista  la  intención  de  hacerlo.  Como  signos  visuales
intencionales citaremos, por ejemplo, un cartel publicitario o la imagen de un film;
ejemplo de signos visuales  no intencionales son las hallas que un animal deja
sobre  el  terreno,  donde  el  significante  (es  decir  la  huella)  nos  informa de un
acontecimiento,  sin que el  animal tuviese la intención de informarnos.  (Lazotti,
1983, p. 61).

Existen signos a los cuales se les llama motivados. Son aquellos que no tienen relación

convencional entre el  significante y su significado. En el área visual estos signos son

llamados íconos ya que reproducen por analogía figurativa a un objeto como pueden ser

imágenes, dibujos o fotografías. Por otra parte se encuentran los signos arbitrarios. Son

aquellos  que  sí  tienen  relación  convencional  entre  significante  y  significado;  y  son

motivados  culturalmente.  En  la  comunicación  visual  estos  signos  arbitrarios,  también

llamados símbolos, pueden ser: la señalización de carreteras, pasos peatonales, entre

otros. Como ya se mencionó antes, están fuertemente ligados a la cultura y se los trata

como naturales. Sin embargo, no tendrán el mismo peso o valor fuera de esa cultura

especifica. (Lazotti, 1983).

El lenguaje visual hace clara referencia a la percepción, específicamente a través del

sentido de la vista, es necesario aclarar que la percepción es un acto, en el que está
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implícito  la  búsqueda  de  significados.  Por  esto,  es  un  acto  de  comunicación  o  de

búsqueda de comunicación. Y es necesario esclarecer que, en la percepción, o en la

percepción visual específicamente, no fueron desarrolladas para la observación o deleite

de la belleza que nos rodea, sino es la interpretación captada por los sentidos en función

de construir contextos significantes. (Frascara, 1998). Todo parece confirmar que “percibir

es actuar. Percibir no es recibir información visual pasivamente. Percibir implica buscar,

seleccionar, relacionar, organizar, establecer conexiones, recordar, identificar, jerarquizar,

evaluar, aprender e interpretar.” (Frascara, 1998, p. 62).

Se puede afirmar que el mensaje visual está conformado por dos niveles: el de la forma,

también llamado significante, y significación o significado. Este último, es aquel que se

realiza a través de un proceso de interpretación.

Todo elemento visual tiene significado. Todo ordenamiento visual tiene significado.
Todo  significado  presupone  un  orden.  Todo  orden  esta  basado  en  principios
visuales de integración y segregación. Los principios de integración y segregación
se basan en semejanza, proximidad y cierre (o continuidad, también llamado de la
buen a forma). (Frascara, 1998, p. 64).

Esto quiere decir que la importancia al momento de transmitir un mensaje visual, no solo

radica en la elección apropiada de signos o códigos visuales, sino, en la manera de cómo

serán presentados, es decir el orden, la ubicación o posición también implica un mensaje

en sí mismo. Se podría decir  que la jerarquización de elementos visuales cobra gran

relevancia al momento de constituir o elaborar un mensaje visual.

 1.3. Realidad y representación

El registro de la imagen no puede apartarse del aspecto técnico de la fotografía. En la

naturaleza fotográfica tenemos como base al proceso físico–químico que consiste en la

captura de trazos de luz sobre una superficie preparada específicamente para tal efecto,

y donde el estatuto icónico se fundamente en éste procedimiento.  (Fontcuberta, 1990).

Como se mencionó anteriormente se puede describir a la fotografía como un método que

consiste en:  la luz que reflejan los objetos y que incide en una sustancia o emulsión
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fotosensible alterando sus propiedades, “La luz produce en ellos un cambio químico, lo

que  quiere  decir  que  una  vez  modificados  por  ésta,  no  pueden  volver  a  su  estado

anterior.” (Incorvaia, 2013, p. 15). Todo esto en el procedimiento conocido como fotografía

analógica o argéntica, la cual la acción de la luz, ennegrece las sales de plata del cual

está compuesto el soporte fotosensible. Este principio será el punto de partida elemental

que dará origen al desarrollo de lo que hoy se denomina como fotografía digital. 

Una  imagen  fotográfica  no  es  más  que  un  soporte  con  un  aglomerado  de
manchas  de  diferentes  tonos  cromáticos  o  de  diferentes  densidades  de  gris,
vacías  a  priori  de  todo  contenido  semántico,  pero  debido  a  ciertos  procesos
cognoscitivos  y  culturales  adquieren  para  nosotros  un  determinado  sentido.
(Fontcuberta, 1990, s.p).

Hechas  las  consideraciones  ncecesarias,  los  fenómenos  que  hacen  posible  la

visualización y permanencia de la imagen en un soporte, el significado está dado por

ciertas características socioculturales que ayudan a vincular una imagen con su referente

real, y ésta, a sensaciones y emociones humanas. Para finalmente, otorgarle relevancia

para el individuo como significado.

En suma se puede concluir  que la fotografía como tal,  no es real,  ni  pretende
serlo,  construye  su  propia  realidad  o  diégesis  a  partir  de  un  contexto  (...),
característica  que  dependerá  de  su  autor.  “El  ‘realismo’  debe  considerarse
simplemente como una opción, entre otras, asumida o no por el fotógrafo, pero
nunca como una condición  sine qua non de la especificidad de lo  fotográfico”.
(Fontcuberta, 1990, s.p).

En  consecuencia  el  término  real  nunca  se  debe  asociar  directamente  a  la  imagen

fotográfica. La realidad como ya se mencionó, estará dada por decisión del autor de la

obra y bajo un contexto específico para un determinado uso.  Nathan Lyons citado en

Fotografía:  conceptos y procedimientos una propuesta metodológica, menciona que a

pesar que la realidad no debería estar directamente vinculada con la imagen fotográfica,

ésta de alguna manera confirma que las cosas existieron o que ciertos situaciones o

acciones  ocurrieron,  así  las  personas  aceptan  esas  representaciones  como  realidad

misma. Agrega que la fotografía como medio de expresión viene condicionada por dos

elementos:  el  primero,  la  apariencia de la  fotografía,  es decir  qué se considera o no
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fotográfico; y segundo, qué motivos son representados, es decir el tema. Sin embargo se

ha prestado atención sólo a lo que la fotografía representa. (Fontcuberta, 1990). 

De manera semejante Dubois (2015) menciona que el efecto de realidad, desde un inicio,

está fuertemente vinculado con la semejanza que existe entre la fotografía y su referente.

“Al comienzo, la fotografía sólo es percibida por el ojo ingenuo como un 'análogo' objeto

de lo real. por esencia parece mimética”. (Dubois, 2015, p. 44).

Es  por  esto  que  Nathan  Lyons  lo  expresa  mejor  de  la  siguiente  manera:  “Y parece

extraño  que  mientras  la  fotografía  ha  contribuído  tanto  a  extender  la  capacidad  de

percepción del hombre y por lo tanto su concepto de realidad, continuamos asignando su

significado en términos tan limitados”.(Fontcuberta, 1990, p. 15).

El principio de realidad fue entonces designado como una mera 'impresión', un
simple 'efecto'. Se esforzaron por demostrar que la imagen fotográfica no es un
espejo  neutro  sino  una  herramienta  de  transposición,  de  análisis,  de
interpretación,  hasta  de  transformación  de  lo  real,  del  mismo  modo  que  por
ejemplo la lengua, y, como ella culturalmente codificada. (Dubois, 2015, p. 44).

Se puede decir que la imagen fotográfica ya no solo era una impresión de los objetos o

del mundo casi perfectamente detallado, si no se considera como una herramienta de

transformación del mundo que nos rodea. “La fotografía trasformaba el sujeto e incluso, si

cabe, en objetos de museo.” (Barthes, 2007, p. 45), en referencia a la aclaración anterior

se puede decir “La idea de copia debe ser, pues, abandonada y reemplazada por la de

reconstrucción.” (Luca de Tena, 1993, p. 111).

Para  ilustrar  mejor,  se  propone  el  caso  de  la  pintura,  específicamente  la  estética

hiperrealista, donde posee toda esta amalgama de características de definición o detalle.

Un pintor de este estilo en particular podrá ser lo más minucioso que pueda pero, por el

contrario,  repercutiendo claramente en el  tiempo que le  toma llegar  a  dicho nivel  de

detalle o de realismo si se puede decir de otra manera, Suma el hecho que se deberá

tener un alto nivel técnico para tal propósito. En contraste, la fotografía permite un ahorro

en el tiempo para la obtención de detalle muy importante que no lo puede dar cualquier

otro procedimiento quirográfico.  Se menciona además,  que el  grado de conocimiento
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técnico operativo es relativamente menor al de la pintura. Se requiere de un esfuerzo

mecánico ínfimo para la elaboración de una obra.

Fontcuberta (1990) menciona lo siguiente:

La  pintura  hiperrealista  (o  "fotorealista")  de  principios  de  los  años  setenta
parecería contestar esta afirmación, pero en el fondo el origen fotográfico de este
tipo de productos pictóricos (a menudo realizados por calco sobre el lienzo de la
proyección de una diapositiva) no hace sino confirmarla. No debe extrañar, pues,
que se le haya considerado como "fotografía hecha a mano" (p. 23).

En el mundo de la representación realista, donde la descripción del mundo literal es una

obsesión. La imagen no tolera el vacío. En el mundo sensible el vacío depende de su

respectivo sistema gráfico y de la percepción del operador, es un denominador a la hora

de  calibrar  esa  densidad  de  vacío.  En  términos  fotográficos,  se  habla  del  poder  de

resolución en los  distintos  tipos de imagen,  lo  que se debe tomar  en cuenta,  es en

realidad, la estructura gráfica final. Este tipo de imágenes se encargan de capturar la

imagen, a partir de un referente de la realidad, el vacío no existe, ya que la realidad o el

mundo en el cual existimos no es vacío. A materia de percepción, se podria considerar,

que el mundo esta lleno y plagado de distintos fenomenos. Esta característica dependerá

de la percepción del operador, y no de la imagen de representación captada en la imagen

fotográfica. El nivel de detalle será dado básicamente, y en principio, por la definición

óptica del lente, la nitidez, la emulsión, y que el límite hipotético llegará a nivel molecular

de la base fotosensible. Se puede afirmar que la fotografía superaría siempre al sistema

de trazos de la pintura o de cualquier proceso quirográfico. (Fontcuberta, 1990).

La  fotografía,  ya  esté  uno  a  favor  o  en  contra,  en  ellos  es  masivamente
considerada como una imitación, y la más perfecta, de la realidad. Y, según los
discursos de la época, obtiene su capacidad mimética de su propia naturaleza
técnica, de su procedimiento mecánico, que permite hacer aparecer una imagen
de manera 'automática', 'objetiva', casi 'natural'. (Según las leyes de la óptica y la
química únicamente),  sin  que intervenga en forma directa  la  mano del  artista.
(Dubois, 2015, p. 44).

De  donde  se  infiere  que  el  mejor  nivel  de  resolución  al  tratarse  de  captar  una

representación realista se encuentra en la imagen fotográfica debido a sus características

físicas y químicas de la que está compuesta todo el material sensible. Esto va más allá
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del individuo o humano, que se verá limitado por la destreza operativa del que la realiza,

como tal es el caso de la pintura o el dibujo. 

Considerando lo antes expuesto la fotografía rápidamente es designada a asumir
todas las funciones sociales y utilitarias que en su momento eran desempañadas
por el arte pictórico, esto gracias a su técnica que era mucho mejor adaptada para
trabajos de reproducción mimética del mundo que nos rodea.(Dubois, 2015, p.
49).

En consecuencia “la fotografía sería el resultado objetivo de la neutralidad de la cámara,

mientras que la pintura sería el producto subjetivo de la sensibilidad del artista y de su

habilidad.” (Dubois, 2015, p. 51).

Cabe  señalar  que  el  contenido  semántico  de  la  imagen  fotográfica  viene  dado  por

convenciones tanto sociales como culturales. A causa de esto la fotografía por si sola no

significa  absolutamente  nada,  Barthes  (1961)  concluye  en  su  escrito  El  mensaje

fotográfico,  la  fotografía  es  un  mensaje  sin  código,  citado  en  Foncuberta  (1990)  lo

expresa mejor:

Para pasar de lo real a su fotografía, no es necesario segmentar esa realidad en
unidades en signos sustancialmente diferentes del objeto cuya lectura proponen.
Entre ese objeto y su imagen no es necesario disponer de un relevo, es decir, de
un código.  Si bien es cierto que la imagen no es lo real,  es por lo menos su
analogón perfecto,  y es precisamente esa perfección analógica lo  que para el
sentido común define a la fotografía. Aparece así la característica particular de la
imagen fotográfica: es un mensaje sin código. (pp. 24-25).

Por  motivos  de  la  naturaleza  propia  de  la  técnica  fotográfica,  no  se  requiere  la

intervención de la mano del autor entre el referente y la fotografía. A diferencia de la

ilustración, el dibujo, la pintura, o cualquier otra técnica quirográfica en la que la mano del

artista esta implícita en el uso de los materiales para la elaboración de la obra. En el acto

fotográfico esta manipulación directa en la captura de la imagen, no se ve afectada más

que, por el proceso físico químico de la luz en el soporte fotosensible en lo analógico o

dispositivo de captura en digital. Por esta razón se menciona que la fotografía parte de un

mensaje sin código para la construcción de un mensaje connotado.
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 1.4. Retórica y connotación fotográfica 

El  mensaje  está  conformado  por  dos  niveles  de  interpretación:  el  denotado  y  el

connotado.  Barthes  (2012)  se  refiere  a  la  pintura,  el  dibujo,  la  fotografía  y  similares,

diciendo:  “En  definitiva,  todas  esas  artes  «imitativas» conllevan  dos  mensajes:  un

mensaje denotado, que es el propio analogón, y un mensaje connotado, que es, en cierta

manera, el modo en que la sociedad ofrece al lector su opinión sobre aquél”. (p. 13).

Quiere decir, que el mensaje denotado sería dado por la propia imagen de un referente,

mientras que la parte connotada, sería materializado en el modo de cómo la sociedad

trasmite su parecer respecto de esa imagen. 

Es lo mismo que, la detonación no es más que una descripción puramente objetiva de los

elementos  de  representación  de  un  imagen.  “llamaremos  ‘denotativo’  al  sentido  que

interviene en el mecanismo de referencia, es decir, al conjunto de las informaciones que

vinculan una unidad lingüística y que le permite entrar en relación con el objeto” (Kerbrat-

Orecchioni y Vassallo, 1983, p. 19).

La  fotografía  sería  la  única  estructura  de  la  información  que  estaría
exclusivamente  construida  y  colmada  por  un  mensaje  «denotado»  (...)  el
sentimiento de «denotación» (...) es tan intenso que la descripción de una foto de
forma literal  es imposible, pues «describir» consiste precisamente en añadir al
mensaje denotado un sustituto o segundo mensaje. (Barthes, 2002, p. 14).

Es muy difícil la descripción literal de una fotografía en un nivel denotativo, debido a su

alto y fuerte nivel icónico o descriptivo de la propia imagen fotográfica. 

La  connotación,  a  diferencia  del  anterior,  hace  clara  referencia  a  características

plenamente subjetivas, y toma mucha más relevancia cuando el mensaje intenta actuar

sobre reacciones emotivas. Se puede afirmar que el mensaje está compuesto por dos

niveles de interpretación, la denotativa que se refiere a la parte objetiva y connotación

claramente subjetiva y enfocada a la parte emocional de la comunicación. Hablando en

términos gráficos, al momento de construir un significado en el proceso de connotación,

el  receptor  participa  aún  más  que  en  la  parte  denotada,  debido  a  que  en  la  parte

connotada se fabrica tanto por el diseñador gráfico como por las experiencias particulares
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del receptor del mensaje. “En la denotación, el sentido es formulado explícitamente, de

manera irrefutable; su decodificación es general,  salvo en el caso de una divergencia

ideolectal entre emisor y el receptor.”  (Kerbrat-Orecchioni y Vassallo, 1983, p. 22). Esto

último puede prescindirse dependiendo de las experiencias conocidas del grupo al cual

esta dirigido el  mensaje.  (Frascara, 1998,  p. 64).  Es evidente entonces que “hay que

estudiar a los grupos humanos, definir sus móviles, sus actitudes y tratar de relacionar el

comportamiento de esos grupos con la totalidad de la sociedad de la que forman parte”.

(Barthes, 2002, p. 12). Hecha las consideraciones anteriores se puede decir que “el perfil

del público es un elemento indispensable a tener en cuenta en el proceso de diseño”.

(Frascara, 1998, p. 64).

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se puede afirmar que el

mensaje denotado es mucho más controlable y objetivo. Ambos pueden ser provistos por

el conocimiento de códigos por parte de los receptores, pero sólo el mensaje connotado

será  más  incierto  ya  que  “las  detonaciones  se  deben  en  general  a  convenciones

culturales aceptadas, las connotaciones están más conectadas con la vida personal del

individuo.” (Frascara, 1998, pp. 64–65). 

En la connotación, el sentido es sugerido, y su decodificación es más aleatoria.
Los contenidos connotativos son valores semánticos flotantes, tímidos, que sólo
se imponen si  son redundantes  o si,  por  lo  menos,  no se contradicen con el
contenido denotativo. (Kerbrat-Orecchioni y Vassallo, 1983, p. 22).

La imposición del sentido connotado en el  mensaje fotográfico propiamente dicho,  es

responsabilidad  de  los  diferentes  niveles  de  producción  como  son  la  elección,  el

encuadre,  el  tratamiento técnico o retoque,  la  elección o edición,  la  compaginación y

demás. En síntesis se trata de la codificación del análogo fotográfico. (Barthes, 2002).

Como dato de color:  “gracias  a su código de connotación,  la  lectura de la  fotografía

siempre es histórica; depende del  «saber» del lector, igual que si fuera una verdadera

lengua, que sólo es inteligible para el que aprende sus signos”. (Barthes, 2002, p. 24).
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El receptor del mensaje tiene que manejar o conocer los códigos establecidos en el tema

fotográfico.  Como  consecuencia,  se  corre  el  riesgo  que  el  mensaje  sea  inefectivo,

incorrecto, incompleto. Así, de la misma manera que una lengua, aquel que no la conoce,

no puede interpretarla.

Adicionalmente, Barthes (2002) habla de la paradoja fotográfica de la siguiente manera:

La paradoja fotográfica residiría en la coexistencia de dos mensajes, uno de ellos
sin código (el análogo fotográfico), y otro con código (el «arte», el tratamiento, la
«escritura», o retórica de la fotografía); en su estructura, la paradoja no reside
evidentemente  en  la  convivencia  de  un  mensaje  denotado  y  un  mensaje
connotado: (...) sino en que el mensaje connotado (o codificado) se desarrolla, en
la fotografía, a partir de un mensaje sin código. (p. 15).

Como ya se mencionara en el apartado anterior, la paradoja fotográfica no tiene que ver

con la coexistencia del mensaje denotado y connotado. En fotografía, por la naturaleza

misma  de  la  técnica  fotográfica,  el  mensaje  connotado  se  construye  a  partir  de  un

mensaje sin código como es el denotado, casi su literal descripción del mundo que nos

rodea, sin que intervenga ningún proceso de codificación. Entre el objeto y su imagen no

es necesario un código, gracias a que la imagen es el análogo perfecto de la realidad. A

pesar  que  la  fotografía  no  es  real,  es  esta  perfección  analógica  la  que  define  a  la

fotografía. “Y así queda revelado el particular estatuto de la imagen fotográfica:  es un

mensaje sin código.” (Barthes, 2002, p. 13).

Como  se  ha  explicado  anteriormente,  la  fotografía  puede  caracterizarse  por  ser

informativa, estética y persuasiva; ya que expone un mensaje plenamente subjetivo del

autor, la intención como individuo que construye un mensaje a nivel visual. (López, 2000).

La fotografía no es un testimonio fidedigno y transparente del acontecimiento, sino
el punto de vista subjetivo e intencional que contribuye a crearlo, El punto de vista
está relacionado con la actividad misma de enfocar que constituye de por sí una
manipulación física, también con la percepción psicológica que falsea o modifica
lo real y, por último, con la función persuasiva que se halla latente y se puede
reconocer desentrañando las operaciones retóricas de la imagen. (López, 2000, p.
49)

La fotografía no es una huella o testimonio fiable y veraz del mundo que nos rodea. Se

puede decir que, es el pensar subjetivo, premeditado y deliberado de comunicar a través
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del texto fotográfico. Ayuda a transformar la realidad mediante la percepción psicológica,

con el cometido de la persuasión que se encuentra implícita en la imagen fotográfica

mediante la retórica.

Como se ha aclarado, “la retórica es la transformación reglada de los elementos de un

enunciado, de tal manera que en el grado percibido de un elemento manifestado en el

enunciado, el receptor deba superponer diaelécticamente un grado concebido”. (Luca de

Tena, 1993, p. 25)

Por lo tanto la retórica aparece en un principio con la idea de la  palabra simulada que

difiere  de  la  ficticia,  usada  por  los  poetas.  Rápidamente  se identificó  con  el  arte  de

persuadir. (López, 2000). La retórica nace como un recurso útil para adherir, influenciar al

receptor  para  que  permita  realizar  una  determinada  acción.  (Ledesma,  2004).  Por  lo

tanto, “La retórica es la disciplina que proporciona métodos y medios para persuadir”.

