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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado La fotografía como fenómeno de masas: del 

daguerrotipo al Instagram, tiene como eje el análisis de la historia de la fotografía 

centrándose en su relación con la cultura de masas hasta llegar a las actuales redes 

sociales y los fenómenos contemporáneos de cultura mainstream y otros derivados de la 

conectividad mediante la red y la convergencia digital. Se partirá de la siguiente pregunta 

problema, ¿Cuál es la implicancia de que la fotografía, luego de dos siglos de historia, se 

ha convertido en la forma más accesible e inmediata de producción cultural?  

La fotografía es parte de la historia, resultado de la inquietud del ser humano por 

representarse y representar el mundo que puede ver, imaginar y crear. Desde su 

invención en el siglo XIX hasta la actual era de la conectividad, ha demostrado su 

relación con grandes sectores de la población, convirtiéndose en un fenómeno de masas 

a lo largo de su historia, así como ascendiente de otras manifestaciones de la 

comunicación multitudinaria como la prensa escrita, el cine, la radio y la televisión.  

La fotografía ha ayudado a que el hombre descubra el mundo desde nuevos ángulos y 

tenga diferentes visiones. Ha disminuido las distancias, aproximando a los hombres. Ha 

dado la oportunidad de ver cosas que sin ella nunca hubiéramos visto o nunca veremos 

en persona, pero la fotografía también desempeña un papel manipulador para crear 

necesidades, vender mercancías y modelar pensamientos, porque está dotada de un 

gran poder de persuasión, que es muy explotado por la publicidad. 

Vivimos en un mundo completamente dominado por la imagen fotográfica. La fotografía 

narra acontecimientos, comunica e informa a las personas. Tiene el poder de expresar 

cualquier clase de sentimientos. Las fotografías son memorias, conectores con el pasado, 

momentos congelados en el tiempo, pero también una herramienta para expresarnos. 

En sus comienzos, la fotografía coincidió con la inauguración de toda una era de 

industrialización, tecnificación y consumo en el que el calificativo masivo se volvió 

moneda de cuño corriente. Es posible considerar que en la actualidad, con el uso de los 
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teléfonos celulares, se ha logrado una significativa masificación de la fotografía, 

convirtiéndola en la forma más accesible e inmediata de producción cultural.  

Por otro lado, las redes sociales tales como Instagram, logran el encuentro entre la marca 

y el consumidor, entre influencer y seguidor, entre los diferentes públicos, logrando de 

esa manera disminuir la brecha que puede existir entre uno y otro, generando un canal de 

comunicación donde el dinamismo y la inmediatez podrían ser una constante. 

El hombre siempre ha sentido la necesidad de representar la realidad que le rodea. Esta 

representación ha variado en correspondencia con la comprensión que se ha tenido de la 

realidad y de los medios, formatos y tecnologías alcanzados en cada época y sociedad. 

Desde los pictogramas, conocidos como la primera forma de representar la información, 

hasta las actuales herramientas surgidas gracias a las posibilidades que brinda Internet, 

han sucedido una serie de medios que han contribuido a ampliar el cuantioso espectro de 

la información y su representación. 

La fotografía ha transformado la manera en la que el hombre se relaciona, define al 

mundo y a él mismo, como individuo y grupo, constituyendo una identidad y un modelo 

que pretende ser correlato emanado del mundo que describe y comenta la imagen 

fotográfica misma. 

La imagen fotográfica contiene mensajes, puede ser un eslabón entre el fotógrafo; sujeto 

emisor, y quienes miran su obra, receptores; esta cualidad la convierte en medio de 

comunicación.  

La fotografía es uno de los lenguajes contemporáneos más potentes por el vigor de su 

imagen y por su gigantesca difusión. Es un lenguaje esencialmente visual. Hace parte 

primordial de la cultura y la civilización modernas y hasta llega a caracterizarlas. Forma 

parte del tramado social del ser humano. Aunque frecuentemente se le desea otorgar el 

papel testimonial, se ha incorporado en la vida del ser humano, siendo uno de sus rasgos 

característicos, la idéntica aceptación que recibe de todas las capas sociales. 
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No todo el mundo está dispuesto a escribir un artículo en un blog, ni a grabar un Podcast. 

Nadie piensa dos veces antes de desenfundar el Galaxy o el iPhone y apuntarlo y al 

hacerlo se construye un imaginario, una síntesis de las primeras décadas del siglo XXI. 

La transformación hipermoderna afecta al conjunto de la sociedad e inicia la andadura de 

la pantalla global. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación remiten 

al llamado nuevo dominio planetario de la pantalla esfera. 

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la línea temática Historia y 

Tendencias, ya que se analizará la historia de la fotografía desde sus inicios en el siglo 

XIX hasta las tendencias actuales del siglo XXI y se categoriza como Investigación, ya 

que se delimitará el tema fotografía, investigando los factores que intervienen en su 

evolución, con conclusiones que justifiquen su permanencia a través del tiempo como 

objeto cultural. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es desarrollar un análisis a través del 

tiempo que demuestre cómo la fotografía se ha convertido en la forma más accesible e 

inmediata de producción cultural, donde cobra un nuevo rostro entre los fenómenos 

culturales, las masas, el mainstream y la convergencia y donde la mirada cobra un papel 

fundamental. 

Más allá de la búsqueda de información a través de la exploración exhaustiva de autores 

y conceptos, se pretende desarrollar una noción clara de lo que significa la fotografía en 

los diferentes contextos, para poder aplicar estos conocimientos a una situación actual, 

real y específica que están viviendo los medios que de ella dependen. La problemática 

traída a estudio es un fenómeno actual, en pleno auge, por lo que resulta sumamente 

necesario realizar aportes y definir tendencias. 

Previamente para lograr alcanzar ese objetivo, el Proyecto de Graduación estará guiado 

por diferentes objetivos específicos a lo largo de cada uno de los capítulos que forman 

parte del mismo. Dichos objetivos específicos son: el descubrimiento de la fotografía en el 

siglo XIX, haciendo hincapié en la fotografía analógica con los principales fotógrafos del 
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siglo XIX; la aparición de la fotografía digital; el surgimiento de los dispositivos móviles 

con la consiguiente participación en las redes sociales y la auto-referenciación, para 

culminar con la fusión de la cultura mainstream, la convergencia digital y la cultura 

participativa, donde la fotografía ha adquirido un marcado protagonismo como medio de 

comunicación masivo. 

El presente Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas: Historia de la 

Fotografía, Diseño e Imagen de Marcas (F) y Discurso Audiovisual Contemporáneo I, 

todas ellas de la Licenciatura en Fotografía. 

Los autores pertinentes para el desarrollo del marco teórico serán, Ronald Barthes 

(1997), Marie-Loup Sougez (1998), Carlos Alberto Scolari (2008), Oscar Colorado Nates 

(2016), debido a que aportan información adecuada para el análisis e investigación que 

se plantea. 

El Proyecto de Graduación del licenciado Felipe Abraham (2018), titulado Postfotografía: 

cambios al paradigma fotográfico en la era digital, es un referente importante al 

desarrollar la transformación que vive la sociedad marcada por una cultura visual y 

caracterizada por la producción y consumo masivo de imágenes en múltiples medios y 

servicios. 

En el Proyecto de Graduación Fotografía Experimental: del haluro de plata al píxel, el 

licenciado Luis Carlos Acosta (2014), realiza un recorrido histórico, que distingue los 

momentos concretos en la evolución del medio fotográfico, destacando tendencias y 

desarrollando comparaciones entre la fotografía digital y los procesos fotoquímicos 

pertenecientes a la tradición del medio. 

El Proyecto de Graduación de la licenciada María Gabriela Terán Calderón (2018), 

titulado  El camino de lo analógico a lo digital en la fotografía: cambio en la mirada y su 

efecto en los medios, brinda un aporte significativo, al realizar un análisis de la fotografía 

analógica y comparándola con la fotografía digital, destacando el papel de ambas en la 

situación actual de los medios. 
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La licenciada en fotografía Marcela Aradas (2013),  a través del Proyecto de Graduación 

titulado (Re) Significando Buenos Aires: un nuevo modo de mirar, establece la 

problemática contemporánea de una cultura visual permanentemente asediada de 

imágenes, en la cual el adiestramiento de la mirada adquiere un rol mayor, que involucra 

a ambas partes, es decir al creador de imágenes y a su receptor.  

En el Proyecto de Graduación titulado La Incursión de las Nuevas Tecnologías: fotografía 

y Arte, el licenciado en fotografía Cristian García Rodríguez, (2016), se adentra en una 

exploración que conjuga la técnica fotográfica, la tecnología, los nuevos dispositivos y sus 

efectos. 

El Proyecto de Graduación de la licenciada en fotografía Talia Negruzzi (2017), titulado 

La profundidad de la expresión fotográfica: ser la mirada del otro, el otro, la mirada en el 

ser, aporta una visión particular con respecto a la fotografía, desarrollando conceptos 

básicos de la misma, analizando diversos géneros y fotógrafos reconocidos 

mundialmente. 

A través del Proyecto de Graduación titulado MTV Millennials Awards 2014: la 

comunicación de los Millennials con sus marcas favoritas en redes sociales, la licenciada 

en relaciones públicas Laura Lobato, (2014), realiza un análisis exhaustivo de las redes 

sociales haciendo hincapié en la comunicación de la nueva generación de los millennials. 

La licenciada en fotografía Fiorella Chagnier, (2017), a través del Proyecto de Graduación 

titulado Fotografía híbrida: tendencias estéticas surgidas en la era digital, analiza aquellos 

híbridos surgidos entre la fotografía y otras disciplinas, tales como el diseño industrial, el 

diseño gráfico y el cine, a través del uso de las computadoras. 

La licenciada en fotografía María Belén Cesareo, (2018), a través del Proyecto de 

Graduación titulado Del papel a la pantalla: beneficios para la difusión de la fotografía de 

moda en la era digital, parte del supuesto que las redes sociales han revolucionado la 

manera de mostrar los trabajos fotográficos, destacando la importancia de las mismas a 
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la hora de difundir y exhibir fotografías, brindando al artista la posibilidad de obtener un 

mayor reconocimiento a través de internet. 

A través de la Tesis Doctoral titulada La fotografía como objeto: la relación entre los 

aspectos de la fotografía considerada como objeto y como representación, el doctor en 

bellas artes Jaime Munárriz Ortíz (1999), de la Universidad Complutense de Madrid, 

España, realiza un exhaustivo análisis de la fotografía con sus componentes físicos y su 

interrelación con la imagen representada, destacando su cualidad de objeto 

representacional. 

El licenciado en comunicación social Álvaro Mauricio Martínez Illera, (2008), de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, a través de su Tesis Doctoral 

titulada De lo analógico a lo digital: el cambio en la mirada y su efecto en los medios, 

toma como objeto el estudio de la mirada, observando a la fotografía en dos momentos 

claves de su desarrollo, la aparición de la fotografía análoga y de la fotografía digital.  

Con el conocimiento de la existencia de dichos Proyectos de Graduación, presentados 

por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y 

otras universidades, se ha llevado a cabo una búsqueda de información en la publicación 

Escritos, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

hallando en ellos, una variedad de artículos publicados por docentes del claustro 

Universitario. Dichos artículos son de suma importancia para este Proyecto, ya que 

posibilitan un sustento teórico-profesional de gran envergadura. 

La problemática traída a estudio es un fenómeno actual, en pleno auge, por lo que resulta 

sumamente necesario realizar aportes y definir tendencias. El propósito no es solo 

investigar sobre la historia de la fotografía, sino realizar un análisis y aporte reflexivo, 

comprendiendo a la misma como un género estético contemporáneo y su impacto en los 

diferentes públicos. 
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Capítulo 1. La fotografía, un invento popular 

La fotografía es una representación de la realidad traducida en conocimiento humano, por 

lo que transmite una información relevante para cualquier estudio, ya que alude a 

aspectos de una época o sociedad determinada y a las características de los individuos. 

La fotografía emerge en el siglo XIX como nueva forma de representación, trascendiendo 

todas las esferas de la vida humana y la comunicación visual. “Por su capacidad para la 

reproducción exacta, fue concebida como una herramienta de observación y un medio de 

documentación preciso y fidedigno”. (Sánchez Ortega, 2011).  

La fotografía puede ser definida como "el arte de pintar con luz". (Cesareo, 2018). 

Después de la Revolución Francesa, nuevas demandas sociales agitaban los vientos 

creadores en reclamo de libertad, igualdad y fraternidad. Nada mejor que el retrato 

fotográfico para dar rienda suelta a la imaginación y conseguir el pasaporte que 

permitiera el tránsito hacia lo nuevo. Surgía un sentido de igualdad que podía palparse, 

hasta el más humilde de los vecinos podría posar frente a la cámara y sentirse tan 

inmortal como un emperador romano. (Vásquez, 2005). 

Con el surgimiento de la fotografía se produjo la democratización de la mirada. El 

privilegio de la imagen permanente, para la posteridad, ya no era sólo un privilegio del 

aristócrata feudal. "…con la fotografía el sentido de igualdad y de libertad, adquiere un 

significado diferente y más cercano, cualquiera podía retratarse". (Vásquez, 2005) 

Es importante tener en cuenta, que antes de la aparición efectiva de la fotografía en el 

año 1839, ya existía un deseo latente en la humanidad de imitar la realidad y reproducir 

una imagen. En las cavernas se pueden identificar dibujos, representaciones 

prehistóricas del hombre y de fenómenos naturales. En la Antigüedad, filósofos como 

Platón y Aristóteles hablaban sobre el concepto de mímesis o imitación de la realidad.  

Según Platón, la imitación de una pintura se limitaba a ser un simple simulacro de la 

realidad, debido a que las imágenes de los pintores estaban basadas en la interpretación 

del hombre y no reproducían exactamente el mundo. Aristóteles, por su parte, 
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consideraba que la imagen servía para aprender, reconociendo al arte como ente creador 

de conocimiento. Aristóteles, trató algunos temas ópticos de la cámara oscura, uno de los 

primeros aparatos que permitirían la proyección de imágenes. Existía, desde entonces un 

“deseo de representación, de lenguaje y por ende de comunicación,....absolutamente 

trasladable a la aparición de la fotografía”. (Nidermaier,  2006). 

A lo largo de la historia, fueron muchos los pensadores, eventualmente llamados 

fotógrafos, que describieron las distintas búsquedas, preocupaciones y solicitudes que 

llevarían al surgimiento de la fotografía. Los conceptos de representación y conocimiento 

que habían dado Platón y Aristóteles, seguirían presentes. Para varios autores, la 

fotografía llegó para representar y reflejar a la burguesía y capas inferiores de la 

sociedad, tal como ocurría en la Edad Media con las pinturas de Giotto. (Niedermaier, 

2006). 

Para la socióloga Gisèle Freund, (1993), la aparición del retrato, a nivel individual y 

colectivo, puede ser asociada al deseo de la burguesía de un método que les permitiera 

transmitir su imagen a los herederos. De esta manera, comienzan a aparecer registros de 

bodas, eventos políticos, artistas y familias, convirtiéndose en un modo de representación 

de la sociedad de la época. Este deseo humano de querer dejar una auto representación 

que perdurara, se puede trasladar a las civilizaciones egipcias, griegas y romanas, que 

de la misma forma querían crear imágenes que permanecieran. 