(Ledesma & López, 2004, p. 98).

La retórica aporta un doble sentido. Primero, como ya se ha aclarado anteriormente, es la

de persuadir. Un segundo tiene relación con la manera de hacer visible algo desde un

punto de vista distinto, o diferente a lo acostumbrado, y éste es aquello que enriquece la

creación visual. Y lo más importante es que ambos sentidos se relacionan y no pueden

percibirse o comprenderse por separado. (Ledesma y López, 2004).

Si en literatura la palabra fingida transgrede normas del  «buen lenguaje» en la
imagen, debido a que las normas existentes hacen referencia sobre todo a la
realidad física, tal y como la transmite la representación fotográfica, realista por
excelencia, no debe extrañarnos que la retórica de la imagen emparente con lo
fantástico, las alucinaciones o el sueño. (López, 2000, p. 95).

Las normas que transgreden el buen lenguaje, son aquellas que están relacionadas en la

imagen  fotográfica  con  las  referencias  en  el  mundo  real.  Del  mismo modo  como  la

transmite la representación fotográfica. Es en un sistema realista por excelencia. Por esta

razón,  no  es  extraño  que  la  retórica  esté  vinculada  con  la  fantasía,  los  sueños,  las

alucinaciones.  “La  retórica  no  existe  en  el  dominio  de  lo  demostrable,  porque  sobre
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aquello  que existe demostración no cabe la  duda;  existe,  sí,  en el  terreno donde se

juegan dos o más opciones.” (Ledesma y López, 2004, p. 98).
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Capítulo 2. Los niveles de sentido del mensaje fotográfico

En éste capítulo se abordan los diferentes niveles de significado propios del mensaje

fotográfico. Los aspectos sintácticos permiten identificar el modo en que las formas, los

colores y la composición crean un soporte formal para el texto fotográfico. La semántica

expone los temas y las estrategias retóricas mediante las cuales se pueden trasmitir

mensajes que van más allá de la imagen literal. Finalmente el nivel pragmático permite

identificar las intenciones comunicativas del mensaje fotográfico Para lograr un efectivo

vínculo entre la imagen fotográfica y su recepción por parte del espectador.

 2.1. Estética Fotográfica: La Sintaxis

Las primeras investigaciones realizadas en esta disciplina estarán enfocadas hacia los

estudios  de la  lengua.  Aun  así  se  puede  encontrar  en los  escritos  de Morris  ciertas

perspectivas de análisis que podrán ser aplicadas al análisis fotográfico.

Se  puede  decir  que  la  sintaxis  incorpora  o  hace  uso  de  elementos  básicos  para  la

construcción de sentido, por esta razón “el gesto es un fenómeno primario a partir del

cual emerge el lenguaje en un sentido plenamente humano” (Morris, 1985, p. 76).

Un lenguaje, desde lo semiótico, es un conjunto de cualquier tipo de uniones sígnicos

relacionados, que son determinados por las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas.

Para  usar  y  comprender  adecuadamente  un  lenguaje,  es  necesario  adoptar  el  uso

adecuado de estas reglas que son habituales en una comunidad social.

Por lo tanto, desde la lingüística, la sintaxis premeditadamente omite a la semántica y la

pragmática del proceso semiótico para centrarse en la estructura lógico-gramatical, o en

el  desarrollo  sintáctico  de  la  semiósis.  Como  consecuencia  de  esto,  el  lenguaje se

transforma  en  un  conjunto  relacionado  de  cosas  en  función  de  dos  reglas,  también

llamadas reglas sintácticas: las reglas de formación, definen las posibles combinaciones

independientes y aceptables de los elementos, estas combinaciones reciben el nombre
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de oraciones. Las reglas de transformación, que especifican las oraciones que pueden

obtenerse a partir de otras oraciones. (Morris, 1985).

De  acuerdo  con  los  razonamientos  que  se  han  venido  realizando,  “las  reglas  de

formación y de trasformación corresponden a la forma en que los signos se combinan o

se derivan los unos de los otros por parte de los posibles o reales usuarios del lenguaje.”

(Morris, 1985, pp. 53–54).

De la  misma manera que en la  lingüística,  en el  área visual  se puede mencionar  lo

siguiente.

Los materiales de una obra pictórica no tienen un significado en sí mismos: la
linea,  la  mancha,  el  plano,  el  punto,  etc.,  no  tienen significado,  de modo que
empiezan a tenerlo por la composición, por el encuadre, por las relaciones en que
los situa el pintor. (Bobes, 1989, p. 85).

O lo que es lo mismo, los elementos básicos de composición, que sirven como materiales

para una obra pictórica, no poseen significado por si mismos. Pero, empiezan a tenerlo,

cuando estos elementos se distribuyen,  disponen u ordenan en un plano o en cierto

espacio ya sea bi o tridimensional. Las relaciones entre estos elementos, propuestas por

el  autor  de  la  obra.  De  hecho,  “No  existen  reglas  absolutas  sino  cierto  grado  de

comprensión de lo que ocurriría en términos de significado si disponemos las partes de

determinadas maneras para obtener una organización y una orquestación de los medios

visuales.” (Dondis, Beramendi, y Puente, 2017, p. 33).

En relación con esto último, se puede decir que en el lenguaje, las sintaxis evidencian la

distribución o el orden de las palabras en una forma y manera adecuadas. Por lo tanto, se

crean ciertas reglas que deberemos aprender y cumplir para su posterior uso de manera

inteligente. En lo visual, la sintaxis significa, la distribución ordenada de los elementos,

para luego saber cómo ésto afectará en la composición al resultado final. A todo esto se

desprende  que:  “La  sintaxis,  por  consiguiente,  es  la  consideración  de  signos  y  de

combinaciones  sígnicas  en  la  medida  en  que  unos  o  otras  están  sujetos  a  reglas

sintácticas.”  (Morris,  1985,  p.  45).  Por  lo  tanto,  en el  área visual,  las  pautas  para  la
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comprensión del significado en el parte sintáctica surgen del estudio de otros parámetros

y fenómenos como lo es la percepción humana. (Dondis et al., 2017).

La construcción de un sistema ordenado para el análisis de las imágenes en general, y

de la fotografía en particular, ha resultado en una ardua búsqueda por parte de diferentes

disciplinas.  Inicialmente,  los  teóricos  de  la  fotografía  intentaron  aplicar  al  análisis

fotográfico los métodos provenientes de la  pintura:  “el  análisis  de cada elemento por

separado ayuda al fotógrafo a reflexionar sobre lo que muestran al espectador, cómo lo

muestran y por qué.” (Short, 2013, p. 109). En este campo se destacan los estudios sobre

íconografía  e  íconología  de  Gombrich.  Aunque  rápidamente  se  confirmará,  que  las

diferencias entre la pintura y la fotografía son tan profundas, que las propuestas de los

estudios  íconográficos  son  insuficientes  para  la  comprensión  de  la  complejidad  del

discurso fotográfico.  “La imagen fotográfica  tiene una génesis  tecnológica  (…) eso la

distingue de todas las demás prácticas significantes basadas en códigos, como el dibujo,

la pintura y todas las lenguas naturales y artificiales.” (López, 2000, p. 63). A mediados

del siglo pasado con la aparición de la Semiótica, aparece la posibilidad de pensar la

fotografía no solo como una representación visual sino como un signo. Es decir,  una

narración o idea que esta sustituyendo un objeto en ausencia. El postulado de Peirce

(1986) sobre que: “Un signo, o  representamen, es algo que, para alguien” (p. 22). En

relación  de la  imagen  Eco  (1978) confirma que  la  fotografía  es  un  signo  porque  es

producto de la utilización de un lenguaje codificado, lo que permitió pensar a la fotografía

como un  discurso  comunicativo  más.  La  evolución  de la  semiótica  como método  de

análisis especifico del discurso fotográfico, fue evolucionando hasta encontrar métodos y

definiciones más especificas. Es el caso de Dubois (2015) desarrolló el concepto que el

signo en la fotografía esta formado por tres niveles diferentes: ícono, índice y símbolo.

El  nivel  sintáctico  es  el  primero  que  permite  acceder  a  la  lectura  de  la  narración

fotográfica. Una instancia que se ocupa de identificar cuales son los elementos formales

que permiten la construcción de la imagen, tal es como: punto de interés, punto, linea,
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plano, espacio, color, perspectiva, dentro y fuera de campo, encuadre, entre otros. La

sintáctica  permite  realizar  un  inventario  de  las  herramientas  estéticas  y  de  su

combinación particular a la hora de producir un discurso fotográfico. “La narración viene

determinada por la apariencia de los elementos que componen la imagen en el momento

de ser fotografiados.” (Short, 2013, p. 109). Claramente, la semiótica aplicada a la imagen

hereda de la lingüística no solo sus métodos sino también su vocabulario. Se denominará

texto a ésta convocatoria particular de elementos de la fotografía. Como indica López

(2000) “Estudia la esencia del objeto aisladamente, haciendo una abstracción ––teórica–

de quién lo produce” (p. 36).  Así se puede entender el  texto como una secuencia de

signos que producen sentido, no por la suma de significados parciales, sino a través del

todo. Una imagen es una unidad de sentido que comunica algo al lector. (Vilches, 1983).

 2.2. Narración Fotográfica: La Semántica

Las semántica se encarga de la relación que tienen los signos con su  designata, con

todos aquellos objetos que pueden denotar. La semántica reconoce y acepta a la sintaxis

ya  sea  de  signos  simples  como  complejos,  como  si  fuese  un  sistema  matemático,

excluyente de la  pragmática,  limitándose en exclusiva al  área semántica  del  proceso

semiótico. Un signo tiene un sentido semántico, cuando las llamadas reglas sintácticas

determinan sí son aplicables en una determinada situación y en ciertas condiciones. La

relación entre signos y objetos acepta la separación entre el  lenguaje sintáctico o de

signos, con el lenguaje objetual destinado a objetos. (Morris, 1985).

La semántica nos permite analizar el valor de los mensajes visuales, dependiendo de los

objetos a los que se aplica, en tanto que expone la relación entre la significación y las

condiciones de referencia. (Pericot, 2002).

Desde el punto de vista de la lingüística, se puede decir que el autor crea los signos

literarios y crear una relación entre sí, éstos a su vez, crean otros dentro del texto y fuera
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de los limites del mismo, para luego ser interpretado por el lector desde su propio punto

de vista. (Bobes, 1989).

Las reglas sintácticas exponen la relación entre signos, ya sea separada o compuesta. La

parte  semítica  total  del  mensaje  es  necesaria  cuando  también  se  explica  las  reglas

pragmáticas. (Morris, 1985).

La aproximación semántica del texto fotográfico no solamente se interesa por el tema

tratado, sino por el modo partícular en que cada fotografía lo aborda. “El tema es lo que el

espectador 'verá'. Por lo tanto transmitirá una información o planteará toda una gama de

interpretaciones  implícitas  en el  propio  tema”.  (Short,  2013,  p.  41).  En  este  nivel  de

análisis se deben identificar las estrategias de sentido que se han aplicado a cada caso.

Especialmente en el  que la retórica resulta en lo fotográfico un modo útil  de producir

narrativas no lineales. A estos textos se los denomina  alotópicos porque ejercen cierta

desviación sobre el significado convencional de cada uno de los elementos presentes en

la imagen. “Las alotopías se producen cuando en los textos visuales se transgrede lo que

se considera coherente: se rompe el criterio referencial (de analogía o semejanza con el

referente) o el criterio intertextual (lo usual o apropiado para cada género).”(López, 2000,

p.  37).  No se deberá tomar a la  alotopía como error,  sino como estrategia estilística.

Estas  narrativas  alotópicas  permiten  producir  lo  que  Barthes  (1971) denomina  como

mensaje connotado. La presencia de un mensaje secundario por sobre el mensaje más

evidente  que  comunica  la  imagen.  De  hecho,  como  manifiesta  Lopez  (2000)  “El

significado de una fotografía no es explícito, obvio o evidente, sino latente, conceptual y

problemático” (p. 32). Gracias a la competencia icónica el lector reconoce los íconos que

componen  la  fotografía  su  disposición  y  su  narrativa  particular.  Se  involucra  la

competencia intertextual donde el texto analizado se vincula con otros textos anteriores

de los que pueda haber obtenido referencias, influencias u oposiciones.

La  retórica  mencionada  en  el  capitulo  anterior  “no  concierne  unicamente  al  lenguaje

verbal sino a todos los lenguajes” (Joly, 2009, p. 97). Se usa como recurso para desviar
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los textos visuales de la narrativa convencional. Se producen a partir de ciertos cambios

que el autor genera sobre la imagen: supresión, adjunción, construcción, y sustitución.

Estas desviaciones obligan al lector a tener que reconstruir lo que esta ausente, lo que se

ha agregado, lo que se ha combinado para llegar finalmente a la lectura global del texto.

“La lectura de los textos fotográficos involucran el ver, el saber, y el hacer. El lector  —

confrontando lo que ve con lo que sabe  —reconstruye el mensaje y se apropia de él”

(Lopez, 2000, p. 39). Estos cuatro procedimientos de desvío permiten una alta gama de

procedimientos  retóricos,  siendo  los  más  usuales:  la  metáfora,  la  comparación,  la

metonimia,  la  sinécdoque  y  la  ironía.  Los  textos  que  trasgreden  las  narrativas

convencionales  permiten  no solo  manifestar  lo  visible  sino  que  contienen  un  sentido

figurado. (López, 2000).

El nivel semántico incluye también las huellas que el autor ha dejado implícitas en la

fotografía.  Llamadas  como,  presencia  del  enunciador  y  del  enunciatario.  Así  una

fotografía  contiene  marcas  estéticas,  que  dan  cuenta  de  una  mirada  particular  del

fotógrafo  sobre  el  tema  retratado.  En  tanto  que  la  presencia  enuncitaria,  es  la  que

propone un guion ideal del espectador. La lectura de qué mensaje se pretende que el

observador de la fotografía construya.

Barthes  (2002) propone mecanismos específicos para identificar en el nivel semántico,

estrategias que permitan producir significado, mensaje connotado. El autor identifica seis

elementos  para  producir  connotación:  trucaje,  pose,  objetos,  fotogenia,  esteticismo  y

sintaxis. “La finalidad de estas técnicas narrativas es dar sentido,  coherencia y, si  en

necesario, ritmo a la imagen o secuencia de imágenes.” (Short, 2013, p. 97).

El trucaje: consiste en la intervención en el plano denotativo. Hacer pasar un mensaje

como denotado,  sabiendo  que  de  hecho  es  un  mensaje  connotado  y  muy  fuerte,  al

aprovecharse de la credibilidad de la fotografía; de hecho, no hay ningún otro proceso

que  se  enmascare  perfectamente  un  mensaje  connotado  en  la  objetividad  del  plano

denotativo.
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La pose:  no es propia de lo  fotográfico,  pero si  del  personaje,  donde se vale de las

actitudes  estereotipadas  y  las  connotaciones  íconográficas  propias  de  una  cultura,

inspiradas ya sea en la pintura, el teatro y las metáforas; entre otras. 

Objetos:  Si  fueron  colocados  frente  a  la  cámara  a  propósito  o  no,  los  objetos  se

convierten en muy buenos significantes, actúan como inductores asociados a ideas, y

posiblemente podrían llamarse símbolos, tienen la particularidad de ser discontinuos y

complejos en si mismos, pero con significados claros y conocidos. “Es posible que el

objeto no posean una «fuerza», pero es seguro que posee un sentido.” (Barthes, 2002, p.

19).

En la fotogenia, el mensaje connotado es aquel que esta embellecido o sublimado, por

las  técnicas  de  iluminación,  impresión,  reproducción  y  otras.  A estas  técnicas,  muy

radicadas en el léxico cultural, también se les llama efectos y se distinguen de los efectos

estéticos de los significantes.

El  esteticismo  se  refiere,  cuando  la  fotografía  se  convierte  en  pintura,  cuando

deliberadamente  hace  uso  de  técnicas  que  remiten,  de  manera  visual,  a  la  estética

pictorialista de principios de siglo. “o bien para imponer un significado normalmente más

sutil y complejo del que permitirían otros procedimientos de connotación” (Barthes, 2002,

p. 20).

Por último, en la sintaxis se habla de series de fotos, y donde el significante no radica en

los fragmentos, si no en el encadenamiento que desde la lingüística también es llamado

suprasegmental. También se puede añadir lo siguiente:

Hay  que  observar  que  la  fotografía  solitaria  muy  raras  veces  (o  sea,  muy
difícilmente) resulta cómica, al contrario que el dibujo; la comicidad necesita del
movimiento, es decir, de la repetición (muy fácil en el cine), o de la tipificación
(posible en el dibujo), y ambas connotaciones le están prohibidas a la fotografía.
(Barthes, 2002, p. 21).

Para emitir ciertos mensajes connotados, se requiere del uso de técnicas que son propias

y  más  fáciles  de  denotar.  Por  naturaleza  la  fotografía  carece  de  ciertos  elementos

técnicos que no lo permiten, como si lo hace el cine o el dibujo. 
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 2.3. Contexto Fotográfico: La Pragmática

La  mayoría  de  los  signos  están  orientados  a  ser  usados  por  organismos  vivos.  La

pragmática  aborda  los  fenómenos  psicológicos,  sociológicos  y  biológicos.  En  otras

palabras “el  interprete de un signo es un organismo; el  interpretante es el  hábito del

organismo de responder,  a causa del vehículo sígnico,  a objetos ausentes relevantes

para una problemática situación actual como si estos estuvieran realmente presentes.”

(Morris, 1985, p. 70). El interprete es aquel organismo que responde a un signo. El hábito

de ese organismo al efecto producido por el signo, a través del llamado vehículo sígnico,

es la respuesta a objetos ausentes, importantes en determinadas situaciones, que hacen

parecer que estos objetos estuvieran realmente presentes. “los signos son «verdaderos»

en la medida en que determinen correctamente las expectativas de los usuarios”. (Morris,

1985, p. 72). La relación entre signos he interpretes precisa en conocer las relaciones de

signos entre sí o su sintáctica, y la relación del signo con aquellas cosas a las que remite

o su semántica. (Morris, 1985).

El  nivel  pragmático  se  ocupa  de  ubicar  al  texto  fotográfico  en  un  contexto  que  lo

enmarque, lo complete desde las perspectivas estéticas, estilísticas, he incluso históricas

y culturales. 

Se interpreta a través de unidades culturales que estén fuera de la imagen y que
pertenecen  al  contexto  (conocimiento,  memoria,  valores).  La  fotografía  se
presenta como un texto donde distintos lectores pueden encontrar significados
diversos según sus conocimientos e intereses. (López, 2000, p. 32)

Se requiere conocer en que contexto social cultural e ideológico se produce la fotografía,

para vincular este universo con los modos de producción de la imagen. El nivel contextual

o pragmático incluye al lector de la imagen, la decodificará en relación a sus haberes, en

relación a su época y su modo particular de ver el mundo. (López, 2000). Se recalca lo

dicho anteriormente con las siguientes palabras: “La lectura de una fotografía involucra

competencias de diversa índole simultáneamente: el  ver, un acto psicofísico, el  saber,
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una actividad intelectual y el hacer, la construcción de una interpretación.” (López, 2000,

p. 32).

En términos pragmáticos, un signo lingüístico se usa en combinación con otros
signos por los miembros de un grupo social; un lenguaje es un sistema social de
signos que media las repuestas de los miembros de una comunicad entre sí y
respecto de su entorno. (Morris, 1985, p. 76).

Se puede hablar ya de un lenguaje. La combinación de signos usados por miembros de

una misma comunidad,  convirtiéndolo en todo un sistema social,  que interviene en la

comunicación de sus miembros y su ambiente. “El contexto determina el modo en que los

espectadores interpretan la fotografía. En contextos distintos, la misma imagen tendrá

significados diferentes.” (Short, 2013, p. 28).

Todo fotógrafo debe tener en cuenta el contexto y puede ser definido por: la función de la

fotografía, su colocación, su relación con otras imágenes de la misma serie o trabajo; el

uso de texto y otros factores como pueden ser: la temática, la ubicación geográfica, la

formación  cultural  y  experiencias  que  el  público  aporte  a  la  lectura  de  la  imagen

fotográfica. (Short, 2013).

Así mismo, Schaeffer (1987) afirma que la importancia del contexto comunicacional es

fundamental a la hora de la interpretación de la fotografía. Como también “los principios

pragmáticos que rigen la comunicación, sean estos verbales o no verbales, no pueden

ser considerados de manera diferente en sus funciones comunicativas.” (Pericot, 2002, p.

30).

En síntesis, las reglas sintácticas definen las relaciones entre signos: mientras que las

reglas semánticas, abordan la correspondencia entre el signo y los objetos a través del

llamado vehículo sígnico; y las reglas pragmáticas o mejor conocido como el contexto

aclaran  la  relación  entre  el  signo  con  el  intérprete.  Entonces,  “Por  «pragmática»  se

entiende la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes.” (Morris, 1985, p. 67).
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Capítulo 3. La figura femenina

El tercer capitulo se interesa por el cuerpo como motivo privilegiado de la representación.