En la medicina, la fotografía constituyó una posibilidad de ampliar conocimiento, por 

ejemplo en el Hospital de Insanos de Francia La Salpétriére, los profesionales de la 

medicina se asociaron con fotógrafos, para mostrar al enfermo en su momento más 

crítico, casos de epilepsia, electro-shock, entre otros. La fotografía se emplea también 

como elemento antropométrico, control de ciudadanía, documentación, fotos para 

archivos policiales, difusión de la geografía mundial, dar a conocer las formas de vida de 

las sociedades indígenas y los sucesos de guerra.  Estas búsquedas tan variadas no solo 

perpetuaban en las imágenes que generaban la historicidad de una época, sino que 
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constituían una evidencia clara de la cultura de la sociedad que se ve reflejada en un 

momento particular. (Niedermaier, 2006). 

 

1.1. La necesidad de representación.  

En una búsqueda teórica del carácter ontológico de la fotografía, es decir del ser de la 

fotografía, se hace necesario remitirse a las dos principales corrientes epistemológicas 

que han estudiado el problema en cuestión. El formalismo propone la existencia de la 

fotografía como un objeto en sí mismo, de carácter objetivo y netamente informativo, 

mientras que el posmodernismo la reconoce como una entidad móvil y determinada por 

un contexto, es decir por una mirada. Las discusiones entre ellos se reducen a un único 

interrogante, si debe identificarse a la fotografía con su propia naturaleza o con la cultura 

que la idea. Su discusión se refiere a la ubicación de la identidad de la fotografía, a sus 

fronteras y límites más que a su identidad per se. (Batchen, 2004).  

Mientras que el formalismo estudia a la fotografía en sí misma, descifrando su naturaleza 

y las características que la condicionan y la definen, sin tomar como referencia aspectos 

externos de carácter histórico, filosófico y humano; el posmodernismo plantea una ruptura 

definitiva con esta pretensión y se aproxima a la fotografía desde su contexto, su relación 

con el hombre quién finalmente es el receptor del mensaje de la misma y la define a 

través de lo que se llama en la teoría posmoderna, la mirada. (Batchen 2004). 

Este debate entre dos escuelas cronológicamente superpuestas responde a la dicotomía 

naturaleza-cultura. El formalismo, pretende ubicar el estudio de la fotografía dentro de la 

categoría de naturaleza, estudiando lo que es inherente a ella o parte de su naturaleza, 

en tanto que el posmodernismo, la inscribe en la categoría de cultura y define a la 

fotografía como algo cambiante, volátil y necesariamente ligado a una cultura específica, 

es decir a través de la mirada, la forma en la que es recibida y pensada en diferentes 

momentos de la historia. Se aprecia un cambio general de enfoque analítico, de la 

imagen al marco, de las cuestiones de forma y estilo, a cuestiones de función y uso. 
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(Batchen, 2004). 

A través de la mirada, es posible crear un vínculo definitivo entre la crisis de la 

credibilidad en los medios y la fotografía. Para Mónica Silvia Incorvaia, especialista en 

historia de la fotografía, la fotografía solo existe a partir de la mirada, de la forma en la 

cual es entendida y de sus diferentes funciones. (comunicación personal, 2015). 

Desde el nacimiento de la fotografía hasta las últimas tecnologías, es importante 

entender que estos orígenes no pueden estudiarse desprovistos de la relación que 

poseen con los orígenes mismos del hombre, si se aborda el estudio de la fotografía 

desde el contexto y la mirada, como lo sugieren las teorías posmodernas. Hombre e 

imagen se han desarrollado a la par, influyéndose mutuamente desde la prehistoria y es a 

partir de esta relación que se puede hacer una aproximación a un objeto de estudio tan 

complicado como lo es la mirada en la fotografía, reconociendo su magia y su sentido 

espiritual. Según este concepto y esta idea de mirada como método de comprensión de 

la imagen por parte de un público determinado, se puede deducir que no existe una 

mirada como tal, "…hay tantas miradas como sujetos o colectivos, como épocas y 

pensamientos, la mirada elude toda definición, al igual que la fotografía, en la medida en 

que es diatópica, diacrónica, diastrática y diacrítica". (Batchen, 2004). 

Desde que existe el hombre, ha existido la muerte como realidad a la que éste debe 

enfrentarse, su propio perecer y desaparecer. Este enfrentamiento, según propone Bazin 

(1966), se reduce a una constante disputa entre el hombre y el tiempo; es de esta 

manera que en la mentalidad humana la lucha contra la muerte es realmente una lucha 

contra los efectos del tiempo en el cuerpo del hombre mismo. La noción de perpetuar la 

vida, existe a través de la de perpetuar el cuerpo, en esta medida la representación 

aparece como nuestro principal camino a la inmortalidad.  

Según Alejandra Niedermaier, especialista en historia de la fotografía, es importante tener 

en cuenta que en estas primeras instancias en las cuales aparece la representación 

como herramienta defensiva del hombre contra la muerte, hay una cualidad intrínseca de 
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la imagen que no puede ser pasada por alto. La imagen adquiere un significado mítico y 

ritual, mediante el cual forma parte activa de la organización del mundo de los vivos y los 

muertos. La fotografía también se usó en sus inicios para guardar las características de 

los muertos y de esa manera poder mantenerlos siempre en un estado de perpetuidad, 

logrando inmortalizarlos para conservar sus apariencias. (comunicación personal, 2016). 

La imagen, antes que un objeto, es un catalizador entre el hombre y el más allá, "…es el 

envase en el cual el alma de lo perecedero es depositada para garantizar su 

inmortalidad…" (Debray, 1994).  

El fijar las apariencias del muerto, como es el caso del antiguo Egipto, suponía salvarlo 

del paso del tiempo, es decir, de la muerte. De la misma manera que los egipcios 

embalsamaban momias, otras culturas se aproximaron a estas representaciones 

partiendo de otras técnicas, siendo la escultura y la pintura las más comunes. Se 

descubre así, en sus orígenes religiosos, la función principal de la escultura, salvar al ser 

por las apariencias. (Bazin, 1966).  

Esta necesidad del ser humano de guardar las apariencias de aquellas personas u 

objetos que querían salvar de la muerte, trae consigo además una preocupación que 

perseguirá al arte durante siglos, la necesidad de la objetividad entre el objeto 

representado y su representación, es decir fidelidad en la creación de la imagen. La mejor 

manera de desarrollar el lazo que une a la representación y lo representado, es a través 

de un parecido analógico; la objetividad en la representación garantiza el vínculo que 

identifica la imagen con el objeto o persona representada. El argumento suponía que sí la 

ciencia demostraba la existencia positiva de la realidad, las artes debían representarla tal 

como ella era, sin transformarla, ni idealizarla, ni mitificarla. (Vélez, 2004).  

El hombre siempre ha sentido la necesidad de conectarse con la realidad del mundo que 

lo rodea. Representación que ha variado en correspondencia con la comprensión que se 

ha tenido de la realidad y de los medios, formatos y tecnologías alcanzados en cada 

época y sociedad. Las representaciones son un proceso intelectual, cognitivo y cultural 
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que está condicionado históricamente. Las representaciones apuntan hacia las 

significaciones, las interpretaciones que tiene el sujeto de esa realidad, las cuales se van 

a exteriorizar por medio de diferentes formas que están condicionadas tanto por el 

contexto, como por características personales de los individuos, quienes revelan sus 

intenciones de resaltar, subrayando aquella parte de la realidad que lo ha impresionado. 

Las imágenes se han identificado como la forma primaria para la representación de la 

información, desarrollándose más tarde el lenguaje, la comunicación verbal. (Agustín La 

Cruz, 2004), 

(…) desde sus orígenes, el sustrato más profundo de la relación entre los seres   
humanos se   apoya sobre la potencia comunicativa de las imágenes visuales, 
forma primaria de comunicación interpersonal evidenciada en los gestos, las 
posturas, la indumentaria, etc., mientras que la comunicación lingüística se 
desarrolló más tarde, como medio para soslayar la ambigüedad de los mensajes 
no verbales, añadiendo las capacidades del procesamiento lógico y conceptual y 
modulando su decodificación. (Agustín La Cruz, 2004).  

 

No obstante, la sociedad se ha fundado sobre el documento escrito y el discurso 

lingüístico. La preponderancia del documento escrito ha estado evidenciada en todo el 

proceso evolutivo, considerándose más científico, derogando a un segundo plano las 

imágenes, por lo que su reconocimiento como documentos, fuentes de información u 

objeto de investigación en cualquier disciplina, quedó soslayada. Nuestra cultura, basada 

en el lenguaje se ha ido desplazando hacia lo icónico. El documento ya no es solo texto 

escrito, sino también imágenes y sonido (Pinto, García y Agustín, 2002).  

La fotografía no es la realidad, sino sólo uno de los muchos modos de representarla. "La 

realidad exterior es más compleja, proteiforme y móvil de lo que la fotografía normal nos 

puede transmitir". (Lara López, 2005).  

Según Alejandra Niedermaier, la fotografía es mucho más que una simple 

representación. En ella se conjugan una serie de enfoques matizados por todos los 

saberes y sentidos que intervienen en su creación, obtención, análisis, visualización, 

deleite y utilización. Su espectro es amplísimo, así como su aplicación en todos los 

campos. (comunicación personal, 2016). 
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A pesar de que el realismo fotográfico se fundamente en una convención social y 

tomando en cuenta que la imagen fotográfica es fiel, objetiva y neutral, no se debe 

considerar a la fotografía como una representación real del mundo, sino convertirla en el 

parámetro de realidad, considerándola más real que la experiencia directa y dándole la 

autoridad para aniquilar el valor de la experiencia subjetiva si en algún momento la 

contradice. (Vásquez, 2005). 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía se dejó de entender como un método 

de representación y se pensó como un método de percepción. (Vásquez, 2005) 

1.2 Los inicios de la fotografía. 

La fotografía no surgió de la nada, su invención tiene antecedentes que se fueron 

perfeccionando. La fotografía es parte de la historia, resultado de la inquietud del ser 

humano por representarse y representar el mundo que puede ver, imaginar y crear. En 

sus inicios, coincidió con la inauguración de toda una era de industrialización, 

tecnificación y consumo. 

1.2.1 La cámara oscura 

La idea de la fotografía nace como síntesis de dos experiencias muy antiguas. La primera 

es el descubrimiento de que algunas sustancias son sensibles a la luz. La segunda fue el 

descubrimiento de la cámara oscura. La máquina oscura de la que deriva la cámara 

fotográfica, fue realizada mucho tiempo antes de que se encontrara el procedimiento para 

fijar con medios químicos la imagen óptica producida por ella. Aristóteles, filósofo griego 

que vivió en Atenas entre 384 y 322 a. C, afirmaba que si se practicaba un pequeño 

orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared 

opuesta la imagen invertida del exterior. La primera descripción completa e ilustrada 

sobre el funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los manuscritos de Leonardo 

da Vinci. En la antigüedad los artistas disponían de una habitación oscura en la que 

entraban para fotografiar un paisaje circundante, pero estos montajes e instrumentos, 
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tenían un gran inconveniente, eran muy poco manejables. Hacia la segunda mitad del 

siglo XVII se inventó una mesa de dibujo portátil, siguiendo el principio de la cámara 

oscura. Era una gran caja de madera, cuyo lado delantero estaba cerrado por una lente, 

el artista dirigía esta caja hacia donde quería y copiaba la imagen fotografiada sobre una 

cartulina semitransparente, apoyándola en un cristal situado en la parte superior. Este 

artilugio, fue utilizado durante varios siglos por pintores, tales como Canaletto y Durero 

que lo utilizaban para recabar apuntes con bastante precisión en la perspectiva. (Hacking, 

2015). 

 

1.2.2. El material fotosensible 

El primer paso para fijar la imagen reproducida en la caja oscura, sin tener que llegar a 

copiarla o plasmarla a mano, ocurre en 1727, realizando una demostración de la 

investigación experimental sobre la sensibilidad a la luz del nitrato de plata, por el alemán 

J.H. Schulze. El mérito de la obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable a 

la luz, pertenece al francés Joseph Nicéphore Nièpce. Las primeras imágenes positivas 

directas las logró utilizando placas de peltre, aleación de zinc, estaño y plomo, 

cubriéndolas de betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. Nicéphore utilizó una 

cámara oscura modificada logrando en 1827 la primera fotografía permanente de la 

historia, una vista del patio de su casa, A este procedimiento le llamó heliografía. No 

obstante Nicéphore, no consiguió un método para invertir las imágenes y prefirió 

comenzar a investigar un sistema con que obtener positivos directos. También tropezó 

con el problema de las larguísimas exposiciones. (Hacking, 2015). 

 

1.2.3. El daguerrotipo 

A fines de 1829, Daguerre y Niépce formaron una sociedad en la que se reconocía a este 

último como inventor del llamado daguerrotipo. Muerto Niépce, en 1833, pasa a manos 

de Daguerre el invento de forma casi completa. (Sougez, 2011). 
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Según Sougez, (2011), el hijo de Niépce heredó los derechos del padre en su contrato, 

pero después de varias modificaciones, aprovechando la maltrecha economía del 

heredero, el nombre de Daguerre sería el único que apareciese como creador del 

invento. Daguerre lo perfeccionó con la acción del vapor de mercurio sobre el yoduro de 

plata y luego con la posibilidad de disolver el yoduro residual en una solución caliente a 

base de sal común. El lanzamiento se produjo de 1838 a 1839. Daguerre se convierte en 

una personalidad reconocida y premiada y al contrario de Niépce aportó el lado 

mercantilista y espectacular, con un procedimiento cuya originalidad le era propia, 

aunque se trataba de algo costoso y de difícil manipulación, que tan solo producía una 

prueba única no multiplicable. Pese a sus defectos se propagó por todo el mundo, 

abriendo definitivamente el camino a la fotografía. (Sougez, 2011). 

El daguerrotipo tuvo muy una buena acogida y pronto empezó a difundirse por Alemania, 

Estados Unidos, Italia, Inglaterra, entre otros. Además se empezaron a vender cámaras 

que no llevaban la firma de Daguerre. Estos vendedores y los aficionados que las 

compraban, fueron los responsables de la evolución de las cámaras, aligerándolas de 

peso, construyéndolas con materiales baratos y lentes simples y también reduciendo 

poco a poco el tiempo de exposición, ya que en 1842, queda reducido a treinta o 

cuarenta segundos. (Sougez, 2011). 