La corporeidad humana ha sido utilizada, desde el inicio de las civilizaciones, como una

metáfora para expresar ideas y temores; para proyectar expectativas de poder, distinción

social y roles de genero dentro de la sociedad. El cuerpo femenino en particular ha tenido

múltiples  usos  y  funciones  tanto  en  la  escultura,  la  pintura,  como  en  la  fotografía,

representando los diversos paradigmas existentes en cada época y cultura en relación a

lo femenino.

 3.1. El cuerpo representado

En el trascurso de la historia, el retrato no solo seria una manera de recrear el cuerpo. Se

convertiría en la manera de retratar el cuerpo físico representado, pero éste carecería de

esas  cualidades  particulares  que  el  retratado  es,  agregando  elementos  como  la

indumentaria, las ambientaciones e incluso la propia iluminación; ya sea natural, artificial,

dramática e incluso la ausencia de la misma, pasarían a ser indicadores tales como: la

identidad  personal,  clase  social  e  incluso  relevancia  política.  Éstos  elementos  serían

tomados por la  fotografía,  pero limitados a la  composición en el  encuadre propio del

material fotosensible como la película. 

Esta manera de pensar no es contemporánea solamente a lo fotográfico. En la sociedad

de  la  edad  media  estaba  compuesta  por  ricos  y  pobres;  aunque  este  conjunto  no

solamente es propio de la edad media, sino de muchas otras sociedades antiguas, sobre

todo en las occidentales y democráticas modernas, en una época donde el mundo tiene

escasos recursos, devastado por las pestes y hambruna, donde el comercio se basa en

el intercambio, el poder esta estrechamente ligado con el armamento; armaduras y la

suntuosidad de las vestiduras. Los señores se adornaban con oro y piedras preciosas,

donde  los  textiles  eran  teñidos  de  color  purpura,  un  color  artificial  que  proviene  de

complejas  elaboraciones  tanto  minerales  como  vegetales,  y  por  consiguiente  la
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representación de la riqueza. “La riqueza de los colores y el brillo de las piedras preciosas

son signos de poder y, por tanto objeto de deseo y de maravilla.” (Eco, 2007, p. 106). Los

pobres son vestidos con colores modestos,  pasando por  el  gris  y marrones;  texturas

sucias o desgastadas por el uso. “Por lo tanto, es natural que su concepto instintivo de

belleza se identifique con la variedad de colores que la naturaleza puede ofrecerles.”

(Eco, 2007, p. 107).

Los  modelos  artísticos  varían  dependiendo  de  las  clases  sociales.  Por  un  lado,  los

aristócratas  que  traducen  la  fantasía  como  dignidad  y  refinamiento.  Por  el  otro,  el

campesinado, esta fantasía se traduce como elementalidad dominio sobre la naturaleza. 

Para  los aristócratas las  formas y el  estilo  vienen dadas por  la  solemnidad,  por  una

sensualidad vehemencial y elegante. Mientras que para el campesino, será representado

por la geometrización simplificada. “Se intentaba crear un modelo, una devoción (válida

para todos,  aristócratas y campesinos),  y  en su lugar  aparecía una copia del  sueño,

irrealidad que, por su materialización, convencía.” (Despierto, 1995, p. 337). Con ésto, el

hombre aprende a soñar diferente.

En la Inglaterra victoriana, Julia Margaret Camerón hace uso de elementos de utilería

como: alas con plumas, en sus personajes retratados para recrear mundos fantásticos.

Haciendo uso de la técnica de luz difusa llamada flou artístico o foco suave, transforma a

niñas en ángeles, incluso convoca a personalidades de la época con vestuarios teatrales

para sus retratos. (Allochis, 2017).

En la década de 1920 y 1930, surge una débil apreciación de la verdad sobre todo de los

temas considerados no artísticos  como:  la  publicidad,  la  moda,  el  documental  social,

incluso la pornografía y el retrato; donde hacen uso de la fotografía para dar cuenta de

sus sujetos u objetos de manera literal:  “(los cuerpos y objetos que la  foto mostraba

habían estado verdaderamente presentes frente a la lente en el momento del disparo)”

(Allochis, 2017, p. 9) y significar cualquier construcción o afirmación de fantasía que estos

cuerpos u objetos aludían.
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Estas fotografías producen un sentido distorsionado,  lo que ves es lo real,  y quiénes

verdaderamente son los sujetos retratados. Pero, la verdad no radica en las imágenes en

si  mismas,  si  no  en  la  construcción  y  las  referencias  sociales  culturales  que  estas

imágenes emiten. 

En  consecuencia  los  retratos  fotográficos,  a  pesar  de  ser  afirmaciones
aspiracionales  de  atributos  tan  variados  como  la  distinción,  la  belleza,  la
seducción,  el  carácter  o  la  autoridad,  no  serán  leídos  como  los  objetos
fetichizados que son, sino (e incorrectamente) como afirmaciones directas de la
verdad. (Allochis, 2017, p, 9).

El retrato fotográfico no es más que el reflejo de las influencias socioculturales de una

época y en una situación determinada. Representa ese anhelo, sueño y ambición de lo

que se quiere ser y no de lo que en verdad es.

El comportamiento, la manera de pensar y de sentir de hombres y mujeres no tiene sus

bases en la biología o lo natural. Viene dado por la construcción de lo social, cultural y

psicológico; desde la socialización, es como niños y niñas crecen con ciertos principios o

maneras  de  pensar,  de  lo  que  es  la  masculinidad  y  la  feminidad.  Se  constata  que

determinadas formas de pensar, actuar, creer, y otras actividades; son atribuidas a uno u

otro sexo. Se han ido conformando al paso de la historia dependiendo del lugar y época;

en distintos momentos de la historia y en distintas culturas. En la época contemporánea

la subordinación de la mujer se mantiene por medio de la delimitación de determinados

discursos ideológicos, religiosos, jurídicos y científicos.  (Anchel, José, y Velasco, 2008,

s.p).

En la década de 1980 el pensamiento moderno pretende una lectura distinta y diferente

de la fotografía y sobre todo del retrato. Los autores aceptaban la verosimilitud de la

imagen fotográfica se dice que no poseía un significado en si misma, ya que para este

significado  se  requiere  de  la  contextualización  y  de  una  mirada  intertextual.  Dichos

autores van más allá, reflexionan sobre qué significa ser persona y sobre el yo autónomo;

pasan  de  ser  llamados  individuos  a  identificarse  como  sujetos.  Pasan  de  tener  una

existencia fija y normalmente dada; a una construcción móvil, basada en las influencias
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de  múltiples  textos,  ideologías  y  poderes  externos.  (Allochis,  2017).  Por  lo  tanto  las

imágenes  en  la  actualidad  son:  “Representaciones  del  cuerpo  construidas  mediante

apropiaciones, analogías y juegos retóricos que dan cuenta del carácter híbrido y móvil

de las imágenes corporales en el paradigma de lo contemporáneo.” (Allochis, 2007, p. 7). 

El cuerpo no es aquí, ni un simple receptor de estímulos ópticos, ni una vía de
transmisión  de  la  información,  sino  que  es  considerado  metafóricamente
como un “filtro negro”, que refleja las informaciones ópticas recogidas del mundo
exterior en función de la necesidad de la existencia del organismo. (Kakuni, 2008,
p. 293).

La figura humana, ya no estimula al sentido de la vista con una representación literal y

detallada  de  lo  que  una  persona  o  sujeto  es.  Se  transforma  en  un  elemento  más,

cargando de significado que puede ser metafórico, que en su mayoría puede connotar, o

refleja aspectos referentes a las costumbres, cultura y pensamiento de una sociedad; de

una época y tiempo determinado por un contexto.

 3.2. La feminidad como tema artístico

En un principio estaba el retrato, un tema de mucho interés para el hombre, que luego a

través del arte, fue materializado de una manera difícil debido a la conflictiva dualidad de

intereses y pasiones como es el  varón – hembra. De esta relación, hombre - mujer se

presentan  dos  vías  de  estética:  vestidos  o  desnudos.  La  primera,  adornados  con  lo

innecesario; y la segunda con plena esencialidad humana. Con la figura femenina, no

había  mucho problema,  relativamente hablando,  porque su cuerpo se entendía como

fuente demostrativa de perfección, en el caso de el hombre – hombre los problemas eran

más complejos por la similitud artista-modelo. (Despierto, 1995).

Lo que el arte admitió en un principio como conveniente (el desnudo femenino), lo
fue  eliminando  progresivamente  en  su  opositor  antropológico,  quedando  el
hombre  desnudo  como incómodo  referente  para  el  realismo beato  del  pudor,
academicismo  social  que  incomodaba,  claro  está,  a  los  más  desnudos  de
inteligencia. (Despierto, 1995, p. 333).

La  figura  femenina  era  altamente  apreciada,  y  su  connotación  muy  aceptada  como

sinónimo  de  perfección  y  belleza.  Comparativamente  con  la  figura  masculina,  se  la
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considera  por  la  sociedad  equivalente  al  pudor,  vergüenza,  decoro  y  símbolo  de

incomodidad.

Con la mujer tenemos dos conceptos vinculados, por una parte: la maternidad y por otra

la virginidad. Se van de la mano tanto con la ética en el primer caso, como con la estética

en el segundo. Ambos no son eternos, por lo tanto, son limitados. Ambos pensamientos

constituyen el concepto de  belleza, un termino que en la mujer es eterno y que en el

hombre caduca como consecuencia de  la pasión.  En la mujer este concepto se amplia

gracias a la experiencia y es algo que le es ajeno al hombre. Adicionalmente, Despierto

(1995) amplia lo dicho con la siguiente reflexión:

En el arte y en la historia, el hombre aparece como el movimiento, la búsqueda
del horizonte y el sentido de la perspectiva. La mujer, en oposición, comprende la
distancia, y no trata de conquistarla, porque habita en su interior. La mujer es la
idea en sí, algo inalcanzable tanto por su proximidad al realismo (lo femenino es
equivalente de lo práctico), como por su lejanía (lo femenino como símil de lo
impredecible). (p. 334).

En  el  arte  como  en  la  historia,  se  puede  ver  las  claras  diferencias  de  conceptos

relacionados tanto al hombre como a la mujer, y que influyeron en la manera de cómo se

los representa.

En el Paleolítico alrededor de 25000-20000 a.c. empezaron a surgir los primeros objetos

rituales, ya sea con motivos mágicos - religiosos o con el objetivo de rendir tributo al

milagro  de  la  vida.  Aparecen  las  formas  llamadas  Venus, figuras  en  donde  eran

representadas más que la propia mujer, el origen de la vida. Éstas se manifestaban con

un cierto distorcionamiento morfológico, exagerando las partes del cuerpo tales como: los

senos,  vientres y caderas. De esta manera queda demostrado la admiración hacia la

mujer como organismo creador.

No puede hablarse de beldades materializadas —el artista era consciente de sus
radicales alejamientos con el modelo—, sino de funciones bellísimas, como es el
hecho  de  recoger  y  transmitir  la  vida  (fecundidad)  y  que  no  sabía  ni  podía
expresar aquél en abstracto. En esa esencialidad paleolítica se nos demuestra la
impasibilidad histórica de la feminidad (de la vida). (Despierto, 1995, p. 335). 
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La belleza en ésta etapa era inmaterial, el artista era consiente de este aspecto y de la

incapacidad de abordar un concepto tan abstracto como la fecundidad. Se ve reflejada la

impavidez de la vida hecha mujer dentro de la historia.

Venus,  la  deidad  consolidada  tanto  por  los  griegos  como  por  los  romanos  la

representación  del  amor,  no solo  el  amor  mortal  sino  también la  atracción sexual.  A

Afrodita también se le atribuye ser la divinidad de los huertos o de la vida agraria. Todo

esto ha generado una basta cantidad de representaciones como la celebre  Venus de

Milo. La mujer transformada en diosa, y por lo tanto, es la misma belleza. 

La  estética  en  la  sociedad  ateniense  es  resumida  a  la  búsqueda  de  la  simetría.  El

rechazo a todo alejamiento de la  perfección.  “una exigencia de simetría que siempre

había estado presente en todo el arte griego, y se convertiría en uno de los cánones de

belleza en el arte de la Grecia clásica”  (Eco, 2007, p. 72). El retrato del hombre se ve

afectado ya que a menudo es el representante nítido de la belleza, lo que causa que las

obras referentes sean muy homogéneas o similares, y por lo tanto no sinceras. “se ha

buscado tanto el  ideal  que,  al  no hallarlo,  el  artista ha construido uno a  su manera.

Ciertamente  habrá  quedado  satisfecho  (...)  pero  lo  que  ha  esculpido  es  su  propia

soberbia, porque ni esa mujer ni ese hombre existen.” (Despierto, 1995, p. 335).

En esta etapa existe un acusado alejamiento de la realidad y por lo tanto de lo verosímil;

al intentar buscar el ideal de belleza, transformando la realidad en algo que puede o debe

ser, ya que la realidad retratada tanto del hombre como de la mujer son totalmente ajenos

a las obras producidas. 

En  el  renacimiento  se  tiene  cierta  sensación  de  recuperar  los  vestigios  de  Roma

produciendo la re-elaboración de los mitos. Un claro ejemplo:  El nacimiento de Venus,

alrededor de 1485 creado por Alessandro Botticelli (1445-1510). “(para quien la belleza

no es cualidad que destaque de la proporción de las partes, sino que resplandece con

mucha más luminosidad cuanto más se aproxima a la belleza divina). (Eco, 2007, p. 188).

Una  clara  representación  de  la  diosa  materializada  como  mujer  emergiendo  de  las
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profundidades del mar, las misma que devela cierta sensación mistérica, el mar como

enigma y la misma mujer como otro gran misterio. Apoyada sobre una concha símbolo de

fecundidad. Este ícono de la belleza en la historia del arte posee grandes incorrecciones

anatómicas en la pose: torceduras, dislocamientos, sensación de extremidades rotas; el

típico desmayo pictorísta se traduce a deformaciones con el único objetivo de causar

ternura o nostalgia. (Despierto, 1995).

La belleza, para ser más creíble, debe ser antes sumamente delicada, y ése es el
canon botticelliano. El deseo sexual ha sido sutilmente eliminado, sustituido por la
lástima, forma insólita de la belleza, que nace de la estupefacción del espectador
ante  la  magistral  indefensión de  Venus.  Y  es  que  las  diosas  necesitan  ser
compadecidas para ser, en verdad, diosas. (Despierto, 1995, p. 338).

Se sacrifica la forma en pro del significado, sin importar llegar a tal punto de transgredir

las proporciones anatómicas, con el objetivo de mostrar el mensaje deseado para causar

impacto en el espectador. Además, la Venus representa un metáfora de la vida moral ya

que los seré divinos también eran seres ejemplares. (Gombrich, 1985).

Otros de los nombres muy reconocidos por su obra en la historia es Pedro Pablo Rubens

(1577- 1649). En una etapa de la historia de Europa, en la llamada guerra de los 30 años.

Un conflicto que tenia como protagonistas a los reinados de España e Inglaterra. Rubens

pinta una de sus grandes obras, aclamada por la mayoría de la corte inglesa llamada

Alegoría de los frutos de la Paz. Una obra en donde una vez más la figura femenina se ve

representada, esta vez de manera simbólica, La Paz como mujer,  y sobre todo como

madre del mundo; da el pecho a un niño, símbolo de monarquia o caudillo escéptico que

junto a otros niños y niñas; simbolizan otros políticos y naciones; todos comparten los

frutos de la razón. Ofrendas dadas por un fauno, en primer plano, y con un destacado

estudio  anatómico.  En  la  parte  posterior  a  Minerva,  diosa  del  saber  y  de  las  artes

civilizadas, expulsa al mismo dios de la guerra. Marte escapa por donde puede, entre

nubarrones bélicos despojados de todo peligro. A la izquierda las  ménades entran en

escena, exhiben fastuosas anatomías con obsequios en oro y riquezas para todos; sobre

todo para aquellos intelectuales que se acojan al regazo de la Paz. 
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“La belleza ya no está en el cuerpo, sino en la función. Rubens acababa de demostrar las

utilidades de la belleza práctica.” (Despierto, 1995, p. 341).

Dentro de la  historia  aparece un cambio de costumbres entre los siglos 16 y 17.  La

imagen de la mujer sufre una transformación, un nuevo aspecto, como ama de casa,

educadora, administradora, entre otros. Se manifiestan nuevos tipos humanos donde la

belleza radica en la utilidad y en el sentido práctico. Se puede decir que: “representa

mujeres  que  pueden  ser  sensuales  y  tentadoras  sin  abandonar  por  ello  el  papel  de

eficaces amas de casa”. (Eco, 2007, p. 208). 

Posteriormente,  Jean-Auguste-Dominique  Ingres  (1780-1867),  pone  de  manifiesto  La

Gran Bañista de 1808, esta obra se le conoce como la cima del neoclasicismo y pone en

evidencia ciertos atributos o parámetros propios de la fotografía como pueden ser:  la

proporcionalidad  de  la  forma y  los  volúmenes;  el  exquisito  recorrido  de  linea  de  los

perfiles y alzados; detalles como: la luz fría y desangelada que recorta y envuelve los

elementos convincentemente. 

Ante su imagen nos preguntamos: ¿Pintura o fotografía? En propiedad hay que
hablar  de  daguerrotipo  pictórico,  al  que  se  le  ha  añadido  el  color.  Pero  a  la
fotografía le quedan todavía dieciocho años para manifestarse (Niépce, 1826), y
otros  trece  para  ser  confirmada  ante  la  opinión  mundial  (Daguerre,  1839).
(Despierto, 1995, p. 344).

Una obra que se caracteriza por poseer un nivel de detalle tan alto y fino, que hasta se

podría decir que es un daguerrotipo coloreado. Pero a la técnica fotográfica le quedarán

algunos años más para que pueda ser confirmada como tal.

Ingres,  aporta  un  elemento  importante  para  entender  a  la  mujer.  Mirar  el  ideal  con

indiferencia,  distancia  y  desprovisto  de  emoción.  La  feminidad  no  aturde  porque  no

provoca, la belleza no esta dormida pero descansa. “Y eso es técnica inequívoca de la

adolescencia  fotográfica.  Lo  que  no  fue  óbice  para  que  uniera  educación  estética  y

verosimilitud ideal,  con lo  que moral y belleza quedaban también unidas.”  (Despierto,

1995, p. 346).
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A continuación,  “al  cuerpo de la mujer,  que se muestra públicamente,  se le  opone la

expresión privada, intensa, casi egoísta de los rostros, difícil de descifrar desde un punto

de vista psicológico y aveces deliberadamente misteriosa”. (Eco, 2007, p. 198). Y de esta

manera es como Manet crea su obra,  Almuerzo en la hiérba. Una obra que trastoca

conceptos  y  sentidos,  de  un  autor  con  una  audacia  inimaginable  que  destruye

convencionalismos. Una mujer desnuda, en medio de dos hombres vestidos, no es un

sueño. El lienzo rebela el hábito de confundir la belleza con la utilidad sexual y de una

sociedad empeñada en ver o catalogar a la mujer como objeto. Ahora la belleza y la

moral  se  separan,  se  conveniente  en  todo  un  enigma y  sobre  todo  en  un  conflicto.

(Despierto, 1995). 

La pintura de Manet provocaba tanto y de tal forma a la conciencia (popular y
oficial) porque en si misma aportaba los factores del acto fotográfico (concisión,
determinación, sincretismo) a los que añadió un cuarto elemento: capacidad de
sugestión.  Su  obra  es  un  formidable  collage,  donde  se  mezclan  realidad  y
costumbre,  funcionalismo  e  desinhibicionismo.  Y lo  estimamos  como  el  mejor
fotomontaje de la sociedad decimonónica. (Despierto, 1995, p. 346).

La obra se convierte en una pieza única de denuncia y como registro de una pensamiento

social de una época determinada. Característica propia de lo fotográfico donde la obra

expresa una mezcla de realidad y costumbre; funcionalismo y desinhibición.

El fotógrafo se enfrenta a la mujer y a su esencialidad, frente a esto se queda turbado. La

curiosidad  y  los  señuelos  monetarios  causan confusión  entre  erotismo y  pornografía.

Empiezan a desvestir rápidamente al sujeto de su preocupación, pero lo haría de manera

torpe y fatal.  El  erotismo es lícito,  y la  vulgaridad inevitable,  al  aproximarse surge la

obscenidad.  El  arte  consigue  alcanzar  cotas  sublimes  al  enseñar  la  sensualidad.  La

fotografía ante su falsa madurez e interesada por mostrarlo todo, confunde el deseo con

la bastedad, y al final no enseñó nada. Recurre al lenguaje para crear el concepto vue

piquante o escena mordaz, un lugar sobrecargado de tópico y ordinarieces; la mujer en

lugar de seducir caía en lo ridículo.(Despierto, 1995).

Los responsables se enriquecieron (...) en una inspección realizada por la policía
francesa, en 1875, se descubrieron en una casa de venta de fotografías hasta
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150.000 copias, correspondientes a 5.000 negativos de «motivos impúdicos». La
mayor parte de copias y negativos fueron a parar, diligentemente, a los bolsillos
de los agentes descubridores. (Despierto, 1995, p. 348).

La  sensualidad  a  cierto  modo  era  más  aceptado  en  el  arte  pictográfico  que  en  el

fotográfico Al ser una nueva forma de representación y por su alto nivel icónico, aún en

sus primeras etapas de desarrollo, varios temas eran creados en la clandestinidad pero

con gran impacto y difusión en la sociedad de la época.