El segundo estudio fotográfico fue creado en Inglaterra por Antonie Claudet, que llegó a 

ser nombrado retratista ordinario de la reina Victoria. La primera revista fotográfica del 

mundo fue fundada en Nueva York en 1850, The Daguerreian Journal. La gran 

popularidad del retrato forzó en cierta manera la aparición de los llamados estudios 

fotográficos. En aquella época en la que aún no existía la luz eléctrica en las ciudades, 

los estudios fotográficos eran grandes naves de armazón metálico, donde las cúpulas de 

cristal hacían que éstas estuvieran dotadas de luz natural. En la decoración de estos 

estudios, lo primordial era hacer amena la larga exposición a la que era sometido el 

modelo. Un buen ejemplo de esta decoración, era el estudio de Luther Holman Holle, en 
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Boston, donde no faltaba un piano, una caja de música, jaulas de pájaros, largas cortinas, 

esculturas, pinturas y estampas, que ayudaban, además de lo anteriormente 

mencionado, a apaciguar los nervios y a la obtención de una buena foto. (Sougez, 2011). 

“…en cierto tiempo fueron de uso aparatos y artilugios que, en forma de percheros, 

aguantaban las cabezas y ponían la espalda recta, de manera que el modelo no pudiera 

moverse,…” (Sougez, 2011) 

Según Niedermaier, en el daguerrotipo, las fotos eran de larga exposición, por lo tanto no 

era posible captar ningún movimiento animal o humano. Si en un daguerrotipo se 

encontraba un elemento animado, resultaba desdibujado o no más nítido que una 

mancha. (comunicación personal, 2016). 

Entre 1840 y 1844 se publicó la primera colección de álbumes, de manos del óptico 

Lerebours, Excursiones daguerriennes, compuesta por daguerrotipos copiados en 

grabados y realzados con personajes, barcos, carruajes y animales añadidos por el 

grabador; hechos por fotógrafos de todo el mundo contratados por Lerebours. En 1842, el 

fotógrafo Carl F. Stelzner obtiene con la técnica del daguerrotipo, la que sería la primera 

fotografía de un suceso, un barrio de su ciudad, Hamburgo, desolado por un incendio. 

Además el daguerrotipo se utilizó con fines científicos. Ya en 1839, el óptico Soleil, 

construyó un microscopio daguerrotipo y en 1840 John Wiliam Draper, sacó una 

fotografía de la Luna, cinco años más tarde, Fizeau y Foucault, hacían lo mismo con el 

Sol. El daguerrotipo fue muy expandido, pero a causa de su difícil manipulación estaba 

destinado a desaparecer. (Sougez, 2011). 

 

1.2.4. El calotipo 

El desarrollo de la imagen sobre papel empezó en 1837 con pequeñas ideas por Bayard 

y Talbot. William Henry Fox Talbot, puso a punto un procedimiento fotográfico que 

consistía en utilizar papel negativo, en el cual se podía reproducir un número ilimitado de 

copias, partiendo de un único negativo. En enero de 1839, Faraday presentó unas 
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imágenes obtenidas por Talbot, por simple exposición al sol de objetos aplicados sobre 

un papel sensibilizado. Talbot tras el conocimiento del hiposulfito a través de Herschel, 

obtuvo imágenes negativas. Descubrió que el papel cubierto con yoduro de plata, era 

más sensible a la luz, si antes de su exposición se sumergía en una disolución de nitrato 

de plata y ácido gálico. Disolución que podía ser utilizada para el revelado de papel 

después de la exposición. Una vez finalizado el proceso de revelado, la imagen negativa 

se sumergía en tiosulfato sódico o hiposulfito sódico, para fijarla y hacerla permanente. A 

este método, Talbot lo denominó calotipo, requería unas exposiciones de treinta 

segundos para conseguir la imagen en el negativo. Llegó a conseguir, con cámaras muy 

reducidas, con objetivos de gran diámetro, imágenes muy perfectas pero 

extremadamente pequeñas. A finales de 1840, enseñaría su nueva modificación del 

proceso, el calotipo. La cámara siguió evolucionando. En 1854 aparece a través de 

Petzval, el objetivo de gran angular que abarcaba noventa y dos grados y en 1860, 

Harrison y Schnitzer adaptan a este un diafragma iris. Tras la desaparición del 

daguerrotipo, el calotipo cede rápidamente su lugar al colodión. (Sougez, 2011). 

“La posibilidad de la imagen instantánea en una época donde el retrato era la finalidad de 

la fotografía, hace que empiece a aparecer la imagen del fotógrafo callejero”. (Sougez, 

2011)  

 

1.2.5. El colodión húmedo 

El escultor y fotógrafo, Sir Frederick Scott Archer, propuso a la revista inglesa The 

Chemist, en marzo de 1851, el método del colodión perfectamente experimentado. El 

colodión, conocido también como algodón pólvora, es una clase de explosivo cuya base 

es la celulosa nítrica. Frederick Scott Archer, puso unas planchas de cristal húmedas al 

utilizar colodión en lugar de albúmina como material de recubrimiento, para aglutinar los 

compuestos sensibles a la luz. Estos negativos debían ser expuestos y revelados 

mientras estaban húmedos. Los fotógrafos precisaban de un cuarto oscuro cercano, para 
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poder disponer de las planchas antes de la exposición y revelarlas de inmediato. Este 

gran descubrimiento, representaba un paso importante y decisivo en el desarrollo de la 

fotografía, al acercarse a la imagen instantánea con una exposición quince veces inferior 

a la del daguerrotipo más perfeccionado. Pero lo más relevante, fue su aplicación sobre 

diversos soportes además del vidrio, como el cuero, el papel, el fierro, otros plásticos y 

cerámicas. (Sougez, 2011). 

 

1.2.6. Negativo fotográfico en seco 

Tras la dificultad que presentaba la manipulación en los exteriores del colodión, para 

perfeccionar un tipo de negativo que se pudiera exponer en seco, sin que se necesitara 

revelar inmediatamente después de su exposición, lleva a un nuevo estudio en 

investigación de la placa seca. Tras muchos intentos sin éxito se propuso el gelatino de 

bromuro, quedando en 1882 desplazado el colodión. El gelatino de bromuro, seca la 

placa. Fue el fotógrafo británico, Charles E. Bennett en 1878, quien inventó una plancha 

seca recubierta con una emulsión de gelatina y de bromuro de plata, similar a las 

modernas. En 1879, Swan patentó el papel seco de bromuro. El afán de buscar un 

soporte más práctico que el cristal, hace que el colodión y otros similares nos lleve hacia 

1886 donde aparece la celulosa como superficie fotográfica y con unos excelentes 

resultados. Más adelante, el acetato de celulosa sustituirá al celuloide. Las emulsiones se 

relacionan según los diferentes tipos de sensibilidad y la exposición a la luz y el soporte 

de la emulsión. Estos tipos de sensibilidad se denominan de forma escalonada en Din o 

en Asa/Iso. Mientras se iban investigando y haciendo experimentos para aumentar la 

eficacia de la fotografía en blanco y negro, se realizaron grandes esfuerzos para 

conseguir imágenes de los objetos en color natural. Para ello se utilizaban planchas 

recubiertas de emulsiones. En 1861, el físico británico James Clerk Maxwell, obtuvo la 

primera fotografía en color, con el procedimiento aditivo de color. (Sougez, 1998). 
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1.2.7. Primera película en carrete fotográfico 

En 1884, el americano George Eatsman fabricó la primera película en carrete de 

veinticuatro exposiciones. En 1888, lanzó al mercado otro aparato revolucionario de 

pequeñas dimensiones, de dieciocho centímetros de largo, que estaba provisto de un 

cargador de cien exposiciones, dotado de un foco fijo y una velocidad de obturación de 

1/25 segundos. Después de realizar el último disparo, se revelaban las cien fotos y se 

recargaba de nuevo la máquina con otro carrete. Costaba alrededor de veinticinco 

dólares y se publicó con el slogan: "Usted apriete el botón, nosotros haremos el resto". 

Este nuevo invento recibió un nombre que se haría famoso en la historia de la fotografía, 

Kodak. Eastman al crear la primera cámara fotográfica, fundó también la casa Kodak. 