En 1890 al terminar toda una serie de guerras y revoluciones, Europa sufre una batalla

interna, sumida en los convencionalismos domésticos, la censura estatal y el incipiente

naturalismo sexual. Se impone la mueca del mal gusto, una verdadera guerra contra los

sentidos.  Aparece  la  mujer  comprada,  donde  enseña  sus  opulencias  a  cualquier  tira

coleccionable.  Éstas  mujeres  deformadas,  hicieron  trizas  el  ideal,  si  bien  no  fuero

responsables, desde su mirada, el hombre solo quería cohabitar brutalmente con ellas.

De esta manera, el hombre se queda sin belleza, y así surge la mujer-precio. El hombre

frustrado desea compensarlo recurriendo a una intensiva peregrinación a las casa de

prostitución. Todo esto era lógico pero lamentable.

Posteriormente, el trauma siguió un largo tiempo. No fue hasta que el pisctorialismo, una

total  confusión,  un sometimiento  de  la  pintura  sobre  la  fotografía  donde  se vuelve  a

plantear el desnudo desde una perspectiva fotográfica honrosa. Arnold Genthe (1869-

1942)  con  La Bailarina de  1915  se aprecia  la  desnudez  móvil  a  lo  Isadora  Duncan,

acompañada de velos al uso, el perfecto estereotipo de la mujer preindustrial. La gran

guerra  proclamará  el  género  que  quiere  ser  libre,  pero  no  puede  por  sus  ataduras

costumbristas. “La mujer es sombra iluminada, mariposa de forzada gracilidad capturada

en la obsesión de un profesional del sueño (de sí mismo, y no del ideal). Se trata de la

belleza desaparecida.” (Despierto, 1995, p. 349).

Los años posteriores a 1919 fue un espacio donde se terminaron con los hábitos y los

sueños. El pictorialismo estropeado, sigue su curso inestable hasta extinguirse por otro

conflicto mundial. La pintura se atrevía a todo, del futurismo al cubismo, del surrealismo a
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lo abstracto. La fotografía por su parte se dividía, desde de la impetuosa búsqueda de la

sorpresa: Moholy-Nagui (1895-1946), Imogen Cunningham (1883-1976), František Drtikol

(1883-1961), hasta el satisfacer de las nuevas potencias como: el sovietismo, nazismo y

fascismo; de este modo surge el culturismo, el cuerpo subido en un altar con el objetivo

de satisfacer  el  éxtasis  nacional.  La belleza es equiparada con la  naturaleza,  Müller,

Rittlinger, Sajchet o Windeman serían sus principales exponentes.

Se  investiga  la  belleza  desde  procedimientos  sólo  históricos,  desde  la  sinceridad,  la

emoción  y  la  lealtad  al  modelo.  Erwin  Blumenfeld  (1897-1969)  Un  revolucionario

arqueólogo de estas formas y sentidos. Perseguido como otros muchos alemanes por no

compartir las ideologías del tercer Reich. Consiguió dos cosas importantes: la primera,

escapar de un campo de concentración; la segunda, entusiasmar a las democracias con

una gran explicación de la feminidad en el arte. Un original fue publicado en la revista

Verve o inspiración, asombrando a la publicidad y a la estética de su tiempo. En encuadre

se asemejaba al  ideal,  un torso y rostro de mujer,  un impresionante escorzo,  apenas

oculto por una tela húmeda, no se sabia si era escultura o fotografía. El sentido pictórico

no era eliminado del todo, conscientemente, se asemejaba a una obra de Miguel Angel

pero mejorada en su ecuanimidad. 

Atmósfera inigualable, donde lo que se ve, sin ser visto, es lo que importa. Es ésta
belleza que no defrauda, pero no porque no sea expuesta, sino porque se afirma
con discreción y elegancia. Es  la belleza que cuenta,  la que emociona y hace
pensar, la eterna. (Despierto, 1995, p. 352).

Una  obra  realizada  no  con  el  único  objetivo  de  registro,  se  interesa  por  crear  una

atmósfera y la intención no literal de la representación; envuelve al personaje en una

estética  cociente,  pensada  y  elaborada;  con un  mensaje,  algo que  quiere  contar,  se

podría decir que ahí es donde radica la belleza.

Posteriormente,  en  1941  un  emigrante  húngaro  en  Estados  Unidos  llamado  Martín

Munckacsi  (1896-1963),  fascina  con  sus  desnudos.  La  mujer  continente,  senos  que

denotan colinas, abdomen en profundos valles, haciendo referencia al espacio indefinido,
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recorta  el  cuerpo  femenino  sobre  un  fondo  blanco,  velado  blanquecino  como  fluido

vaporoso  asemejándose  a  un  mar  de  nubes.  Pero  la  mujer  también  es  accidente

geográfico, aceptaciones tecnológicas, movimientos naturales del planeta, de la vida. El

autor nos acerca a la belleza, proyecta un espacio inalcanzable y de esta manera se

conoce  a  la  mujer  sueño.  Una  utopía  practicable  que  permite  conocer  las  partes  y

entender el todo.

La  supervivencia  de  todo  ideal  reside  en  su  inaccesibilidad:  si  lo  poseemos
enteramente, perdemos el asombro; con lo que nos quedamos no sólo sin ideal,
sino  sin  trabajo  histórico  que  hacer  como  hombres.  Y  también  desnudos  de
emoción,  necesitados  de  encontrarnos  con  esa  sorpresa  histórica,  a  la  vez
innovada e inmutable, que es la mujer. (Despierto, 1995, p 353).

En la historia del arte, la figura femenina tiene una fuerte relación con la belleza y el ideal

establecido en cada época. Se pretende un cuidado en el momento de la representación

por que lo fotográfico posee una fuerte característica de mostrarlo todo, con un sentido de

fidelidad muy alta que hasta se podría decir que abruma. El éxito de mantener el ideal es

mostrá lo suficiente con lo mínimo y necesario. Es posible que la figura femenina siga

inspirando  a  todas  las  maneras  de  representación  a  largo  plazo,  pero  quizás,

independientemente del modo, medio o técnica de expresión, es necesario la búsqueda

de la sorpresa histórica.

 3.3. El realismo en la femineidad del siglo 19

El  impresionismo esta  estrechamente  relacionado con lo  moral.  En la  pintura  aborda

momentos de socialización espontanea propios de la burguesía, como pueden ser: los

desayunos,  el  pic-nic,  las  excursiones,  entre  otras.  Todas  estas  representan

convenciones  recreativas  de  entre  1860  y  1870.  Se  refleja  en  el  tema  estético  e

íconográfico  donde  el  placer,  el  divertimiento  de  carácter  individual,  es  la  más  alta

aspiración de libertad de la burguesía progresista, alejándose de lo tradicional de esta

clase social. Se parte de la idea de pintar el movimiento, los cambios de atmósfera, que
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reflejaban ese mismo movimiento del mercado y de la industria, aquellas que surgieron

desde la misma burguesía. (Schapiro, 1937). 

En la segunda mitad del siglo 18, las fuertes criticas sobre ciertas costumbres libertinas

de  algunas  mujeres,  sobre  todo  de  alta  sociedad,  se  hacen  eco  para  inducir  a  la

población de aquella época a un educación moral y sobre todo; basada en las tareas

domesticas que las mujeres debían recibir y cumplir. El arte no estaba exento de estas

nuevas formas de pensamiento y la posición de la mujer en la sociedad. Por lo tanto, los

temas privilegiados tenia que ver con la mujer en el papel de buena madre y la familia

feliz.  Dotando a las obras de cierto sentimiento afectivo y quizás de sentimentalismo;

donde el ideal de felicidad radica en el matrimonio y la familia. Como resultado de la

educación  predominante  de  la  época.  Además  el  surgimiento  de  la  defensa  del

matrimonio por amor y no por conveniencia. (Casas, 2006).

Otro tema en el que influye en las obras de carácter pictórico es el culto a la maternidad,

esta evolución ideológica que esta muy vinculada a la familia y al rol de la mujer que

representa.  La familia  ya no hace referencia  al  linaje,  al  contrato o alianza como en

épocas anteriores. Se refriere a la unidad social, como producto de la felicidad, ya sea

como maridos y esposas; o como padres y madres. La actitud hacia los hijos cambia, ya

no se refleja esa desatención de eras pasadas, se piensa que la salud del estado esta en

la población. Se realizan campañas para mejorar la crianza de los hijos. En la íconografía

como en la pintura, transforma la sensualidad de una cortesana, de principios del siglo

18, a tiernas madres a finales del mismo siglo. “Estas ideas desembocaron en numerosas

representaciones que plasmaron de forma abierta aquellos ideales. Y curiosamente, en

las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del XIX, fueron algunas mujeres artistas

quienes mejor realizaron ese tipo de obras.” (Casas, 2006, p. 110). 

De entre las mejores representantes de estas temáticas se encuentra la artista francesa

Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun (1755-1842). Abordaba temáticas relacionadas con con el

cariño de una madre amorosa, atenta a los cuidados y necesidades de sus hijos; muchas
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veces pintaba autorretratos, con su hija Julia, en donde se ve implícita esta manera de

pensar, siendo reforzadas por gestos físicos que no existían en épocas pasadas. 

Otra  artista  del  impresionismo de finales  del  siglo  19 fue Mary  Cassatt  (1844-1926).

Produce pinturas y dibujos con mucha sensibilidad planteando el tema de la maternidad. 

Son obras, las de Vigée-Lebrun y Cassatt, cuya lectura va más allá de la simple
caricia maternal o infantil, pues quieren llegar a reflejar la dedicación de la madre
en primer  lugar,  ya no sólo  como tarea primordial  de  las  mujeres,  sino como
obligación esencial femenina en la vida familiar. (Casas, 2006, p. 110).

Se puede ejemplificar otro caso como el de Los Duques de Osuna y sus hijos del celebre

Francisco de Goya (1746-1828), de manera semejante a lo que ocurría en Francia. El

artista propone retratos de familias destacadas de la nobleza, reflejando a grupos unidos

y felices, donde el eje central no es solamente el matrimonio y la pareja; si no, la figura

femenina como esposa y madre. Donde la felicidad esta vinculada al bienestar familiar, si

bien estos retratos grupales son poco sentimentales, se destaca que aquel vínculo se

encuentra fuertemente relacionado con la felicidad social.

En el  lienzo se puede apreciar  a la  Condesa de Osuna sentada junto  a su esposo,

rodeada de sus cuatro hijos. La condesa como protagonista de la escena familiar, que

con un gesto tierno de madre abraza a una de sus hijas apoyada en su regazo. Al mismo

tiempo, el  duque toma la mano de la hija mayor. En esta escena se ve reflejada las

nuevas teorías de pedagogía infantil, a manera de ilustración, donde se patenta a través

de los gestos entre padres e hijos. La obra fue elaborada entre 1787 y 1788, se puede

apreciar  claramente  las  diferencias  de  educación  familiar  entre  niños  y  niñas  que

principalmente emanaban de la madre. Mientras los niños se entretienen con juguetes

que hacen alusión a ocupaciones masculinas como: cabalgar sobre el bastón de mando

de su padre mientras el otro tira de un coche. Este es el ejemplo del futuro papel de la

mujer sofisticada de la nobleza, no solo por la apariencia de sus vestidos, que imitaban

en miniatura al  de la  madre sino,  por  los abanicos y como desde la  infancia debían

sujetarlos con cierta gracia y elegancia. 
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Con respecto a las clases llanas y humildes, estos tipos de representaciones era menos

frecuente, aunque aumentaron a finales del siglo 19. En la obra del pintor español Ignacio

Diaz Olano (1860-1937) llamada  Familia Artesana, se puede apreciar el interior de un

hogar  -  taller  de  carpintería,  en  primera instancia  un  contraluz  de  una  mujer  con su

pequeño en brazos, detrás su esposo trabaja en la mesa del taller. El autor presenta un

contraste de un ambiente sencillo y pobre, necesitado de ingresos, a la dedicación y amor

de la madre con su hijo. “seguimos ante una imagen que tipifica al padre de familia como

el protagonista del trabajo y, por tanto, responsable del sustento familiar, y a la madre

asumiendo la tarea de la crianza de los hijos.” (Casas, 2006, p. 112).

Por otra parte, entre la diversidad de tareas vinculadas al entorno del hogar y
consideradas propias de la mujer, la más ampliamente reflejada desde antiguo y
en todas las épocas sin excepción es la costura o cualquier actividad relacionada
con las labores de aguja. Fue la actividad por excelencia atribuida como propia a
las mujeres y que más ampliamente ha sido reflejada en el arte. (Casas, 2006, p.
112).

Se menciona que la degeneración y el desarrollo de las razas es tema que compromete

enteramente al sexo femenino. Ya que son éllas las que alimentan y crían a los hijos.

Asociaciones como: The Union des femmes peintres et sculpteurs tenían un objetivo para

las artistas de salvaguardar la sociedad. Por este motivo, la temática que podían abordar

era la vida familiar armoniosa y tranquila. Esto causó que el ingreso de la mujer al mundo

del arte este lleno de debates y discusiones en casi todo el siglo 19. (Cubero, 2002).

Las pintoras impresionistas recrearon escenas hogareñas, a la imposibilidad de salir al

exterior a pintar al aire libre como los varones. Las artistas usan a las mujeres de su

entorno  como  modelos  disponibles.  Éstas  mujeres  se  incorporan  al  mundo  del  arte

profesional, no como los varones, son expertas en plasmar escenas domestica propias

de  la  mujer.  “En  pintura,  las  mujeres  que  abandonaban  la  simple  condición  de

aficionadas, o que rechazaban la pintura floral pintada a la acuarela para dedicarse a

composiciones técnicamente  más complejas,  corrían el  riesgo que se las  tachase de

'descarriadas sexuales'.” (Cubero, 2012, p. 257).
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Una sobresaliente pintora impresionista llamada Berthe Morisot (1841-1895), aborda la

labor  cotidiana  femenina  de  la  costura.  En  su  obra,  Paise  cosiendo  en  el  jardín  de

Bougival, se presenta con un fondo rico en vegetación natural, ambientes bañados de luz

y una joven ocupada en la tarea habitual de la costura. 

Los impresionistas se ocuparon por estudiar la luz y los reflejos al natural, ellas también

lo  hicieron  sin  salir  de  casa.  Cambiaron  los  bellos  y  lejanos  paisajes,  bulliciosos

ambientes urbanos por los jardines hogareños. “A finales del siglo XIX, una mujer bien

educada y correcta no podía salir sin compañía adecuada y menos en busca de paisajes

lejanos o escenas fuera del ámbito social apropiado para una mujer.” (Casas, 2006, p.

113).

De  manera  similar,  la  pintora  norteamericana  Mary  Cassatt  (1844-1926),  de  manera

similar retrata a su hermana Lydia bordando, esta vez de medio cuerpo, sentada ante un

bastidor,  bordando con detalle y concentración; todo esto en el interior de una amplia

estancia iluminada por la luz natural. Otra obra del estudio de la luz y la instantaneidad,

otra excusa a la actividad cotidiana. “En los momentos finales del siglo XIX se seguía

perpetuando la imagen de la mujer y la labor de aguja como un todo indisoluble.” (Casas,

2006, p. 113).

En aquel entorno familiar y después de dos siglos no se alteró el concepto de lo que

debía ser el papel de la mujer, niñas que crecieron y educaron para cumplirlo. Abundaron

imágenes que describían distintos aspectos de esta manera de educación, desde la clase

alta hasta las más sencillas. Niñas y jóvenes leyendo o aprendiendo a hacerlo, cosiendo,

cantando, interpretando música e incluso jugando a ser amas de casa y esposas. (Casas,

2006).

En la primera mitad del siglo 18 los pintores franceses ya presentaban algunas facetas de

la vida cotidiana de las mujeres. El pintor Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), “'ambigua

fascinación' del artista y que deja su huella igualmente en diversas imágenes de mujeres

jóvenes peinándose, leyendo, tañendo o cantando, en las cuales la feminidad aparece
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sutilmente concentrada.” (González, 1982, p. 3a). Presenta diversidad de obras basadas

en jóvenes aristócratas en distintos momentos del día como: clases de música o leyendo

un  libro,  educación  que  fuera  impartida  en  el  hogar  y  que  después  los  ilustrados

reconocerían que se debía potenciar. 

Eso sí, el aprendizaje de un cierto tipo de pintura constituía un elemento clave en
la formación de las señoritas de “buena familia”. La pintura, como la música, el
baile o la costura, eran utilizadas para adornar las virtudes de las mujeres de
clase media. (Cubero, 2002, p. 258). 

En la Lección de Música de Fragonard se presenta el desarrollo de las clases de música

que  se  dictaba  a  la  élite  de  niñas  y  jóvenes.  Se  aprecia  a  una  joven  atenta  a  las

indicaciones  del  maestro  mientras  sostiene  la  partitura,  la  joven  lee  e  interpreta  la

composición musical. Se observa los atuendos de los dos personajes, el mobiliario de la

sala que indica la alta posición social, las partituras y los instrumentos dan la idea de una

conocimiento  profundo  de  la  música;  muy  útil  en  los  ámbitos  que  amenizaban  las

reuniones, tertulias familiares, cantando y tocando un instrumento musical. “Es, sin duda,

una imagen que refleja perfectamente la idea extendida en aquella sociedad acerca de

que la mujer debía amenizar los salones y que, por tanto, su educación debía ir dirigida a

ello.” (Casas, 2006, p.114).

En  el  siglo  19,  los  negocios  y  los  hogares  empezaban  a  conformarse  en  espacios

diferentes, este distanciamiento hacia referencia al prestigio de vivir en una casa distinta

al lugar de trabajo. La separación del trabajo y del hogar empezaría a la configuración del

género y la definición de lo masculino y femenino, que había empezado a formularse en

el siglo 18. Es así donde se le da diferentes funciones a los hombres y a las mujeres. En

el siglo 19 se intensifica referenciado todo lo publico a lo masculino y lo privado a lo

femenino.  Pronto  de convertiría  en todo un  culto  a  lo  domestico  y  que le  concernía

enteramente a lo femenino. (Cubero, 2002).

En la segunda mitad del siglo 19 se vuelve más flexible, las mujeres de la alta burguesía

salen  de  sus  hogares  a  compartir  su  tiempo  de  ocio  en  lugares  públicos  con  otras
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mujeres y hombres. La asistencia a restaurantes y cafeterías son escenas habituales de

los impresionistas. Pero la sociabilidad de las mujeres de la época era en los bailes de

salón, privados en un principio, de sociedad y públicos después. La asistencia a estos

eventos propició la búsqueda de marido, un objeto fundamental para las mujeres de la

época. Un acto social habitual donde las jóvenes se exponían a la mirada atenta de sus

madres y familiares. De todas estas actividades la que más destaca es la ida al teatro,

una excusa no solo para lucir sus mejores galas, sino también para ver y ser vistas. Las

pintoras  impresionistas  ofrecen una muestra de esta  actividad social  como se puede

apreciar en la obra de Eva Gonzalès (1849-1883), con Un palco en los italianos y de esta

misma manera Mary Cassatt haría lo propio con Mujer con collar de perlas en el palco.

Finalizaba así el siglo XIX y aún seguía en pie y fuertemente enraizado aquel
ideal y modelo de mujer de larga tradición: la buena esposa, madre y ama de
casa, responsable del hogar en su aspecto organizativo, moral y educativo. Junto
a ello, era también el elemento de unión con la sociedad a través y de la mano del
hombre. (Casas, 2006, p.117).

Durante el siglo 19 no hubo un cambio representativo de la mujer dentro de la sociedad y

en especial en las artes. Se había hecho pocos progresos con respecto a la educación y

se la daba importancia fundamental a la figura femenina en el papel de esposa y ama de

casa; encargada de la educación de los hijos y del hogar. Se mantenía un pensamiento

tradicional,  costumbrista,  donde  la  mujer  era  un  pilar  fundamental  con  la  sociedad

siempre a través de la mano del hombre.

El cuerpo femenino ha sido representado por largo tiempo en la historia del arte, desde el

renacimiento  hasta la  época contemporánea.  En el  siglo  20,  después de la  segunda

oleada  feminista  producida  en los  años  sesenta,  permite  una  nueva  connotación  del

cuerpo de la mujer de la mano de autores femeninas, facultando la reconstrucción del

cuerpo  femenino  que  por  largo  tiempo  se  ha  formado  un  significado  partiendo  del

imaginario  masculino  dominante.  Desde  el  arte,  con  énfasis  en  el  norteamericano  y

centro europeo, empiezan las criticas a la creencia de la existencia de las relaciones de
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poder  asimétricas  y  con  una  existente  dominación  de  género  encubierto.  (Sacchetti,

2010). 
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Capítulo 4. La fotografía Boudoir

En el capitulo cuatro se identifican las diferentes influencias que han desembocado en la

construcción de este nuevo estilo fotográfico. La fotografía Boudoir, representa un claro

ejemplo de las prácticas visuales de la época contemporánea,  se nutre de diferentes

escuelas, géneros y medios visuales; creando un nuevo estilo a partir de la confluencia

de antiguos formatos. Tanto la fotografía del siglo 20 como la pintura figurativa, producida

hasta el  siglo 19, reflejan sus influencias en este nuevo estilo mediante huellas tanto

estéticas como técnicas y comunicativas.

 4.1. Características de la fotografía Boudoir y los géneros asociados

Desde finales del siglo 20 y durante el siglo 21 en el norte de América y en Europa ha

surgido y popularizado un estilo fotográfico llamado Boudoir. La palabra Boudoir o tocador

viene  del  francés  bouder,  muestra  claramente  el  propósito  original  de  los  tocados.

Estaban destinados a ser una habitación particular y especialmente privada de una dama

donde ella  podía  boudear si  lo  deseaba,  recibir  visitas  íntimas  de  ambos  sexos,  sin

ofender a las convenciones que prohibían ésto en la  chambre á coucher,  o habitación,

cuarto, dormitorio o recamara. Los Boudoirs son tan franceses en su carácter como en su

nombre y que son apenas de una fecha anterior del siglo 18 (Wright, 1882). 

Por lo tanto, primero que nada se puede decir que el termino Boudoir desde su propia

naturaleza evoca lo privado, íntimo, lo individual, personal y particular.

Se manifiesta en la fotografía desde el lado documental, específicamente del documental

social, donde se evidencia y registra ceremonias. Ritos familiares muy conocidos por la

cultura occidental  como la unión en pareja ante la  iglesia como es el  matrimonio.  El

fotógrafo  se  encarga  de  documentar  y  registrar  la  situación  durante  la  ceremonia  y

después de la misma. Además, los evento que anteceden al acontecimiento. El momento

en que la pareja se dispone para dicho evento, esto incluye los preparativos que la novia

realiza  con  respecto:  al  peinado,  accesorios,  maquillaje,  vestuario  y  por  supuesto  la
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lencería. Destinada a la noche de bodas o luna de miel, las imágenes se convertirán en

un  obsequio  para  su  circulo  más  intimo  y  exclusivo;  solo  para  su  futuro  esposo

otorgándole un característica sensual.

Posteriormente, esto dejaría de ser una exclusividad, para mujeres comprometidas, y se

convertiría  en  un  motivo  para  que  cualquier  tipo  de  mujer  sin  importar  estereotipos,

fisiotipos, edad, social o cultural le impidan hacer este tipo de fotografía. En este punto se

encargaría el retrato fotográfico como genero principal para abordar la fotografía Boudoir.

Permitiendo una amplia variedad de estilos y formas de abordar este tema en particular;

enfocado específicamente a la figura femenina como símbolo de femineidad, con una

atmósfera de sensualidad y provocación. Por esta razón se pretende identificar y describir

a continuación los posibles géneros fotográficos asociados que involucran,  abordan y

sustentan a la fotografía Boudoir.

 4.2. La fotografía documental

Con el tiempo la fotografía se ha asociado con el concepto de documento, y como tal, da

cuenta o testifica una realidad. Al trascurrir el tiempo permite recordar esa realidad. El

tiempo es un elemento importante, porque desde el punto de vista de las emociones, la

fotografía  esta  fuertemente  vinculada  con  la  toma  de  conciencia  del  cambio,  la

desaparición e incluso con la muerte. “La fotografía proporciona un testimonio particular,

puesto que es más creíble que un texto escrito, y su valor es más fuerte en la medida en

que es única.” (Bauret, 2010, p. 25).

La fotografía se convierte en instrumento para descubrir el mundo, más adelante, con los

perfeccionamientos  técnicos,  se  hace  más  manejable  y  sensible.  La  fotografía  se

transforma en un instrumento visual que contribuye al conocimiento y a la comprensión

de  los  acontecimientos.  La  fotografía  se  hace  un  lugar  en  la  prensa,  remplaza  a  la

ilustración y acompaña al texto escrito; pasaría a denominarse como reportaje gráfico,
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foto  periodismo  o  periodismo  fotográfico.  Entonces,  se  añade  la  función  de  carácter

histórico. 

Hoy cave cuestionarse la relación de la imagen con lo real, a diferencia de otros modos

de  representación  como  la  ilustración,  dibujo  y  pintura;  la  credibilidad  que  posee  la

imagen fotográfica permite el desarrollo de la fotografía documental en todas sus formas.

“La fotografía certifica la existencia de lo que muestra, y esto se puede considerar como

una idea común para todos, que forma parte de una saber adquirido.” (Bauret, 2010, p.

26).

Se toma en cuenta la estrecha relación que tiene la imagen fotográfica con el tiempo, una

característica muy importante en el apartado documental. Habría que preguntarse sobre

el valor de la imagen fotográfica fuera del contexto espacio temporal en las producciones

y en la difusión; sobre todo en lo complejo de la lectura de la imagen. 

A mediados del  siglo  19 fecha  próxima del  nacimiento  de la  fotografía,  es  una gran

compañera  de  expediciones  y  misiones.  La  imagen fotográfica  trajo  consigo  mundos

lejanos, en especial de Oriente, un tema de mucho interés para Occidente, para aquellos

curiosos  que  no viajaban.  Además,  para  aquellos  científicos,  geógrafos,  y  etnólogos,

donde  éstos  ven  en  la  fotografía  un  documento  fiable  despojada  de  toda  emoción.

Vendría a remplazar a la libreta de notas para el explorador y para el pintor el abandono

de la fidelidad hacia el original que es un peso en su arte. 

La fotografía acompaña a los escritores en sus notas,  por  ser una imagen precisa y

cargada de una infinidad de detalles que muchas veces se traduce a abundantes páginas

para describirlas.

El fotógrafo Maxime Du Camp (1822-1894) junto a Gustave Flaubert (1821-1880) entre

1848 y 1852 viajan a Egipto. Este país se convierte en una gran atracción para otros

fotógrafos de la época como Blanquart-Èvrard (1802-1872) que comparten gustos por la

arqueología. La viajes fotográficos tiene como temas lugares famosos, en especial por su
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arquitectura. Egipto es la atracción por excelencia, no por sus paisajes pero si por sus

monumentos, en especial por las muy conocidas pirámides.

Porque en realidad en el siglo XIX la técnica es aún rudimentaria y no permite
grandes recorridos a la búsqueda de una imagen. En cada sitio hay que ir a lo
esencial, donde se encuentre un documento seguro para ser fotografiado y cuyo
valor sea incuestionable. (Bauret, 2010, p. 26).

El material del fotógrafo es pesado y voluminoso, casi como el del pintor, literalmente

lleva un laboratorio a cuestas, tiene que revelar rápidamente las imágenes después de

cada  toma,  tiene  un  margen de tiempo y  acción  bastante  limitado;  el  viaje,  como el

motivo, debe estar bastante justificado para ser fotografiado.

El interés por la arquitectura lleva a fotografiar entornos más cotidianos. La diversificación

de temas fotográficos se debe al mejoramiento técnico, es decir, mejores equipos y una

mejor sensibilidad de las placas que permiten registrar  en lugares difíciles o de poca

iluminación. Permite captar lugares populares, en especial la vida cotidiana. Uno de los

mejores inventarios registrados es si duda el de Eugène Atget (1857-1927) que empezó

en  París  a  finales  del  siglo  19  de  manera  discreta  y  modesta  hasta  el  año  1914.

“Dedicado a sacar retratos callejeros, empezó a recopilar, para sí, fotografías de la ciudad

que recorría a diario: escaparates, vendedores ambulantes, prostitutas, tiendecitas, calles

y monumentos forman una crónica de la ciudad a principios del siglo XX.” (Sougez, 2011,

p.  200).  Sus fotografías sirvieron a pintores para  elaborar  sus  obras,  los  surrealistas

publicaron  algunas  de  sus  fotografías.  No  gozo  del  favoritismo  del  publico,  vivió

modestamente, vendió sus fotografías a la caja de monumentos históricos, artistas y para

la elaboración de postales. “Llego a reunir 4600 placas y si bien no tenia pretensiones

artísticas, sus imágenes figuran entre las más importantes de la historia de la fotografía e

influyeron  en  el  realismo  artístico.”  (Incorvaia,  2013,  p.  67).  Sus  imágenes  fueron

atesoradas por su sensibilidad, humanidad, dotadas de un clima lírico, una claridad única

en los detalles y la realización de materiales anticuados. (Incorvaia, 2013). 

Atget elaboró un enfoque fotográfico particular y un estilo visual inspirado en las
tradiciones  fotográficas  documental  y  pictorialista  que  había  heredado,
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combinando rasgos de ambas en una visión única y novedosa que cambió las
posibilidades  de  la  expresión  visual  para  varias  generaciones  de  fotógrafos.
((Johnson, Rice, y Williams, 2012, p. 448).

Las fotografías poseían entre otras cosas un gran carácter sistemático, pero se le daría

un verdadero valor, solo hasta después de la muerte del autor, en los años treinta gracias

a un trabajo similar elaborado por Berenice Abbott (1898-1991) sobre la ciudad de Nueva

York. (Bauret, 2010).

La historia de la fotografía se crea en base a géneros heredados de la pintura como: la

naturaleza muerta,  el  desnudo,  el  paisaje,  pero también se crea en Norteamérica un

género nuevo llamado street photography o fotografía callejera que muy pronto influencio

al pintor Edward Hopper (1882-1967), y su producción que llevaba como tema la calle.

Así  mismo,  en  Francia  haría  lo  propio  Robert  Doisneau  (1912-1994),  “Realizó

instantáneas llenas de humor, aunque con un dejo de melancolía, sobre la vida de los

suburbios  de  París.”  (Incorvaia,  2013,  p.  102).  También  se  encontraban  Willy  Ronis

(1910-2009) o Izis (1911-1980) que algunos, los describen pertenecientes a una escuela

humanística, quienes se encargarían de captar las calles y alrededores de la ciudad de

París. Un personaje más actual como William Klein (n.1928).

Comenzó a experimentar con la pintura abstracta  hard edge  (...)  influyo en su
valiente y sensata aproximación a la fotografía callejera (…) El tema de los niños
y  las  pistolas  es  recurrente  en  Klein,  claramente  atraído  por  la  discordante
yuxtaposición de violencia y juego. (Johnson et al., 2012, p. 656).

Publicaría libros sobre grandes metrópolis  como: Nueva York,  Tokyo,  Moscú y Roma.

Trabajo que lleva como tema principal la calle, con su particular estilo de encuadrar a los

transeúntes  y  a  la  muchedumbre;  Robert  Frank  (n.1924),  y  su  especial  visión  de  la

sociedad norteamericana fueron hechas en la calle; Garry Winogrand (1928-1984), otro

importante del género callejero pero esta vez, de la vida cotidiana, dando énfasis a lo

curioso y lo  sorprendente;  Weegee (1899-1968),  aborda el  acontecimiento,  trabaja en

cubrir los hechos para la crónica de Nueva York, y lo hace por la noche, a diferencia de

Leonard Freed (1929-2006), en la misma ciudad se dedica a cubrir las rondas del día tras
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día de la policía de Nueva York, que por lo general eran hechos cargados de violencia y

que termino en la publicación de un libro. (Bauret, 2010).

Son los norteamericanos, un gran porcentaje, quienes se comprometen en el documental

social, entre ellos destaca Lewis Hine (1874-1940), y su obra acerca del trabajo infantil;

Jacob-August Riis (1849-1914), y su trabajo con las minorías pero es en los años de

crisis  donde  la  fotografía  se  convierte  en  una  aplicación  interesante.  El  gobierno  de

Roosevelt pretende una balance de los efectos de la gran depresión económica en los

Estados Unidos, y que mejor medio para tal testimonio, que la fotografía. Labor que sería

encargado al sociólogo Roy E. Stryker (1893-1975), para este trabajo reunió a un grupo

de fotógrafos en los que se encontraban: Walker Evans (1903-1975), Ben Shahn (1898-

1967), Arthur Rothstein (1915-1985), Dorothea Lange (1895-1965), Russeell Lee (1903-

1986), quienes lograron un inventario preciso y detallado. A este proyecto se le conoce

con el nombre de The Farm Security Administration (FSA). 

El  proyecto  desea  mostrar  la  situación  del  mundo  rural  americano  al  ámbito
político y a las masas (…) La producción, cuyo objetivo era la propaganda, fue
difundida en exposiciones a partir de 1938, y pasó a ser el máximo exponente de
estilo documental estadounidense. (Bajac, 2015, p. 81).

De todos los miembros destacados de la FSA, Walker Evans “fue una figura clave en el

proceso  de  cambio  desde  la  abstracción  modernista  dominante  hacia  el  auge  de  la

fotografía documental socialmente comprometida” (Johnson et al.,  2012, pp. 594-595).

destaca por el  trabajo que va más allá se un simple testimonio,  es un retrato de los

Estados Unidos tanto urbano como rural y no solo social. Su visión estructurada, frontal,

integra todo tipo de detalles, un modelo para las nuevas generaciones.

Con una cámara de gran formato,  fotografiaba con precisión desapasionada y
formalista,  y  con  una  visión  clásica  y  austera  tan  potente  que  obligo  a  la
comunidad fotográfica a reevaluar las virtudes tanto de sus temas como se de su
práctica fotográfica. (Johnson et al., 2012, p. 594).

Por otra parte, el trabajo de William Eugene Smith (1918-1978), se convertiría en todo un

modelo y referente fotográfico que destaca el trabajo de una fotografía verdaderamente

comprometida. “fue el mentor de una nueva generación de fotógrafos que desarrollaron
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su trabajo fuera del marco del fotoperiodismo institucionalizado.” (Johnson et al., 2012, p.

636). Se descubre que en la obra del autor es más que un simple testigo de la historia,

pone la imagen al servicio de la causa que él defiende, tanto es el nivel, que hasta es

acusado de poner la forma al servicio de la causa y por este motivo alterar la realidad.

“Creía que el ensayo fotográfico, más desarrollado, era capaz de proporcionar un mayor

conocimiento de la historia humana.” (Johnson et al.,  2012, p. 635).  En su trabajo se

puede apreciar  con claridad que no piensa la fotografía. Destaca el  largo proceso de

premeditación,  de  preparación,  estudia  cuidadosamente  el  tema.  “El  propio  Smith

distinguía entre el «ensayo fotográfico» obra única del fotógrafo, y la picture story (historia

en fotografías) –que menospreciaba–, en la que el fotógrafo es apenas el ilustrador de un

recital escrito por otro.” (Bajac, 2015, p. 109).

Se puede ver claras diferencias en dos categorías de reporteros: una donde la fotografía

es vista como noticia de actualidad, donde se pretende el instante más representativo del

momento.  Por otro lado, el  trabajar antes sobre el  tema, durante mucho tiempo y en

profundidad.

 4.3. El retrato fotográfico.

El precedente del retrato fotográfico es el retrato pintado, una representación que más

que una fiel imagen es un recuerdo, una visión de otro, en muchos casos muy subjetiva.

El retrato ha evolucionado desde la imagen fiel de un modelo, hasta conjunto de signos

que el espectador tiene que reconstruir. 

El retrato pictórico surge en el siglo 12 como retrato libre, el primero que se conoce se

trata del rey de Francia Juan El Bueno pero, lo sorprendente es que no se trata de un

retrato  real.  Anterior  a  esto,  donde  se  privilegiaba  las  escenas  religiosas,  reyes  y

donadores,  pedían aparecer en alguna representación,  siempre que fuese en in  nivel

inferior a los personajes sagrados. El retrato libre no busca esencialmente la justificación

pero si le da importancia a los efectos visuales, al traje, al peinado y al fondo imaginario.
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En la segunda mitad del siglo 15 aparece un nuevo retrato, con un fondo neutro que tenia

como principal característica los tres cuartos o perfil del sujeto, nunca de frente; poco por

debajo de los hombros, importancia al peinado, el rostro es realista pero sin abundancia

en los  detalles,  pero eso si,  variados relieves donde se destaca la  hábil  iluminación.

(Francastel y Francastel, 1978).

En los siglos 19 y 20 emerge el retrato psicológico de la mano de Francisco Goya, con

una gran calidad de ejecución, experimenta las muchas posibilidades expresivas de los

matices, la psicología individual del retrato oficial es heredado de épocas pasadas. La

personalidad esta dada más por los gestos como por los rasgos del rostro.

El  fundamento  primordial  de  la  fotografía  de  retrato  es  la  representación  del  cuerpo

humano. La fotografía desde sus inicios ha diversificado sus géneros, desde la imagen de

un rostro, hasta la fotografía de bodas, existen muchas maneras, numerosas y múltiples

tipos de retratos. El retrato del italiano  rittrato, de  ritrare,  del latín  tháhere del vocablo

retracto o retraer, volver a traer en algún soporte la imagen de alguna persona. El retrato

es la imagen de un persona en un soporte; El retratista es una persona que hace retratos

y que produce una imagen que alude a una persona. (Labastie, 2015).

El retrato no se limita específicamente a su género, en la práctica incluía otros ámbitos

como el documental, por su carácter de autenticación posee un valor testimonial y por lo

tanto  documental.  Cualquier  fotografía  puede  ser  un  documento,  ya  que  posee

información de un tema especifico. (Newhall, 2006).

De igual forma, el retrato fotográfico se manifiesta con el invento mismo del proceso y de

esta manera quedará ligado a la evolución técnica. Los reporteros de prensa hacen una

clara diferencia entre el retrato pictorialista y en retrato funcional. El retrato pictorialista,

tiene al modelo como base material para la elaboración de imagenes bellas, lo esencial

radica en el aspecto plástico, el cuerpo como modelo, la luz en el rostros y el cabello; las

variedad de tonalidades, el vestuario y otros. Los pictorialistas idealizan al sujeto con un

objetivo estético, se interesan por la personalidad. El retrato funcional tiene como base la
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prensa, donde la representación emite información a cerca de la personalidad del modelo

dentro de un situación en un momento determinado, donde estas características le dan el

carácter expresivo a la imagen. Además, posee otra función como la de ser colgado en

una pared o encima de un mueble,  evoca la presencia de un apersona ausente. Por

ejemplo: el retrato presidencial colocado en un espacio determinado, puede reflejar el

poder o la presencia del estado. (Labastie, 2015).

Durante  el  siglo  19  el  publico  se  ve  fascinado  por  el  retrato  fotográfico,  la  técnica

evoluciona del daguerrotipo,  único e irrepetible que desaparecería en los años 50 en

Europa. El calotipo será reemplazado por el colodión.

El ingles sir Frederick Scott Archer (1813-1857), descubrió y aplico el colodión.
Este es el nombre que se daba a lo que hoy conocemos como piroxilina o nitrato
de celulosa común en los pegamentos y masillas de dos componentes. También
es conocida con el nombre de algodón pólvora, porque se trata de un explosivo.
Además se empleaba entonces en medicina como cicatrizante. Cuando se aplica
mezclada  con  alcohol  y  éter  da  como  resultado  una  superficie  resistente  e
impermeable. (…) presentó en 1851 su invento a través de un articulo en una
revista científica. Éste daba como resultado imágenes superiores al daguerrotipo
realizadas con una exposición de apenas unos segundos. (Incorvaia, 2013, p.38).

Este nuevo proceso a costo muy inferior que el daguerrotipo, permite múltiples copias, lo

que posibilita aun más el desarrollo del retrato en el época. La fotografía experimenta la

desmoralización,  asequible  a  todas  las  clases  sociales,  entonces  surge  el  fotógrafo

callejero. Estos retratistas no solo registran a personajes celebres sino también a testigos

anónimos. (Sougez, 2011). 

En le siglo 19, es una costumbre burguesa ser retratado, entre 1840-1850 los talleres de

fotografía eran modestos, pero el desarrollo técnico del colodión dio el impulso a estos

lugares. La moda del carte de visite o tarjeta de visita se expande hasta finales de 1850-

1860. Un sistema donde posibilita varias imágenes en un mismo soporte, esto permite, la

democratización del retrato por sus bajo costo.

El creador de esta inteligente y lucrativa innovación fue Andolphe Disdéri (1818-
1890) (…) Se lograba con una cámara que tenia cuatro lentes y la placa montada
en un soporte que podía deslizarse horizontalmente ocupando dos posiciones.
(…) El resultado era un único negativo con ocho fotografías del cual se obtenía
una copia sobre papel. (Incrovaia, 2013, pp. 43-44).
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Los talleres de fotografía se multiplican y crecen no solo en París sino también en las

provincias.  Son espacios estudiados donde a la  persona se le  da el  papel  de sujeto

fotografiado, dotándolo de una neutralidad propia del genero. Con la ayuda de accesorios

que obedecen a una connotación valorizada, cortinas, columnas, sillones y veladores;

alfombras  y  más;  se  convierten  en  elementos  para  una  composición  escénica

dependiendo del cliente, sentado, de pie, apoyado, llevando un libro, o acompañado de

un perro y otros. (Labastie, 2015).

Uno de los talleres más conocidos de la época y sobre todo uno de los fotógrafos más

destacados de la historia de la fotografía y del género de retrato fotográfico, es el trabajo

de Gaspard Félix Tournachon (1820-1910). Mejor conocido como Nadar su trabajo más

reconocido data de la segunda mitad del siglo 19, destaca por fotografiar a personajes

importantes de las artes, las letras y la ciencia; con una cierta naturalidad en sus rostros

pero convencional y artificial al momento de representar el cuerpo.