Incluyó en 1891, la primera película intercambiable a la luz del día. De la película sobre 

papel se pasó en 1889 a la película celuloide, sistema que seguimos empleando en la 

actualidad. (Colorado Nates, 2016). 

En 1907, se pusieron a disposición del público en general, los primeros materiales 

comerciales de película en color. Consistían en unas placas de cristal llamadas 

Autochromes Lumière, en honor a sus creadores, los franceses Auguste y Louis Lumière. 

En esta época las fotografías en color se realizaban con cámaras de tres exposiciones. 

Más tarde se comenzó a utilizar la fotografía en la imprenta para la ilustración de textos y 

revistas, lo que generó una gran demanda de fotógrafos para las ilustraciones 

publicitarias. (Colorado Nates, 2016). 

Según Niedermaier, también llegó la proliferación de este arte, oficio y profesión, ya que 

fue requerido por personajes de la política y la cultura que valoraban en la fotografía la 

posibilidad de permanecer para la posteridad, reflejando su imagen lo más cercana a la 

realidad y así perpetuarse en el recuerdo de sus descendientes. (comunicación personal, 

2016). 
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1.2.8. La fotografía color 

Ya Niépce y Daguerre se lamentaron de no poder reproducir los colores en la superficie 

sensible. Tanto Abel Niépce, como Alphonse Poitevin y Edmond Becquerel obtuvieron 

resultados de sus investigaciones, pero ninguno las concluyó. Charles Cros y Louis 

Ducos du Hauron coincidieron en enviar, el 2 de mayo de 1869, a la Sociedad Francesa 

de Fotografía, métodos similares sobre la reproducción de los colores en fotografía. 

Ducos obtenía sucesivamente tres negativos del mismo tema a través de un filtro 

colocado entre la placa y el objetivo. Un selector apropiado interceptaba uno de los 

colores primarios para cada negativo. El positivo transparente se obtenía con la 

utilización del colorante correspondiente al color que representaba cada negativo. La 

tricromía es el principio de todos los métodos de fotografía en color, ya sean sustractivos 

o aditivos. Después de los procedimientos que necesitaban tres negativos, los sistemas 

de reticulados o de mosaicos simplificaron mucho el proceso, ya que obtenían la 

selección de los colores primarios en una sola superficie. (Colorado Nates, 2016). 

 

1.2.9. Primera cámara 35 mm. 

En 1923 aparece en el mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva: la Leica. 

Esta cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio, 

diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por Oscar Barnack, 

un dependiente de la fábrica alemana de óptica Leit. Gracias a su pequeño tamaño y a su 

bajo costo, se hizo famosa entre los fotógrafos profesionales y los aficionados. Durante 

este periodo, los primeros utilizaban polvos finos de magnesio como fuente de luz 

artificial. Pulverizados sobre un soporte que se prendía con un detonador, producían un 

destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. A partir de 1930, la lámpara de 

flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz. Con la aparición de la película 

de color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, con las que se conseguían 
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trasparencias o diapositivas en color, se generalizó el uso de la película en color. En 

1941,  Kodacolor, contribuyó a dar impulso a su popularización. (Colorado Nates, 2016). 

 

1.2.10. Primeros objetivos por Zeiss 

Los avances en las prestaciones de los objetivos, llegaron a partir del año 1903 con los 

objetivos fabricados por Zeiss. Otros progresos fueron aportados por el sistema réflex en 

1928. La primera cámara réflex binocular con un objetivo para la toma, otro para el 

encuadre y el enfoque, fue construida por H. Cook en 1865. Algunos investigadores se 

dedicaron a experimentar el método de fotografía instantánea, es decir, con la posibilidad 

de revelar la película en interior del aparato, en lugar de la cámara oscura. La fotografía 

instantánea se hizo realidad en 1947, con la cámara Polaroid Land, basada en el sistema 

fotográfico descubierto por el físico estadounidense Edwin Herbert Land. Añadió a la 

fotografía de aficionados, el atractivo de conseguir fotos totalmente reveladas pocos 

minutos después de haberlas tomado. (Colorado Nates, 2016). 

 

1.3. La fotografía en Latinoamérica 

En 1840, un año después del patentamiento del daguerrotipo, la fotografía hizo su 

aparición en los países latinoamericanos tales como Argentina, Chile y Uruguay. Muchos 

de los países latinoamericanos se encontraban recién independizados y estaban en plena 

construcción. Siguiendo las líneas de pensamiento de Auguste Compte y Herbert 

Spencer, que para esa época hablaban sobre el progreso y sobre la evolución lineal, la 

fotografía vino a actuar como un tipo de registro del crecimiento de estas naciones 

emergentes. Fotógrafos como el italiano Benito Panunzi y el suizo Samuel Rimathé, 

comenzaron a documentar sitios tan emblemáticos como la Plaza de Mayo en Buenos 

Aires, Argentina, que había sido escenario de la actividad política desde la Revolución de 

la Independencia. Los fenómenos migratorios que se dieron desde fines del siglo XIX 

hasta comienzos del siglo XX fueron documentados también. Decenas de fotografías 
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muestran las instalaciones que recibían a los inmigrantes y los hoteles en los que 

pernoctaban. Incluso los mismos inmigrantes recurrían a la fotografía para enviar 

muestras de progreso a sus respectivos familiares en sus países de origen. Un estudio de 

fotografía importante en Argentina, fue el Estudio Witcomb, inaugurado en 1880 y que 

mantuvo su actividad hasta 1970, habiendo retratado a todos los presidentes que 

gobernaron durante este lapso de tiempo. La Sociedad Argentina de Fotógrafos 

Aficionados, grupo creado en 1889, se ocupaba de fotografiar, entre otras cosas, 

edificios, actos escolares, eventos políticos; mostrando a través de la fotografía la 

evolución de nuestro país. La fotografía también acompañó el Centenario de la 

Independencia Argentina, documentándose las actividades conmemorativas. 

Rápidamente comenzaron a aparecer numerosas cartes-de-visite y postales. Se 

comenzaron a rentar cuartos a los fotógrafos que cumplían la función de estudios. La 

fotografía llegó a Latinoamérica en un momento de importante desarrollo histórico. Todas 

las esferas de la vida latinoamericana quedaron plasmadas en fotografías, que hoy en día 

ayudan a dar un reflejo de lo que fue el devenir de estas Naciones recién 

independizadas. (Alicea, 2011). 
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Capítulo 2. Análisis de fotógrafos 

Cuando se presentó formalmente el proceso creado por Nicéphore Niépce y Louis 

Daguerre el 19 de agosto de 1839 ante la Academia de Ciencias de París, se inició el 

tiempo de la revolución tecnológica. La fotografía coincidió con la inauguración de toda 

una era de industrialización, tecnificación y consumo en el que la masificación cobró un 

papel fundamental. A la par del ferrocarril, el telégrafo, la máquina de vapor, el fonógrafo 

o la bombilla eléctrica, la fotografía se convirtió en una síntesis de una era que alteraba 

de manera profunda el mundo y la sociedad como había sido entendida antes del siglo 

XIX. En muchos sentidos, la fotografía significaba producción en masa, comercialización, 

distribución al gran público y nacimiento de la noción de celebridad. Desde sus inicios con 

el retrato, comenzó a ser un fenómeno que permitía la conexión entre seres humanos, 

convirtiéndose en uno de los predilectos del gran público a lo largo de las décadas 

venideras. La proliferación de estudios fotográficos en todo el mundo es un testimonio de 

la veloz dispersión de este medio desde sus inicios. Una vez satisfecha la ambición de la 

propia imagen preservada en un retrato, apareció la necesidad de compartirlo con los 

demás. La fotografía se convertiría en un ritual personal, familiar y social que se ha 

mantenido, de múltiples formas, hasta el día de hoy.  (Colorado Nates, 2013). 

El daguerrotipo, era una pieza única. La placa de cobre recubierta de plata y sensibilizada 

con vapores de yodo no admitía duplicados. En tal sentido las aportaciones de los 

negativos de papel sensibilizado con nitrato de plata y sal, de William Henry Fox Talbot y 

su calotipo, anticipaban las posibilidades de la duplicación masiva y la verdadera 

naturaleza de la fotografía como pieza reproducible. El gobierno francés adquirió este 

invento y de esa manera lo ofreció al público con la Ley 669 decretada por el rey Louis 

Phillipe I. (Colorado Nates, 2013). 

En pocos años los estudios fotográficos fueron multiplicándose y los daguerrotipos 

estaban presentes en impensados rincones del planeta. Comienza a conformarse algo 

inédito, un fenómeno que rebalsaba fronteras para convertirse en una expresión cultural 
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homogénea y disponible para un gran número de personas. “…se trata del germen de la 

llamada cultura de masas”. (Colorado Nates, 2013). 

Las diferentes reflexiones sobre la cultura de masas están relacionadas con el  
avance de la tecnología, el trabajo en cadena y la mecanización y 
deshumanización de la clase trabajadora en la democracia de masas. La 
tecnología sería la variable independiente que explicaría el colapso de la cultura 
tradicional... (Paz, R., 2012). 

 
El avance tecnológico de la fotografía fue espectacular, “…la fotografía era un prodigio de 

la naciente era tecnológica…” (Colorado Nates, 2013).  

La propia máquina fotográfica se convirtió en la fábrica de quimeras accesibles por veinte 

francos. Si la pintura ofrecía obras de arte unitarias, con el máximo encanto de la pieza 

única; la fotografía era accesible de manera amplia, una tecnología al servicio de la 

producción y consumo masivos. (Colorado Nates, 2013). 

Para 1855, el papel a la albúmina se convirtió en el material de impresión fotográfica más 

ampliamente difundido. Cuando se evolucionó de la placa metálica o de vidrio al papel, se 

inició una etapa importante: la del álbum familiar. Los daguerrotipos requerían de un 

estuche apropiado para su protección, pero las impresiones a la albúmina dieron lugar a 

una nueva posibilidad de distribución del contenido fotográfico: el álbum fotográfico. 

(Colorado Nates, 2013). 

Varias personas se encaminaron en la tarea de desarrollar lo que sería la fotografía. 

Definimos a los protofotógrafos como a aquellos “…autores y experimentadores que 

produjeron una voluminosa colección de aspiraciones cuyo objeto deseado era en todos 

los casos un cierto tipo de fotografía”. (Batchen, 2004).
 
Entre ellos se destacan Joseph 

Nicéphore Niépce, Louis Daguerre y William Henry Fox Talbot, conocidos como los 

próceres o principales investigadores de la fotografía, pudiéndose agregar en una lista en 

cierto modo selectiva, a Hippolite Bayard, Thomas Wedgwood. (Niedermaier, 

comunicación personal, 2016). 

“Muchos compartían los deseos de los protofotógrafos pero, por una u otra razón, no se 

animaron a hacer públicas sus especulaciones o a persistir en ellas”. (Batchen, (2004). 
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2.1. Joseph Nicéphore Niépce 

El primero que resolvió los principales problemas que planteaba la fijación de una imagen 

sobre una placa, fue el francés Joseph Nicéphore Niépce, (1765-1833), científico, 

miembro de una familia acomodada de Borgoña, quien instaló en 1813 un taller dedicado 

a la litografía. Se trata de un procedimiento de impresión usado hasta nuestros días, que 

consiste en dibujar sobre una piedra especial con una tinta grasa, luego se baña la piedra 

en ácido diluido y se fija el dibujo, confiriendo al resto de la superficie la propiedad de 

repeler la tinta grasa, por lo tanto solo los trazos del dibujo retienen el entintado. Ayudaba 

a Niépce su hijo, quien realizaba los dibujos, pero este se alistó en el ejército de 

Napoleón III, por lo tanto su padre tuvo la idea de aplicar las proyecciones de la cámara 

oscura sobre la piedra litográfica para dibujar sobre ella, planteándose la idea de hallar la 

forma de registrar las imágenes directamente. (Batchen 2004). 

En 1816, logró hacerlo empleando ácido nítrico sobre papel tratado con cloruro de plata. 

Ese mismo año desarrolló un procedimiento de impresión que reemplazaba a la litografía 

llamado heliografía. En vez de la piedra litográfica se empleaba como base, planchas de 

estaño o peltre, papel cristal y otros materiales. Primero se recubría esta con una capa de 

betún de Judea disuelto con petróleo o aceite animal. El paso siguiente, consistía en 

aplicar encima de la placa un grabado impreso sobre un papel traslúcido. El conjunto se 

exponía a la luz por varias horas y como resultado el betún de Judea que se hallaba bajo 

las partes iluminadas de la placa, se endurecía y se tornaba blanco. En cambio, se 

mantenía soluble en las partes que habían quedado cubiertas por líneas de dibujo.  Era 

removido con aceite de lavanda, apareciendo de esa manera la imagen que hasta el 

momento era invisible, es decir las partes claras estaban formadas por el betún de Judea 

impresionado por la luz y las oscuras por la placa desnuda. (Incorvaia, 2017) 

Con la heliografía se podían imprimir numerosas copias perfectamente legibles, como la 

que aún se conserva de un grabado del Siglo XVII que representa al Arzobispo de Reims, 

George d’Amboise, realizada por Niépce en 1826. (Colorado Nates, 2013). 
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Posteriormente, el sistema fue perfeccionado con el uso de placas de cobre plateado que 

una vez impresionadas eran sometidas a vapores de yodo, éste ennegrecía la plata y 

hacía que la imagen fuera más nítida. Niépce aplicó el procedimiento ya no para 

reproducir imágenes impresas, sino para obtener fotografías al natural. Las realizaba 

exponiendo las placas en una pequeña cámara oscura dotada de una lente diminuta. En 

mayo de 1826, en Austria hizo su primera fotografía, la imagen de una ciudad realizada 

desde la ventana de una buhardilla, Punto de vista desde la ventana de Gras. (Ver Figura 

1, Cuerpo B, p.95). Para la toma de la misma necesitó ocho horas de exposición del 

soporte a la luz, donde se ven una serie de construcciones iluminadas por el sol en 

ambos lados. (Incorvaia, 2017). Se trata de un negativo, pero la imagen no permanecerá 

fijada, porque en plena luz el papel termina por ennegrecerse completamente, se llama a 

estas imágenes retines. (Niedermaier, comunicación personal, 2016).  

Para resolver esta dificultad, Niépce busca un método para obtener imágenes grabadas 

en un soporte y estudia el efecto de la luz sobre los ácidos, con el objetivo de poder 

observar su descomposición. Para ello extendía sobre una piedra calcárea, el ácido cuya 

fuerza, variando según la intensidad luminosa, grabaría en mayor o menor grado el 

soporte, siguiendo los tonos de la imagen proyectada, pero los ácidos no fueron 

descompuestos por la luz y resultó un nuevo fracaso. Sin embargo, éstas últimas 

búsquedas le permiten comprender que no es necesario emplear un compuesto cuya 

transformación fotoquímica es inmediatamente visible y que un cambio de la propiedad, 

bajo la acción de la luz, aun cuando este sea invisible, puede inducir a la aparición de una 

imagen en el curso de una reacción, ya sea con el soporte, o con otro componente. 