Los  retratistas  junto  con  Nadar  hacían  uso  de  una  puesta  en  escena  arreglada  y

fabricada. Toma ciertos aspectos del pintor como pueden ser la ubicación del modelo y la

pose; resaltando atributos como el vestuario, accesorios, el signo de estatuto, el poder,

entre otros. Para los conocedores de la época es posible reconocer con facilidad esos

personajes; definir su posición social y ocupación debido a los elementos; tal vez ése era

el objetivo del retrato. (Bauret, 2000).

Nadar  desarrolla  un  género,  inexistente  para  la  época,  llamado  retrato  fotográfico

psicológico, “El reto creativo y experimental era pasar de la actitud formalista de la pintura

a la sensación de brevedad y de espontaneidad que permite la fotografía. Influye en eso

su formación de periodista y caricaturista.” (Labastie, 2015, 28).

Nadar  escribía  novelas,  ilustraba  libros,  construía  globos  aerostáticos  que  él  mismo

pilotaba.  Combinado sus habilidades realiza  las  primeras  fotos  aéreas en 1856,  más

tarde en 1859 este trabajo sera aprovechado militarmente en Francia en su campaña en
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Italia, el mismo caso se repite en el bando de la Union durante la guerra de Secesión en

los  Estados  Unidos.  Es  de  los  primero en  usar  luz  eléctrica  para  iluminar  objetos  a

fotografiar, así elabora un trabajo sobre las catacumbas y cloacas de París. Lo hace a

partir  de  un  arco  voltaico,  rodeado  por  una  pantalla  reflectora,  la  electricidad  era

producida por unas baterías de pilas galvánicas. (Incorvaia, 2013).

En su primer taller de la calle Saint-Lazare Nadar trabaja en el jardín, hablando con sus

clientes, por lo general un amigo, tratando en lo posible de encontrar una actitud natural y

reveladora. Cuando la obtiene, se escucha un ¡no se mueva más! de inmediato saca la

tapa del objetivo por unos cuantos segundos. El reto esta en captar esa expresión furtiva,

esos  rasgos  psicológicos  dominantes  del  individuo.  Su  objetivo  fundamental  es  la

similitud, más que la mera identificación como los demás fotógrafos de la época. Nadar

retrata  a  personalidades  reconocidas  de  la  época  como:  Vigny,  Gautier,  Michelet,

Beaudelaire, Dumas, Rossini, Doré, antes de entrar a la práctica mecánica de la carte de

visite. Nadar esta bien informado a cerca de las investigaciones sobre expresión de las

emisiones, pretende restituir la impresión de presencia del modelo. Excelente dibujante,

con  mucha  sensibilidad,  intenta  con  el  sentimiento  de  la  luz  y  la  inteligencia  moral

encontrar el lado psicológico de la fotografía. (Labastie, 2015).

En la época contemporánea los adelantos técnicos en el mundo de la fotografía permiten

la movilidad del operador. Nuevas emulsiones sensibles, las cámaras portátiles, evitan

que el modelo se desplace a un estudio, en consecuencia, el fotógrafo va donde esta el

modelo.  En  este  aspecto  no  se  diferencia  del  reportero  gráfico  que  tienen  cierta

intencionalidad  de  realidad,  a  diferencia  del  retratista  quien  habla  con  el  modelo,

interrumpe su actividad, pide que pose. El reportero lo hace de manera diferente, así

como  Henry  Cartier-Bresson  (1908-2004),  “En  1933  descubrió  la  Leica,  que  con  su

pequeño formato  y  su disparador  silencioso le  permitía  obtener  las  imágenes que él

deseaba: captar el comportamiento espontaneo de los sujetos de manera inadvertida.”

(Incorvaia, 2013, p. 96). Practicó mucho el retrato, tiene como objetivo mostrar tal y como
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se ven, en el ambiente de sus modelos, sin alterar la intimidad, privilegiando al personaje

y la relación con el ambiente; sin cambiar los objetos o modificar la luz, ya que podría

producir un perdida de significado. (Bauret, 2010).

 4.4. El desnudo y el erotismo

De todos los géneros heredados que posee la fotografía, el desnudo se ubica siempre

desde un contexto artístico, donde la forma privilegia a la representación. 

También  el  desnudo  interesó  a  la  fotografía  desde  sus  inicios,  aunque  por
entonces  sólo  tenía  una  finalidad  pornográfica.  Pronto,  sin  embargo,  pasó  a
incorporarse a esta corriente artística. Esto puede advertirse en composiciones
tanto  del  siglo  XIX  como del  XX.  Las  vanguardias  artísticas  acentuaron  esta
temática  donde  se  destacaron  muchos  profesionales.  Textura,  composición  y
estilo fueron las premisas de estos artistas. (Incorvaia, 2013, p. 107).

El fotógrafo obtiene en el cuerpo un objeto ideal, que permite innumerables posibilidades

de jugar  con la  luz.  La historia  de este género esta en constante renovación,  donde

permite la relación entre el dibujo, los volúmenes del cuerpo, incluso el grano de la piel,

ya sea con luz natural o artificial. Un género que tiene relación con la pintura y donde se

preocupa por las lineas del cuerpo. Un fotógrafo una vez dominado la incidencia de la luz

sobre el volumen, se acerca a la preocupación del escultor. (Bauret, 2010).

En los inicios de la fotografía de desnudo, esta influenciada por la pintura sobre todo por

la  composición  y  la  iluminación;  con  el  tiempo  tomarían  distintas  evoluciones.  Las

primeras mujeres en posar desnudas fueron bailarinas, prostitutas, jóvenes anónimas que

imitaban poses de la pintura. En el siglo 19 era común montar escenas de relaciones

lésbicas, la exhibición de los genitales, pero de autores anónimos ya que se exponían a

grandes multas.

El  desnudo en fotografía  se describe en dos grandes periodos:  el  primero,  desde la

invención de la fotografía misma hasta finales del siglo 19; el segundo, periodo va desde

la última década del siglo 19 hasta nuestros días. En el primer periodo, la fotografía de

desnudo claramente se enfrenta a barreras de aceptación por parte de la sociedad y del
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medio artístico; debido a su realismo. La imagen fotográfica se convierte en toda una

desfachatez visual en contraposición del realismo en la pintura. El romanticismo era la

corriente pictórica que dominaba en la época, claramente se acepta el desnudo en la

pintura  representado  en  la  mitología,  alegorías  y  temas  religiosos.  La  fotografía  de

desnudo se enfrenta a una reacia sociedad, donde las imágenes son tan reales, que los

cuerpos  tenían  una  propietaria  visible.  El  segundo  problema  de  la  fotografía,  era  la

proliferación de imágenes de desnudo con contenido sexual explicito o pornográfico. Ante

una sociedad escandalizada, el desnudo fotográfico tenia un impacto visual y conceptual

mayor; tanto así, que incluso imágenes con fines médicos y antropológicos también eran

motivo de rechazo social.

Ante  tal  rechazo,  gran  número  de  fotógrafos  de  desnudo  de  los  inicios  se
dedicaron a hacer fotografía a cuerpos desnudos para posteriormente servir de
modelo a los pintores, ya que éstos se dieron cuenta que era mucho más cómodo
tomar como modelo una imagen fotográfica que depender de un modelo humano.
Fotógrafos  como F.J.  Moulin  y  Auguste  Belloc,  prosperaron  ya que aparte  de
dedicarse a realizar fotografías de desnudos académicos, también sus imágenes
se utilizaban como referencia para pintores famosos como Delacroix o Courbet.
(León, 2014, p. 15).

El  desnudo  fotográfico  empieza  a  hacer  aceptado  cuando  responde  a  convenciones

artísticas de la época y por supuesto dominado por la pintura. Hubo dos personalidades

destacadas del género en los comienzos de la aceptación, Lewis Carroll (1932-1898) y

Julia  Margaret  Cameron (1815-1879),  en sus  obras  destaca el  uso de niños  y  niñas

desnudos y naturales; incluso Margaret Cameron posaría para ella misma. En la época el

desnudo humano era totalmente opuesto a lo que es hoy, el desnudo de un adulto era

mal visto y rechazado por su aspecto erótico y sexual, pero con los niños era diferente

porque representaba la inocencia. 

A partir  del  segundo  periodo  de  mediados  de  1880,  teniendo  como  antecedentes  a

Cameron y Henry Peach Robinson (1830-1901),  surge el  pictorialismo que se podría

decir que era exclusivo de la fotografía o también llamada impresionismo fotográfico. El

objetivo del pictorialismo era un producto muy similar a la pintura tanto en forma como en
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contenido.  Estos  artistas  tenían  que  hacer  frente  a  la  prueba  social  como  nuevos

integrantes del mundo del arte, estos resultados fueron satisfactorios en calidad de color,

composición,  tono,  iluminación  y  otros.  Este  trabajo  fotográfico  se  caracterizaba

específicamente por crear imágenes borrosas y efectos de desenfoque. Estos artistas

pictorialistas se encargaron de introducir  a la fotografía de desnudo, con el  pasar del

tiempo, se convertiría en un tema en si mismo. Así surgen grandes representantes como

Robert Demanchy (1859-1936) en Francia, Frank Eugene (1865-1936) y Heinrich Kühn

(1866-1944) en Estados Unidos, Alemania y Austria, estos autores compartían similares

características  y  matices  en  la  manera  de  como  el  cuerpo  femenino  representa  la

desnudez; que es sublimada con el objetivo de que el espectador sea reflexivo ante el

significado de la imagen y no con la finalidad de estimular al deseo. Se crean imágenes

difusas y con técnicas de impresión que acercaban la fotografía a la pintura.

Al rededor de 1910 los fotógrafos se empeñan en dejar de copiar el pictorialismo de la

pintura. Hasta inicios del siglo 20 ya se hacen publicaciones de todo tipo de imágenes de

desnudo pero orientadas al sexo. Durante la primera guerra mundial, al rededor de 1914 -

1918, el pistorialismo empieza a decaer por motivo de los argumentos de los fotógrafos.

En los años 20 surge el realismo fotográfico donde el desnudo no se representaba en la

composición alegórica o de manera inocente, muestra toda la sensualidad que hasta esa

época era un tabú.  Los artistas desarrollan la fotografía pura y directa,  debido a que

representar la realidad era el objetivo.

Pronto el desnudo de convertiría en el tema principal de la fotografía artística, entre los

representantes  se  encuentra  Man  Ray  (1890-1976),  impulsor  del  dadaísmo  y  el

surrealismo  en  los  Estados  Unidos;  pionero  en  el  uso  de  técnicas  de  producción  y

manipulación en cuarto oscuro enfocado al movimiento surrealista. Por otro lado también

se  le  atribuye  el  desarrollo  el  proceso  llamado  solarización,  un  efecto  que  causa  la

sensación  de  irrealidad.  Este  procedimiento  consiste  en  exponer  el  negativo  o  la

impresión  a  la  luz  con  el  objetivo  de  obtener  tonos  parcialmente  invertidos,  como
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resultado se logra dibujar los contornos del cuerpo. Una de las obra más conocida de

éste autor es Le Violon d’ Ingres de 1924 donde se apreciar la totalidad de la espalda de

la modelo desnuda superpuesta con efes de violonchelo que tiene como referencia a la

obra del pintor Jean-Auguste-Dominique Ingres, Las Bañistas de Valpinçon.

La segunda guerra mundial pretende un antes y un después en la manera de pensar del

mundo, por efecto, la fotografía se carga de erotismo. Una de las revistas para caballeros

hace su aparición con la primero publicación de  Playboy en 1953. Donde la desnudez

femenina erótica era parte de la vida diaria de las personas, en otras palabras, era un

tema de moda, sobre todo en Europa Occidental y los Estado Unidos. La fotografía de

desnudo  se  transforma  en  algo  habitual,  por  tanto  aparecen  de  manera  regular  en

exposiciones y publicaciones.

En los años 60’s el movimiento feminista empieza a tomar fuerza, rechazan la explotación

masculina  sobre  la  creación  de  imágenes  de  desnudo  creadas  por  hombres  para

hombres. Las fotógrafas hacen uso del autoretrato actualmente llamado selfies como un

dialogo interno que reafirma la propiedad de sus cuerpos. También hacen uso de otros

medios visuales como el video para reclamar su propia identidad sexual. 

Entre  1970 y  1980 surge el  desnudo  comercial,  los  fotógrafos  de  moda empiezan  a

mostrar  el  cuerpo  femenino  de  una  manera  polémica.  Entre  estos  exponentes  se

encuentra  Helmut  Newton  (1920-2004)  donde  su  obra  consiste  en  material  explícito,

provocativo,  para  la  mayoría  de  alto  contenido  sexual  y  quizás  con  una  trasfondo

amenazante. Muchos fotógrafos siguen su ejemplo y llevan la fotografía de desnudo al

limite  con  el  objetivo  de  llamar  la  atención  del  publico  provocandolo,  haciendo  uso

aparentemente de mujeres de clase social alta, consientes de su sensualidad, seguras de

sí mismas, en entornos míseros y sórdidos de alto contenido sexual. El desnudo también

es usado en campañas publicitarias como United Colors of Benetton, el principal objetivo

es el impacto social antes que el producto a publicitar. Se refleja en una nueva manera de

pensar, la transgresión del desnudo, la inserción de la figura masculina donde antes se
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representaba como guerrero o deportista, ahora como sujeto seductor y de deseo; que

busca la belleza y la sensualidad en el desnudo masculino.

En la actualidad, dentro del género desnudo como: el artístico, comercial,  editorial, se

puede encontrar  más variantes como:  lo  abstracto,  lo  erótico,  deportivo,  moda,  entre

otros. 

La evolución técnica, el mejoramiento de los instrumentos de laboratorio, positivado, la

iluminación, lentes y otros; permite al fotógrafo el perfeccionamiento de la imagen en el

positivado, aprovechando todos los matices del blanco y negro en el negativo, efectuado

toda clase de virajes  a distintos colores.  Un de los que mejor  supo aprovechar  este

procedimiento  fue  Inving  Penn  (1917-2009),  el  que  mejor  ha  sabido  explotar,  con

maestría,  el  procedimiento  de  copiado,  resultando  en  una  brusquedad  formal,  pura,

absolutamente fotográfica.  Sus fotografías miran el  cuerpo como un objeto  abstracto,

anónimo, sin rostro, fuera de cuadro, fuera de campo o sumido en las sombras. El cuerpo

posee cualidades plásticas, sea cual fuere los cánones de belleza vigentes en la época, y

sobre todo, despojada de todo efecto erótico. A la fotografía le tomará un tiempo tratar al

rostro igual que el cuerpo, debido al la sensación de pudor y buenas costumbres; sobre

todo porque la imagen fotográfica trasmite una imagen más realista, de alguna manera

verdadera, más que la pintura así este borrosa o movida. (Bauret, 2010).

En los últimos años a retomado fuerza dentro de la sociedad, pero aún existe la creencia

del desnudo como tabú. Hoy en días hay pocas probabilidades de que las personas se

escandalicen por la fotografía de desnudo, esto debido a la existencia de convenciones

sociales  y  educativas  que  crean  prejuicios  y  miedo  a  la  desnudez.  Los  fotógrafos

comerciales como Patrick Demarchelier (n.1943) o Peter Lindbergh (n.1944), consiguen

que el desnudo artístico femenino forme parte del arte como manera de fascinación de

una de las creaciones más importantes, complejas e interesantes como es la especie

humana.  Otro  gran  ejemplo  de  cómo manejar  el  tema del  desnudo  en  fotografía  es

creado por el fotógrafo controversial Spencer Tunick (n.1967), quien se caracteriza por el
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uso de una gran cantidad de personas en diversas locaciones urbanas. Comienza en

1922 fotografiando personas desnudas en la calle en Nueva York, Estados Unidos, posee

varios records como en el 2007 donde logra reunir a 19.000 participantes en la ciudad de

México D.F. Esta obra es más reconocida como un performance.

Actualmente, la fotografía de desnudo entremezcla estilos como pueden ser: el realismo,

la abstracción, el pictorialismo, lo conceptual entre otros.
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Capítulo 5. Producción Fotográfica

El capitulo cinco se aplica de manera específica los conceptos teóricos y las estrategias

narrativas desarrolladas en los capítulos anteriores, en la producción fotográfica realizada

para este proyecto de graduación.  La identificación de los elementos y recursos que

permiten la connotación fotográfica. En este corpus especifico permiten dar cuenta del

modo en que la comunicación visual se organiza mediante estructuras y procedimientos

particulares de significado.

 5.1. Descripción del corpus fotográfico

Se tiene como objetivo analizar seis imágenes de la serie Live the life you love [Vive la

vida que amas] figura 1, producción realizada en el 2018 para la presentación de este

proyecto  de  grado,  pertenece  al  género  de  retrato  fotográfico  y  está  basado  en  la

temática  de fotografía  Boudoir.  Se observa con claridad a una protagonista  y  lo  que

posiblemente  podría  ser  una  habitación  de  su  hogar  en  una  situación  intima  y  muy

personal. El fotógrafo tiene la intensión de mostrar una situación sensual del personaje,

resaltando su lado femenino desde un punto de vista intimo y algo casual. La intención es

jugar entre la realidad, lo onírico y la fantasía, el no saber si esa mujer existe, es real, o

solamente  un  sueño  donde  vive  idealizada  en  la  mente  del  autor  y  materializada  a

manera de fotografías. Se puede apreciar la suavidad de luz y sombra; la cromática, el

contraste y cierta atmósfera onírica irreal causada por la suavidad de la cálida luz que

baña a la protagonista. Se pude decir que el personaje irradia con luz propia, casi divina,

angelical o celestial trasformada a ser terrenal y mortal.

 5.2. Análisis sintáctico

En la serie se puede apreciar ciertas características que permiten una homogeneidad en

los elementos que la  componen.  Se puede describir  con claridad el  punto de interés

76



implícitas en la serie. Como se puede apreciar en la figura 2 el punto de interés esta dado

tanto  por  las  formas  aparentemente  reconocibles  como:  la  iluminación,  el  color,  el

contraste, incluso se podría decir por la nitidez del enfoque. Esto permite fijar la mirada

en un punto particular  de la  imagen.  Así  mismo de puede apreciar  en la  figura 3,  la

conformación de lineas verticales y diagonales dadas por la misma figura humana, quizás

con el objetivo de romper con cierta rigidez formal y dotarlas de cierto dinamismo. 

Con  respecto  a  la  escala  “en  fotografía  no  se  puede  hablar  de  tamaño  real  sino

solamente de un plano grande o pequeño, de un objeto cercano o lejano” (López, 2000,

p. 27). Por lo tanto, dependerá del tipo de plano. La serie esta compuesta por una amplia

variedad de encuadres como: Plano Americano (PA), Plano General (PG), Plano Medio

Corto o Plano Pecho (PMC), un segundo Plano Americano (PA), Plano Medio (PM) y un

Plano Detalle (PD) respectivamente. La sensación de mayor tamaño estará basado en

qué tan cerrado es el  encuadre,  o tan cercano o lejano se encuentra el  sujeto de la

cámara fotográfica.  Por consiguiente,  el  sujeto ocupa gran cantidad de espacio en la

imagen.

La forma, no es muy fácil distinguir las estructuras básicas que lo componen, en algunas

imágenes requiere un poco más de esfuerzo para que estas se manifiesten. Como de

muestra en la figura 4, la gran mayoría están compuestas por formas triangulares tanto

llenas como vacías, es el caso de la ultima fotografía de la serie. 

Se destaca el uso del contraste en la luminancia y crominancia de las imagen para poder

apreciar las formas y por consiguiente permita diferenciar de manera clara la figura y el

fondo.

Percibimos conjuntos organizados de sensaciones y no entidades dispersa y sin
elaborar (principio de pregnancia) (…) todo objeto visual o figura se percibe sobre
un fondo que actúa como un contexto espacial. El fondo es el espacio donde las
figuras se manifiestan (…) la figura posee forma, contorno y organización en tanto
que el  fondo es amorfo e indefinido.  Sin embargo en muchos casos el  fondo
desambigua o resignifica la figura. En consecuencia, las relaciones de figura y
fondo no son estáticas sino dinámicas y depende del contexto que los vincula.
(López, 2000, p. 22).

77



Si bien en la serie se puedes distinguir claramente la nitidez en los elementos que la

componen, existe una característica muy particular y semejante como es el uso del foco

diferenciado “la mayor nitidez de la imagen es un valor deseado porque reproduce más

fielmente el objeto representado. Sin embargo, la falta de nitidez puede ser un recurso

expresivo, la utilización de filtros o un efecto buscado” (López, 2000, p. 26). El empleo de

esta técnica consiste en la utilización de la profundidad de campo que permite dar mayor

nitidez a ciertas áreas de la fotografía. De esta manera se resaltan los detalles del sujeto

u objeto que la componen, con el objetivo de suavizar o difuminar lo que no es relevante

y darle protagonismo a lo que sí es importante en la imagen. 

Las fotografías se han realizado con iluminación natural, debido a que se puede apreciar

pocas manchas solares de alta  intensidad lumínica  en ciertas  áreas de la  primera y

segunda fotografía de la serie. La luz proviene de una fuerte fuente de iluminación como

el sol pero, éste se encuentra fuera de campo, por lo que no se puede ver la fuente

directa dónde se origina. Proviene en este caso de un ventana debido a la dirección que

proyecta la sombra, esto se distingue específicamente en la fotografía numero dos del

texto fotográfico.

Como resultado, el alto contraste se puede apreciar en las áreas de las imágenes en

donde la luz del sol cae directamente sobre los elementos pero, en el resto de la escena

es mucho más suave y moderado ya que la luz rebota en otras superficies para llenar el

espacio de luz difusa y suave. Esta característica se ve en la suavidad de tonos que

existe entre la luz y la sombra del sujeto. Además hay que mencionar el viñeteado, que

oscurece en mayor medida el fondo y a su vez resalta los elementos importantes de la

escena. “Contraste: es una fuerza que moviliza lo estático, estimula y atrae la atención

del lector para romper la inercia del ver sin mirar y la pereza mental” (López, 2000, p. 25).

El contraste va desde muy contrastado hasta un contraste matizado ya que si se traduce

a volares lumínicos y se descarta la cromática, éstas están conformadas por el blanco, el

negro y una gran variedad de grises. 
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La serie se presenta de manera cromática, con una saturación ligeramente intensa en los

fondos pero suavemente desaturados en la figura, con una claridad que va de negro,

incluyendo una claridad media sin llegar al blanco. La intensión cromática en los fondos,

por sobre todo, es no realista, con el objetivo de dotarla de cierta atmósfera surrealista y

onírica. En contra posición con la figura donde se pretende preservar los tonos del objeto

representado con una característica realista. Además, se apreciar,  la yuxtaposición de

tonos fríos para el fondo y cálidos para la figura.

En  un  nivel  compositivo,  la  perspectiva  permite  generar  un  efecto  de  profundidad  y

aparentemente no se ve alterada debido al uso de un objetivo normal, no se aprecia la

deformidad de las  focales  gran angulares,  ni  tampoco el  efecto plano de las  focales

largas o amplias. Por lo tanto, existe un equilibrio en la relevancia de mostrar tanto al

sujeto  fotografiado  y  su  entorno.  “La  fotografía  (…)  puede  crear  una  ilusión  de

tridimensionalidad, la sensación de profundidad de campo visual, de modo similar a la del

mundo real” (López, 2000, p. 23).

Con  respecto  al  ritmo  de  la  serie  se  aprecia  ciertos  elementos  que  se  repiten  con

respecto a la forma, iluminación, cromática, y otros; dan como resultado una serie mucho

más homogénea. Hay un ritmo continuo con cierta uniformidad debido a los elementos

que la componen. Se manifiesta cierta variedad de ritmo creciente y decreciente debido a

la escala de planos o al tamaño del sujeto fotografiado. 

Existe una cierta tensión en la composición debido a las lineas y formas básicas que la

componen.  Se  resaltó  en  puntos  anteriores  que  en  su  mayoría  esta  compuesta  por

triángulos, lineas diagonales, contraste entre sombras y luces; la cromática y la fuerte

diferencia de nitidez. Todo esto proporcionan cierta dinámica visual en el texto fotográfico.

Con respecto a la proporción,  el  sujeto ocupa un porcentaje mayor en casi todas las

fotografías de la serie por motivo del uso de los planos, el encuadre y la distancia entre

sujeto y la cámara. Esto permite que el sujeto tenga una proporción mayor con respecto

al fondo y por esto al espacio que lo rodea. Al hacer uso de una objetivo o lente normal,
79



permite que las proporciones tenga mayor relación con el sujeto representado alejándolo

de lo que no se considera estético.

Juzgamos  bella  una  cosa  bien  proporcionada.  Eso  explica  por  qué  desde  la
antigüedad la belleza se identificó con la proporción, aunque hay que recordar
que en la definición común de la belleza, en el mundo griego y latino, el deleite del
color (y la luz) también se unía siempre a la proporción. (Eco, 2010, p. s.p).

En la distribución de peso, varia desde la ubicación del sujeto en la parte central, hasta la

ubicación de elementos relevantes en la parte superior derecha, como es el caso de la

imagen tres y cinco de la serie. Se toma en cuenta el tamaño con respecto al espacio en

los  planos,  la  claridad,  el  color  y  la  nitidez  del  sujeto  le  otorga mayor  peso y  cierto

equilibrio a la mayoría de las imágenes.

En la figura 5 se aprecia el recorrido visual producto de la tradición cultural occidental,

consiste en una lectura de izquierda a derecha y de arriba abajo. Lineas que asignan

dirección y permiten una jerarquización de los componentes dentro de la imagen, así se

puede detectar elementos como: las lineas que forman la extremidades y el cuerpo del

sujeto; la mirada del personaje, el sentido de dirección de la cabeza, ciertas formas que

evidencian  dirección  que  surgen  de  la  indumentaria,  además de lineas  y  formas  del

entorno  como  vectores  direccionales  que  contribuyen  a  categorizar  los  elementos

relevantes. En consecuencia, la serie esta provista de cierta dinamicidad, característica

atribuida debido a la relación de los puntos anteriormente descritos y desarrollados como

son el ritmo, la tensión, la proporción, distribución de peso y más. 

En el espacio de representación se aprecia que en el campo visual el sujeto se encuentra

dominando en las cinco de las seis imágenes pero, en la última si bien no se distingue

con claridad al sujeto completo sino un detalle del mismo. En la mayoría de la serie se

distingue lo que parece ser una lampara y una mesa de noche, parte de lo que podría ser

una cama cubierta por sus respectivas almohadas y acolchado donde reposa el sujeto

fotografiado. Se añade la presencia de una ventana, una de las paredes parece alberga

una fotografía de gran tamaño de lo que parecería una escena urbana. Por otra parte, el
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espectador  se  puede  hacer  una  idea  lo  suficientemente  clara  de  los  elementos  que

componen el fuera de campo. Se podría describir con mayor claridad el lugar o espacio

donde esta ubicado el sujeto, que en este caso particular podría ser un habitación, cuarto

o recamara. También resulta difícil distinguir si se trata de una departamento ubicado en

un piso alto,  una casa,  una habitación de hotel,  entro otras. Se trata de una espacio

cerrado y por consiguiente un lugar en el interior. Es de suponer que se trata de un lugar

en concreto ya que posee la suficiente información para revelar una espacio altamente

reconocible por la sociedad occidental. El espacio que da cabida a la representación no

posee mucha profundidad o es escasa pero, lo suficiente para integrar al sujeto principal

y los elementos que componen su entorno. El espacio es perfectamente habitable para el

sujeto representado. La situación no es para nada incomoda, ni mucho menos extraña

para el espectador por lo que promueve al acercamiento y la identificación a pesar de los

limites  que  aporta  el  encuadre.  Existe  un  trabajo  de puesta  en escena  muy obvio  y

consciente,  no  como mera  reproducción  o  toma de  una  recorte  del  espacio,  es  una

elección deliberada para atribuir la impresión de naturalidad, casualidad y debido a esto

cierto efecto de realidad.

Con el tiempo de representación, se puede apreciar la intención de una búsqueda de

instantaneidad con el  objetivo  de captura  un momento  espontaneo y casual,  aunque

también se aprecia cierto momento forzado pero, con el afán de la búsqueda de una

imagen bella, que favorezca de cierta manera al sujeto fotografiado y a la atmósfera que

se desea mostrar. Se puede referir a la duración del tiempo de la representación como

algo posible y sostenible. La duración se alarga debido a la atmósfera producida por la

iluminación, los elementos que rodean al sujeto y los gestos que hace que el tiempo se

prolongue, hasta casi detenerse. Con respecto al tiempo simbólico, conviven por un lado

el personaje o protagonista de una situación y por otro, el espacio de representación y

cómo éste se muestra o se manifiesta en la fotografía. El tiempo simbólico es debido a

las formas y al tratamiento de la imagen. En el revelado o posproducción son muy pocas
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las imperfecciones que se puede llegar a vislumbrar quizás con el objetivo de sugerir la

juventud  eterna,  debido  a  que  en  la  serie  no  se  aprecia  el  paso  del  tiempo  en  el

personaje. Con el espacio de representación pasa de manera similar, la particularidad de

que quizás se busque sugerir cierta atmósfera confusa debido a la iluminación, el color, el

contraste y demás; con la idea de mezclar lo irreal, onírico, etéreo, sublime con lo real o

terrenal.  Al  tratarse  de  una  serie  fotográfica  se  podría  declarar  que  posee  una

secuencialidad  y  por  otra  parte  también  cierta  narratividad  que  tratan de  contar  una

situación de un personaje y una espacio especifico.

 5.3. Análisis semántico

La presencia enunciadora esta implícito en los encuadres, en la elección de los planos,

donde claramente se da relevancia y protagonismo a la figura humana en toda la serie

fotográfica pero, sin dejar de lado el entorno que la rodea para reforzar el contexto. En la

angulación que van desde un normal,  al  mismo nivel de los ojos del sujeto,  hasta el

picado. “La elección del angulo modifica la visión de una mismo objeto, e incluso puede

contradecir la percepción que tenemos de los objetos cotidianamente, la cámara puede

ver ángulos inaccesibles o desacostumbrados para el ojo humano” (López, 2000, p. 27). 

En  la  actitud  del  personaje  se  puede  apreciar  relajación,  tranquilidad,  calma,  cierta

seguridad y fuerza. Además, se refleja una segunda intención, un meta mensaje que esta

implícito por el lado de una actitud y la acción. Como se puede apreciar en la primera

imagen, surge el deíxis con la intención de eliminar el soporte fotográfico, donde se hacer

referencia a lo consciente que esta el sujeto fotografiado de la presencia de alguien más

o  de  un  espectador.  Con  respecto  a  la  pose,  hay  una  búsqueda  de  espontaneidad,

naturalidad y franqueza dentro de una situación casual. Por otro lado, se aprecia en la

primero imagen cierto posado consciente, lo que en el  resto de la serie es mínimo o

simplemente carece de este artificio forzado. 

En el resto de la serie se evidencia la mirada más enfocada en una situación que no

permite aún el participe del espectador, pero si lo coloca en una posición de observador
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privilegiado. “El enunciado puede concebirse como una materialidad perceptible realizada

con  cualquier  sustancia  expresiva,  ya  sea  verbal  -oral,  escrita-  o  no  verbal  -gestual,

icónica, sonora, sincrética, etc.” (Fillinch, 1998, p. 18). 

La  elección  del  espacio  de  representación,  el  tipo  de iluminación,  el  uso de  la  focal

normal,  la escala, la selección de los distintos planos, el tratamiento de la imagen, el

contraste cromático, los centros de interés o los focos de atención y demás; suponen

marcas textuales donde se nota la presencia del enunciador tras la cámara. Un ejemplo

de esto  se puede apreciar  en la  figura  6,  donde se distingue tanto lineas rectas del

entorno,  como  segmentos  cuervos  que  resaltan  en  la  figura  femenina.  Con  las

dominantes de color se puede ver cierta yuxtaposición entre el frio del fondo y lo cálido

del personaje a través de un posterior tratamiento de la imagen. El centro de interés se

encuentra en la mayoría de los casos en el sujeto fotografiado, debido a la nitidez o foco

que poseen las imágenes, ya que la fotografía Boudoir se caracteriza por tener como

protagonista a la figura femenina.

Es  importante  destacar  las  relaciones  intertextuales  que  han  servido  de  influencia  al

fotógrafo para la elaboración de la serie y el desarrollo de un estilo propio al momento de

abordar  la  fotografía  Boudoir.  Para  empezar  se  puede ver  el  claro  dominio  desde la

pintura en el movimiento Barroco del siglo 17 y principios del siglo 18, suele situarse entre

el  Manierismo  y  el  Rococó.  Se  caracteriza  por  la  importancia  de  la  representación

realista, fuertes contrastes de luces y sombras con cierta tendencia al desequilibrio y la

exageración  al  momento  de  enfatizar  a  los  personajes.  Algunos  de  los  principales

exponente de esta periodo del arte son: Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610),

su  gusto  por  el  claroscuro  o  también  llamado tenebrismo;  Johannes  Vermeer  (1632-

1645), con gran habilidad técnica sobre el estilo costumbrista y dominio de la luz como

elemento destacable es su obras. 

También  se  puede  citar  al  Rococó,  movimiento  artístico  nacido  en  Francia,  que  se

desarrolla  de  manera  progresiva  entre  1730  y  1760,  es  definido  como  un  arte
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individualista,  antiformailista  y  cortesano,  se  caracteriza  por  el  gusto  de  los  colores

luminosos, claros y suaves; con el predomino de formas inspiradas en la naturaleza, la

mitología, la representación de cuerpos desnudos y con cierta influencia del arte oriental.

Es un arte mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y la

relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y

sensual.  Los  principales  exponentes  de  este  movimiento  son:  Jean-Antoine  Watteau

(1684–1721), Jean-Honoré Fragonard (1732–1806) y François Boucher (1703–1770). 

Se destaca la influencia del Neoclacisimo del siglo 18 y como representantes de este

movimiento son: Jacques-Louis David (1748-1825) donde reproduce temas concernientes

a la revolución y a la exaltación de mitos romanos, siempre identificado a los valores de la

revolución. Se destaca claridad estructural y el predominio del dibujo sobre el color, se

plantea un espacio preciso donde los personajes se posicionan en un primer plano. Éstas

son características que se ven reflejadas en las obras del neoclasicismo y en las pinturas

de Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), figura 7 La bañista de Valpinçon, donde

se destacan todos estos aspectos antes mencionados. 

En  este  mismo  orden,  el  Modernismo  o  también  conocido  como  Art  Nouveau,  una

corriente  artística  desarrollada  a  finales  del  siglo  19  y  principios  del  siglo  20.  Las

principales  características  de  este  movimiento  es  la  incorporación  de  novedades

derivadas de la revolución industrial como el acero y el cristal. Se inspira en la naturaleza,

los elementos de origen natural, en especial los vegetales, formas de carácter orgánico

entrelazándose con el motivo central, uso de la lineas curvas y la asimetría; tendencia a

la estilización de los motivos, uso de la figura femenina en actitudes delicadas y gráciles;

se aprovecha de las ondulaciones del cabello y los pliegues del vestuario; tendencia a la

sensualidad y la complacencia de los sentidos;  llegando incluso hasta el  erotismo en

ciertos casos.

Cabe agregar, la existencia de relaciones intertextuales derivadas de la ilustración y los

cómics  como  son:  las  Pin-Ups, ilustraciones  de  chicas  en  actitudes  sugerentes  o
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simplemente sonriendo, muy difundidas en entre los años de 1920 hasta 1980. Famosas

por ilustrar a personalidades en espacial mujeres del mundo del cine y el espectáculo.

Como se puede  ver  en  la  figura  8,  uno  de sus  principales  exponentes  es  el  pintor,

ilustrador y publicista Gil Elvgren (1914-1980), fue uno de los más importantes artistas de

Pin-Up y  el  glamour  del  siglo  20.  Este  movimiento  empieza  a  incorporar  pósters  en

algunas  publicaciones  de  donde  obtendrían  su  nombre  debido  a  los  términos

anglosajones de  Pin  de pinchar y  Up  de arriba, es decir, hacer referencia a imágenes

colgadas.  No  tuvieron esta  denominación sino  hasta  los  años 40  donde  su fama se

extendería a través de las llamadas chicas de calendario, aparte de este soporte, también

solían ser pintadas en las cubiertas de los tanques, aviones y camiones militares, más

tarde a esta se les llamaría nose art.

Se manifiesta cierta influencia del cómic erótico de la mano de Maurilio Manara (n.1945)

más conocido con el pseudónimo de Milo Manara, como se puede ver en la figura 9 su

dibujo limpio y elegante, nulo y sin interés. Donde las historias se limitan a entrelazar una

anécdota sexual una tras otra. Sus protagonistas poseen características andróginas, con

códigos amorales, sin embargo, poseen una infantil inocencia.

Como se observa en la figura 10 también interviene un subgénero del  Anime  y Manga

japones conocido como Ecchi que se caracteriza por un alto contenido de tensión sexual,

escaso vestuario, y desnudez parcial. Por lo general posee una carácter irónico en la

trama y situaciones que lo conforman, pero sin dejar el lado lascivo de los personajes. El

termino Ecchi en su idioma nativo se usa para hacer referencia al sexo y la pornografía.

Por otro lado, el Hentai se refiere para describir a alguien pervertido pero, para occidente

estos términos se intercambian dejando al espectador del Ecchi esta sensación de más,

conocido como fanservice, dejar que publico imagine aquellas situaciones y formas que

no se ven ni se describen de manera literal, o lo que es lo mismo, dejar el resto a la

imaginación. De entre las muchas características del Ecchi se destaca el uso del Pantsu,
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que no es más que la visibilidad de la ropa interior femenina. Además, se encuentra la

sexualización de los personajes exagerando sus atributos. 

Desde el universo fotográfico, como se puede pareciar en la figura 11, la contribución del

pictorialismo  de  entre  finales  de  1880  y  la  primera  guerra  mundial.  Un  movimiento

fotográfico con pretensiones artísticas,  es decir,  darle a la  fotografía la  estética de la

pintura. Se presenta con una selección de temas donde se destaca el paisaje, el retrato y

el uso de la figura femenina; la búsqueda de un efecto difuso para igualar a la de la

técnica  pictórica.  De  entre  sus  muchos  exponentes  se  puede  mencionar  a  Robert

Demachy (1859-1936), Edward Steichen (1879-1973), Alfred Stieglitz (1864-1946) quien

pronto se convertiría en el principal precursor de la fotografía pura y su desvinculación de

la pintura, es decir, la fotografía como arte propio.

Se respalda la obra de dos importantes fotógrafos: por un lado se ve implícito ciertas

características de la obra de Helmut Newton (1920-2004), como se puede observar en la

figura  12  una  trabajo  repleto  de  glamour  y  seducción,  predomina  los  desnudos

femeninos, las largas piernas y los tacones de aguja. En posteriores puntos se hará más

observaciones de la  obra de este autor.  Por  otro  lado,  se asocia con la  estética  del

fotógrafo y director de arte británico David Hamilton (1933-2016), su obra se puede ver en

la figura 13 es muy conocida desde la década de 1970, donde se destaca los retratos de

mujeres adolescentes desnudas o semidesnudas. Pose un estilo muy particular donde

predomina los colores suaves, atmósferas difusas, el uso del grano grueso y que pronto

se  denominaría  efecto  hamiltoniano.  Sus  modelos  poseían  características  muy

particulares  de las cuales se destaca:  debían transmitir  perfección,  elegancia innata,

naturalidad, inocencia y sutil erotismo. 

Para finalizar este punto, se hace una clara mención al trabajo fotográfico de la revista

para caballeros  Playboy  donde su principal característica es la fotografía de glamour.

Aborda la belleza exótica de muchas mujeres de alrededor del mundo, la moda, el lujo, la

riqueza,  la  opulencia y  el  exceso;  con el  objetivo de crear una ideal  de belleza muy
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mediático y comercial. En la década de 1980 y 1990 se aprecia una puesta en escena,

muchas  veces  muy  elaborada,  para  sus  muy  conocidas  centerfold  o  fotografías  de

páginas centrales. Con gran despliegue técnico donde claramente se destaca el cuerpo

desnudo femenino de una manera elegante, alegre y ostentosa; alto contraste, variedad

de temáticas relacionadas con la íntima y sensual caracterización de las modelos. En los

últimos años como se ve en la figura 14 la estética ha cambiado, desde prescindir del

desnudo total y explicito para acudir a la provocación en un tono más seductor, suave y

terrenal; sin tantos artificios y excesos.

En lo que corresponde a la representación enunciataria se puede decir que claramente es

distanciamiento, debido al tratamiento de la piel y de la imagen en general pero, con una

ligera  búsqueda de naturalidad.  También  se puede  decir  que  aparece  el  carácter  de

identificación  ya  que  se  juega  con  la  aparente  casualidad,  la  puesta  en  escena,  la

iluminación y las proporciones que le da este sentido de realismo.

La  connotación,  es  decir,  la  imposición  de  un  segundo  sentido  al  mensaje
fotográfico propiamente dicho, se elabora a lo largo de los diferentes niveles de
producción  de  la  fotografía  (elección,  tratamiento  técnico,  encuadre,
compaginación): consiste, de definitiva, en la codificación del análogo fotográfico.
(Barthes, 2002, p.16). 

Se pueden apreciar ciertos procedimientos de connotación como son: Pose, debido a la

actitud y mirada del sujeto fotografiado para connotar sensualidad. Objetos, debido a que

el  elemento  cama  le  da  soporte  no  solo  a  la  protagonista,  sino  al  espacio  de

representación muy utilizado y de fácil reconocimiento para connotar intimidad dentro de

la fotografía Boudoir. Fotogenia, donde se involucra ciertos procedimientos técnicos para

la búsqueda del embellecimiento de la imagen como: la iluminación y por consiguiente

desde la cromática y el contraste. Además en la impresión o copiado de la imagen, donde

se  plantea  un  soporte  Fine-Art o  papel  de  algodón  libre  de  ácido  para  connotar  la

suavidad,  refinamiento,  un terminado estético fuertemente influenciado por el  soporte.

Esteticismo, ya que se puede apreciar cierta atmósfera pictórica que remite a la pintura y

por supuesto también se ve reflejado en las relaciones intertextuales como el Barroco, el
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Rococó, el  Neoclasicismo y el  Art  Nouveau. Por último,  sintaxis donde se presenta a

modo de serie fotográfica,  se muestra una secuencia  de planos de una determinada

situación en base a la repetición y variedad de actitudes del personaje.

Con respecto al  nivel  del  signo fotográfico se puede ver la coexistencia con un nivel

simbólico “su característica básica es ser convencional y general (…) el símbolo no está

ligado a la existencia real del objeto al que se refiere.” (Dubois, 2015, p. 59). En el nivel

simbólico de la serie fotográfica evoca por sobre todo, lo femenino, lo intimo, lo sensual.

Por otra parte, se puede apreciar en un nivel superior como es el sentido icónico “el ícono

sólo cuenta las «características» que posee, en tanto que éstas «remiten icónicamente»,

es decir, se asemejan, a un denotado, ya sea éste real o imaginario (...) la importancia en

el ícono es la semejanza con el objeto.” (Dubois, 2015, pp. 58-59). En este sentido, se

reconoce más que por nombre propio, por género como la figura femenina. Al cuerpo de

una mujer en una situación, dentro de un espacio de representación como contexto.

Las operaciones retórica que más se destacan en la serie son: la adjunción, ya que se

puede apreciar elementos agregados como la lencería, accesorios, puesta en escena del

espacio de representación, entre otros. Estos signos permiten resignificar la imagen y

otorgarle un nuevo sentido de sensualidad e intimidad.  Por otro lado,  la construcción

donde se aprecia en la atmósfera de la serie con el objetivo de referenciar a las fantasías

y los sueños.  Un mundo onírico representado desde la propuesta de iluminación y el

tratamiento de la imagen. Por lo tanto, si bien el estilo surge de la fotografía documental,

la serie es alotópica a este género, ya que se trata de una construcción con la intención y

búsqueda de una situación casual y natural pero. Isotópicas al género de retrato o retrato

ambientado, donde se puede apreciar claramente toda esta construcción de la imagen y

dominio del sujeto fotografiado, con el objetivo de resaltar sus características, como ya se

menciono en capítulos anteriores. Por último, la figura retórica que se puede encontrar en

la serie es la alegoría, debido a que se añaden elementos para que en conjunto evoquen
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y simbolicen otra cosa. No se ve sólo una mujer, sino una representación encarnada en

cuerpo de mujer de la sensualidad y la intimidad.

 5.4. Análisis pragmático

Este nivel comprende varios aspectos en relación al vínculo de la serie fotográfica con su

contexto histórico y cultural. Para esto, la serie fotográfica tiene como titulo Live the life

you love de elaboración propia. El autor de la obra de nacionalidad ecuatoriana realizó la

serie  fotográfica  en  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  Argentina  en  el  2018,  la

procedencia de la obra es de carácter digital donde posteriormente serán copiadas en

soporte de papel.

Se analiza no solo las marcas estéticas y las condiciones particulares de connotación de

la serie,  sino que también se los pone en dialogo con otros géneros y producciones

visuales anteriores o presentes. Por tratarse de una producción fotográfica personal que

reproduce las características que definen al estilo Boudoir, se explicitan a continuación

los elementos de esta serie que dan cuenta de este parentesco.

En relación al  genero fotográfico, por tratarse la fotografía Boudoir  de una modalidad

nueva y conformada por  una mezcla de subgéneros y referencias como la fotografía

documental, el retrato de desnudo femenino y hasta la fotografía de producto de lencería;

la  serie  Live  the  life  you  love también  se  vincula  con  estos  particulares  elementos

combinados.

Toma elementos de la fotografía documental para dotarle de un carácter indicial a través

de la búsqueda de una situación casual y natural. Del retrato fotográfico, como género

enfocado a resaltar las característica del sujeto como protagonista indiscutible del tema y

que además; se apoya en la fotografía de desnudo femenino como una manera de dar

peso  protagónico  al  sujeto  desde  la  visualización  del  cuerpo,  sus  formas,  texturas  y

colores.  Y la  fotografía  de producto,  en  especial  de  lencería,  donde  a  través de  las
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texturas,  la indumentaria,  las transparencias y el  color;  permiten vincular  y reforzar al

personaje con lo íntimo, lo femenino y lo sensual. 

Por tratarse de un lenguaje fotográfico novedoso, tanto el estilo Boudoir como la serie

Live  the  life  you  love dialogan  con  obras  y  estilos  visuales  del  pasado;  pudiendo

encontrarse ciertos vínculos intertextuales con los siguientes referentes.

El  desnudo  femenino  como tema pictórico,  especialmente  en  el  movimiento  barroco,

rococó, neoclásico y modernismo o Art Nouveau marcará un tratamiento novedoso de la

corporeidad femenina, al mostrarla en espacios íntimos y privados como: el dormitorio o

el baño. Estas composiciones se puede observar en La bañista de Valpinçon por el pintor

Jean-Auguste-Dominique Ingres, o en Olympia de Édouard Manet.

La fotografía femenina de moda y erótica: particularmente a partir de la revolución sexual

de la década de 1960 la fotografía de moda comenzó a incluir al cuerpo femenino en ropa

interior  a sus producciones.  Será el  fotógrafo Helmut Newton quien lidere esta nueva

tendencia, donde más que la identidad de la modelo, lo que se pone en evidencia es la

ropa interior y la textura de los encajes. Este será el punto de partida para que el cuerpo

femenino desnudo salga del ámbito de la fotografía con fines eróticos y privados para

circular en el espacio publico de las fotografías de moda y la publicidad.

La publicidad de ropa interior: la década de los años 90 marcará, en la publicidad gráfica,

un antes y un después en relación a la forma de vender indumentaria. En un contexto

sociocultural donde el culto al cuerpo, musculado en el hombre y delgado en el de la

mujer,  se  han  impuesto  como  referencia,  la  publicidad  comenzara  a  mostrar  estos

cuerpos idealizados para  vender  sus productos.  Resulta  paradigmatico  el  caso de la

campaña  realizada  en  1992  para  la  marca  de  ropa  interior  Calvin  Klain  Underwear

realizada por el fotógrafo Herb Ritts (1952 – 2002), cuyos protagonistas eran Kate Moss y

el actor Märk Whalberg. Este tipo de fotografía publicitaria transfiere a la marca valores

aspiracionales como: belleza, juventud y erotismo mediante el retrato de estos personajes

públicos.
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Con respecto a las condiciones de producción utilizadas en la creación y postproducción

de la serie fotográfica Live the life you love se detallan a continuación las tecnologías y

procedimientos  particulares  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  su  vinculación  con  la

fotografía Boudoir. 

La  serie  fotográfica  es  realizada  en color,  con una  ligera  desaturación  y  dominantes

calidad y frías para la  figura y  el  fondo respectivamente,  la  cámara usada para este

propósito es una Canon EOS 50D SLR digital monocular con AF/AE de alto rendimiento

que incorpora un sensor 22,3 x 14,9mm, formato 35mm CMOS con 15,10 megapíxeles

efectivos,  ratio  3:2,  DIGIC  4,  con  un  soporte  de  grabación  en  tarjeta  CF  de  tipo  II,

compatible con UDMA, y una focal EF50mm F1.8 STM.

Se hace uso de luz natural filtrada y rebotada para producir un efecto de suavidad. Se

usa focales normales para evitar la desproporción de la forma, dirección de la modelo

para obtener poses tanto naturales como la búsqueda de lo casual. Se creó una puesta

en escena donde el espacio cerrado en interiores fue acondicionado con el predominio de

superficies  de  color  claro,  eligiendo  sabanas  blancas  y  donde  existan  la  cantidad

necesaria de elementos que sirvan para colocar en contexto al personaje pero, evitar el

exceso de los mismos que contaminen visualmente la imagen o roben protagonismo a la

figura  femenina.  La  elección  de  vestuario  donde  predomine  los  encajes  y  las

transparencias. 

Finalmente, las fotografías fueron capturadas en formato de archivo  raw con extensión

*.CR2 formato propietario del fabricante de la cámara, para luego ser convertida a *.DNG.

Con respecto al procesado y tratamiento de la imagen se realizo a través de herramientas

como Capture One 11.X para la edición, nivelado y corrección de color; Adobe Photoshop

CC 2018 donde se aplicaron técnicas de postproducción como son:  LAB Color Boost,

Modern Man from Mars, Channels Separation, Dodge & Burn, Freaky Amazing Details,

Advance Frecuancy Separation, Advance Sharpen. Y para terminar efectos de luz, color,

virados y filtros a través de Nik Collection: Analog Efex Pro 2 y Color Efex Pro 4. 
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Conclusión

La escena actual  de la  fotografía presenta  una naturaleza híbrida  y  complementaria,

creando nuevas narrativas a partir de géneros y estilos tradicionales.  La re combinación

novedosa  de  modalidades  narrativas  conocidas  está  produciendo  así,  una  serie  de

géneros y sub géneros que dan cuenta de la propia naturaleza diversa y fragmentaria de

la imagen post moderna en general y de la producción fotográfica en particular. El estilo

fotográfico Boudoir es un claro ejemplo de ello. Incorpora a la fotografía de retrato como

principal medio para enfatizar a los sujetos o protagonistas en las imágenes. Además, se

nutre de sus orígenes en la fotografía documental o específicamente del documental-

social, en la búsqueda de la naturalidad, espontaneidad y casualidad; para que permita al

espectador el acercamiento y porque no, la identificación con el sujeto fotografiado. Por

último,  del  desnudo  fotográfico  para  resaltar  todo  aquello  que  no  deja  ver  el  retrato

fotográfico  tradicional,  enfatizando  en las  lineas del  cuerpo,  la  textura  de  la  piel,  las

formas y el color. Siempre con la intención de seducir, de atraer la mirada del espectador

a lado más intimo y sensual del retratado. En menor medida y no menos importante, la

fotografía de producto con enfoque en la  indumentaria,  para reforzar a través de las

transparencias, color y texturas de los encajes; las suaves sedas y el ceñido nylon todo

ese potencial seductor de la protagonista que surge y comunica a través de las formas

del cuerpo, la mirada y la actitud.

En relación al paradigma de lo femenino que construye el estilo Boudoir, debe pensarse

los diversos y diferentes usos narrativos de los que ha sido protagonista el cuerpo de la

mujer a través de la historia de las imágenes. Innumerables funciones se le han requerido

al tema de lo femenino tanto en el arte tradicional como en las imágenes de publicidad y

los medios de comunicación masiva. En este sentido la fotografía Boudoir propone un

concepto de mujer más terrenal pero fuerte, poderosa, segura, independiente y libre de

sentirse  admirada,  atractiva,  deseada  y  observada  de  una  manera  elegante,  dulce,

glamorosa y casual. 
92



Así el estilo Boudoir se materializa en una narrativa sobre lo femenino que renueva las

perspectivas  de  la  femineidad  en  relación  al  cuerpo,  el  erotismo  y  los  espacios  de

intimidad  cotidiana.  Esta  nueva  modalidad  se  caracteriza  por  la  búsqueda  de  la

naturalidad, intimidad, femineidad y sensualidad como bases conceptuales esenciales de

la fotografía Boudoir. Además, la estética que ayuda a resaltar estos conceptos como es

la  intención  de  espontaneidad,  dirección  en  la  actitud,  mirada  y  pose  de  la  persona

fotografiada, la búsqueda de un espacio de representación adecuado que remita a la idea

de privacidad. El uso de elementos como la textura para que en combinación con las del

cuerpo comuniquen sensualidad.

En este contexto la fotografía Boudoir incorpora la idea del realismo y la toma casual

como una modalidad novedosa. En sus escenas el vínculo entre la toma documental y la

construida  por  el  fotógrafo  se  vuelven  difusas  ya  que  si  bien,  como se ha dicho  en

capítulos anteriores, la fotografía es de carácter subjetivo y el acto fotográfico propone

una construcción por  parte del  fotógrafo.  También dispone de una intecionaliadad de

adjudicarle cierto realismo a través del lado documentl procurando intervenir lo menos

posible en la situación y dejando que los hechos se manifiesten por si solos.

Además, de estas cuestiones relacionadas con la narrativa particular de lo femenino en el

Boudoir, debe destacarse el protagonismo fundamental que posee la estética visual que

complementa y refuerza éste estilo. Textura, iluminación y filtros cromáticos contribuyen a

crear una atmósfera que acompaña visualmente lo propuesto, desde el personaje, las

poses y la ambientación. Por lo que los aspectos de la luz y tratamiento de las texturas

resulta fundamental tanto al momento de la toma como en la post-producción y retoque

digital  de  las  tomas.  Y  es  precisamente,  donde  la  tecnología  a  nivel  de  programas

computacionales  se  hacer  presente.  No  se  puede  decir  que  su  función  principal  es

directamente la búsqueda de la belleza, sino la búsqueda de una estética para reforzar

los conceptos implícitos en el texto fotográfico que rodean a la fotografía Boudoir.
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La serie Live the life you love, producida para este proyecto de graducación, recorre esta

serie de cualidades que dan forma al estilo fotográfico Boudoir.

Desde la narrativa se han incorporado mecanismos y elementos para la producción de

sentido en relación a lo femenino y la intimidad, donde la presencia de la figura femenina

es reconocida como tal, pero también se puede apreciar cierto carácter simbólico donde

se manifiesta los conceptos de sensualidad, intimidad y claro esta femineidad. 

El sentido de intimidad que requiere el estilo Boudoir se ve también reflejado en la serie

Live the life you love, mediante decisiones formales del fotógrafo como la elección de los

encuadres y la angulación; donde la actitud y mirada del personaje son esenciales para

comunicar una idea de lo femenino y lo casual. En relación al espacio de representación,

pensado  como  un  elemento  imprescindible  para  el  significado  de  la  serie.  Se

implementan  elementos  desde  la  puesta  en  escena  para  que  dentro  del  encuadre

permitan al espectador ubicar al personaje en una espacio determinado y concreto. En

este caso se puede apreciar que es un lugar cerrado en interiores, con una profundidad

leve, casi plana, pero lo suficiente para que el sujeto pueda habitar y remitir por el fuera

de campo un determinado contexto narrativo. Sumado a esto, la propuesta de iluminación

contribuye a crear la atmósfera general de la serie con una connotación onírica.

Con respecto la  composición se aprecia unas imágenes con cierta dinámica,  con un

recorrido visual que permite al espectador moverse a través de las imágenes sin perder

detalle de los elementos que la componen. Reforzados por la tensión que es producto

tanto del claroscuro de la iluminación, el contraste coexistente entre la cromática fría del

entorno y cálido del personaje principal. Se muestra un contraste de las líneas curvas

producidas del mismo cuerpo femenino y las líneas rectas del entorno circundante; como

ya se mencionó, el centro de interés rige aún sobre el sujeto fotografiado. El personaje

claramente  destaca  en  la  escena  mediante  la  ayuda  de  otros  elementos  como:  el

contraste o la diferencia de luz y sombra que permite reforzar los elementos principales

de la escena; la variedad de planos y la distancia con el sujeto para reforzar detalles
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dentro de la imagen; junto a la suavidad y de la iluminación difusa crea cierta atmósfera a

la escena.

Esta producción fotográfica construye también una particular perspectiva del tiempo de

representación mediante la búsqueda de un instante concreto, con el objetivo de captar la

casualidad y la naturalidad del sujeto. Tanto el tiempo simbólico como el subjetivo esta

dado para la representación y la captura de la lozana; alegre y eterna juventud ya que al

tratarse de una secuencia por su naturaleza serial de la obra, la narrativa carece de la

decadencia de la vida hacia la muerte.

Para ofrecer la particular connotación de lo femenino, tanto el estilo Boudoir como la serie

Live the life you love,  se combina cierto distanciamiento debido a los artificios usados

para la elaboración de significado, con un grado de identificación debido a la búsqueda

de naturalidad y casualidad de una persona que no parece ser reconocida como modelo

de profesión y ser captada por la toma de manera orgánica. Para ello se han articulado

ciertos procedimientos de connotación como: la  pose donde se busca a través de la

postura del cuerpo, la actitud y la mirada; reflejar sensualidad y cierta naturalidad que

surge de lo espontaneo. El uso de elementos técnicos como la iluminación, la cromática y

el  contraste,  con  el  propósito  de  embellecer  la  imagen,  producen  una  fotogenia  que

comunica  valores  vinculados  a  lo  femenino  como  la  suavidad  y  la  juventud.  Para

completar esta narrativa conceptual, se producen en la serie ciertas adjunciones, donde

se agregan elemento como el vestuario, la lencería, accesorios como joyería y además

elementos  en  el  espacio  de representación;  donde  a  través  de  la  puesta  en escena

permiten al espectador reforzar el contexto en el que se ubica el sujeto fotografiado. 

En  conclusión,  este  conglomerado  de  elementos,  referencias  y  procedimientos  que

definen el estilo Boudoir y que se recrean en la serie Live the life you love, permiten la

construcción de lo femenino, ya no como mero objeto o tema de la fotografía del cuerpo

de la mujer, sino como una alegoría a lo íntimo del género. Una perspectiva retórica que

surge mediante los vínculos narrativos y estéticos de la serie; con géneros y contextos
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que han permitido la creación del estilo Boudoir. Por lo tanto, la serie toma elementos de

la  fotografía  documental  para  la  búsqueda  indicial  de  una  situación  aparentemente

casual, natural y espontánea. Del género del retrato fotográfico se ha extraído el interés

por resaltar los atributos emocionales del personaje retratado. La tradición de la fotografía

de producto de lencería junto al retrato de desnudo, permiten añadirle un nuevo punto de

vista  a  través  de  las  líneas  de  cuerpo,  la  forma,  la  textura  y  el  color,  para  producir

significados que emulen lo íntimo, lo femenino y lo sensual.

Las  particularidades  del  estilo  terminan  de  cristalizarse  mediante  la  alusión  visual  a

ciertos tratamientos del retrato femenino provenientes de la pintura. En relación al color

se incorpora el uso del claroscuro para el destaque de las siluetas corporales del Barroco;

los colores claros y luminosos, con temáticas exóticas y eróticas del Rococó. En relación

a las formas se retoma el dominio de la silueta sobre el color del Neoclasicismo y las

líneas orgánicas inspiradas en la naturaleza del Art  Noveau;  movimiento que también

jerarquiza a la mujer sensual y sugerente como tema narrativo privilegiado. La cultura

popular,  la  publicidad  y  las  industrias  culturas  del  siglo  20,  también  se  encuentran

presentes con referencias estilísticas del manga y anime erótico japonés, las Pin Ups o

chicas de calendario estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial.  Finalmente, la

fotografía en su corta pero intensa historia y trayectoria ha creado influencias que nutren

al  estilo  Boudoir  y  la  serie  creada  para  este  proyecto  de  graducación,  como son  la

representación erotizada y estetizada del cuerpo femenino a partir de la década de 1970,

con fotógrafos como Helmut Newton, de donde la fotografía de moda de la década de

1990 permitirá renovarse al incluir al cuerpo semi desnudo y sensual como sujeto donde

se transfieren los valores a las marcas.

Un entramado de citas y relecturas de influencias que permiten el surgimiento de nuevos

estilos  como el  Boudoir  y  su re  lectura en la  serie  Live the life  you love,  que están

permitiendo producir  nuevos modos de ver,  mensajes cargados y enriquecidos por la

tradición. Un procedimiento que le ofrece a la fotografía actual la posibilidad de renovar
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sus modos de narrar conceptos tan antiguos como el de lo femenino y que dan cuenta del

carácter híbrido y móvil de la escena visual contemporánea. 
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Imágenes seleccionadas
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Figura 1: Serie Live the life you love. (2018). Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Análisis: Punto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Análisis: Forma. Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Análisis: Linea. Fuente: Elaboración propia 



100

Figura 5: Análisis: Recorrido visual. Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Análisis: Tensión entre lineas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Gil Elvgren, Pin-Ups. Fuente: Libertad Digital, (2013). Disponible en: 
https://www.libertaddigital.com/fotos/pin-ups-las-chicas-del-calendario-chic-1005829/07-PIN-UPDEPIC-
NIC.jpg.html

Figura 7: La bañista de Valpinçon - Jean-
Auguste-Dominique Ingres - (1808). 
Disponible en: 
https://deplatayexacto.com/2010/07/06/la
-banista-de-valpincon-jean-auguste-
dominique-ingres-1808/
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Figura 10: Ecchi. Fuente: Amino, (2017). Disponible en: https://aminoapps.com/c/video-games-y-anime-
espanol/page/blog/generos-anime-ecchi/47Q0_nmuYudLMz6rJKnq5RjpvxM5axbaX

Figura 9: Manifesto per la mostra di Siena. Fuente: Milo Manara, (2018). Disponible en: 
http://www.milomanara.it/
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Figura 12: The Powerful Images from Helmut Newton. Fuente: Boca Do Lobo (2018). Disponible en: 
https://bocadolobo.com/blog/photography-video/photography-the-powerful-images-from-helmut-newton/

Figura 11: Pictorialismo. Fuente: El País, (2013). Disponible en: 
https://elpais.com/ccaa/2013/10/04/album/1380916367_340139.html#foto_gal_1
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Figura 14: JASMINE ALLEVA. Fuente: Playboy (2018). Disponible en: http://www.playboyrevista.com/chicas-
fotos-jasmine-alleva

Figura 13: David Hamilton. Fuente: Widewalls (2017). Disponible en: https://www.widewalls.ch/artist/david-
hamilton/ 
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Tabla 1: Análisis comparativo entre la serie Live the life you love y el estilo Boudoir. Fuente: elaboración 
propia.
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