Niépce se interesa a partir de ese momento en todas las substancias que interaccionan 

con la luz. (Colorado Nates, 2013). 

(…) Joseph Nicéphore Niépce sin saber dibujar, acariciaba la idea de descubrir en 
las emanaciones del fluido luminoso un agente susceptible de impresionar, con 
toda exactitud y de manera durable, las imágenes transmitidas por el 
procedimiento de la óptica y la obtención de una huella que no se altere 
demasiado de prisa… (Colorado Nates, 2013). 
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En marzo de 1817, Niépce, continúa con sus investigaciones sobre las imágenes y en el 

curso de sus lecturas de Tratados de Química, se detiene en la resina de Gaiac, extraída 

de un resinoso. Bajo la acción de la luz, esta resina amarilla se vuelve verde, pero lo que 

le interesa en primer lugar, es que esta pierde su solubilidad con el alcohol. Entiende que 

gracias a esto, se puede hacer la diferencia entre la resina transformada y aquella que 

quedó intacta y que de esta manera es posible fijar la imagen. Luego de haber obtenido 

buenos resultados haciendo experiencias directamente bajo la luz del sol, Niépce fracasa 

en lo que concierne a las imágenes de la cámara obscura, ya que desconocía que sobre 

la resina actúan solamente los rayos ultravioletas, lamentablemente filtrados por el lente 

de su cámara obscura. (Colorado Nates, 2013). 

Después de la resina de Gaiac, Niépce utiliza otra resina de origen mineral, el asfalto o 

betún de Judea, observando que bajo la acción de la luz esta resina se vuelve insoluble 

en los solventes habituales. El betún de Judea, es una especie de alquitrán natural, 

conocido desde la antigüedad. Entre los egipcios se lo utilizaba para embalsamar las 

momias, para calafatear los barcos o para hacer nivelaciones en Babilonia. A partir de 

1822, logra reproducir unos dibujos puestos en contacto con soportes emulsionados de 

betún, placas de vidrio, piedras calcáreas, y luego placas de cobre o de estaño. A 

continuación, utiliza la técnica del agua fuerte para grabar al ácido, las imágenes 

obtenidas y las imprime en papel. Este principio permanecerá durante mucho tiempo y se 

convierte en la base del fotograbado, utilizado para imprimir las fotografías y los 

documentos gráficos. (Colorado Nates, 2013). 

Con el fin de reproducir dibujos, Niépce concibió hacia 1823, lo que actualmente se llama 

copia por contacto. Explicó claramente como barnizaba el reverso de un grabado para 

volver el papel translúcido y que una vez seco, aplicaba este grabado directamente en 

contacto sobre la placa de cobre o de estaño recubierta de barniz al betún. Exponía el 

conjunto a pleno sol durante tres o cuatro horas y luego lavaba la placa en esencia de 

lavanda diluida en aceite de petróleo blanco. El betún que había sido preservado de la 
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acción de la luz bajo el trazo del dibujo, se disolvía y dejaba aparecer el metal al 

descubierto. En cambio la luz transmitida a través del papel translúcido había vuelto al 

betún insoluble, el cual permanecía sobre la placa después del lavado con la esencia de 

lavanda. La imagen en betún era el negativo del dibujo, el fondo era del color pardo del 

betún y las líneas estaban representadas por el metal puesto al desnudo. (Colorado 

Nates, 2013). 

Niépce utilizó un método que permitiría obtener un dibujo grabado en el metal. El principio 

era simple y bien conocido porque se trataba del mismo de las aguas fuertes. La placa 

que portaba la imagen en betún de Judea era sumergida en un baño de ácido que 

atacaba el metal en los lugares donde estaba descubierto, es decir los que correspondían 

a los trazos del dibujo. El barniz en betún es impermeable al ácido, lo que impide que 

alcance el soporte. Una vez que los trazos se grababan en el metal, el inventor eliminaba 

de la placa el barniz de betún, para guardar la placa metálica con el dibujo grabado. Los 

primeros éxitos con este método, con respecto a las reproducciones por contacto, datan 

del año 1822, Niépce reproduce sobre vidrio el retrato del Papa Pío VII. (Colorado Nates, 

2013). 

No existía todavía el grabado al ácido. Los primeros ensayos de grabado en 1823 no 

serán hechos en metal, sino en piedras litográficas. Un impresor de Dijon efectuará 

copias sobre papel a partir de estas piedras. En 1825, Niépce grabará sus imágenes 

sobre cobre y a partir de 1826, sobre estaño. Este tratamiento al ácido está 

perfectamente adaptado a la reproducción de dibujos al trazo, donde los matices son 

producidos por medio de líneas. En el caso de las imágenes con matices continuos, éstos 

son reproducidos por medio de espesores variables del betún, que el grabado al ácido no 

puede reproducir, dado que el barniz es impermeable a la solución de ácido. (Colorado 

Nates, 2013). 

Frente a los inconvenientes para grabar imágenes con tonos continuos obtenidos en la 

cámara obscura, Niépce abandonará progresivamente el grabado al ácido hasta dejarlo 



 34 

completamente de lado a partir de julio de 1827. (Niedermaier, comunicación personal, 

2016). 

Después de haber intentado vanamente despertar el interés de la Photographic Royal 

Society, por su procedimiento de reproducción de imágenes, heliografía, Niépce continua 

perfeccionando su invento. En 1828, descubre un nuevo método que lleva a obtener 

imágenes con medios tonos y con una calidad superior, utilizando como soporte plata 

pulida y dejando actuar vapores de yodo sobre la imagen en betún, obteniendo 

verdaderas fotografías en blanco y negro sobre metal. (Colorado Nates, 2013). 

Según Colorado Nates, (2013), la precisión de las imágenes es sorprendente para la 

época, en tanto que el tiempo de exposición era siempre de varios días a pleno sol.  

 Cuando Nicéforo Niépce consiguió registrar las imágenes obtenidas en la cámara 
 oscura, nadie podía pensar que acababa de nacer una técnica que iba a cambiar 
 nuestro concepto del mundo. Pero, pocos años más tarde los periódicos hablaban 
 ya de un invento con futuro y un siglo y medio después podemos hablar de una 
 técnica con historia. (Incorvaia, 2017). 
 

2.2. Louis Daguerre 

Los experimentos de Niépce llegaron a oídos de otro de los próceres de la fotografía, 

Louis Jacques Mandé Daguerre, (1787-1851). Francés, pintor y escenógrafo de la Opera 

de París. Inventor del diorama, espectáculo que atraía muchedumbres, decorado teatral 

armado con varios planos recortados que reproducían ambientes. Los cuadros montados 

en un escenario giratorio, eran iluminados con luz natural regulada con telones y 

pantallas, así como lámparas de petróleo y de gas, obteniendo de esa manera sensación 

de profundidad en el espectador. El realismo se lograba utilizando la cámara oscura 

como herramienta de dibujo. (Incorvaia, 2017). 

El diorama consiste en la exposición de cuadros o paisajes pintados sobre lienzos de 

grandes dimensiones que se hallan tendidos verticalmente. La particularidad principal 

consiste en los juegos de luces que son modificadas con destreza y que permiten variar 

los tonos generales y los tonos locales y producir efectos luminosos naturales o 

artificiales. (Darley, 2002).  
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"En el diorama la ilusión es llevada a su grado más alto". (Diego Levis, 2007). 

El diorama, pintura de luz, imagen en movimiento, es una de las expresiones más 

emblemáticas de las investigaciones cinéfilas y artísticas que nacen a fines del siglo XVIII 

y se desarrollan durante todo el siglo XIX. Este invento despertó la atención del público 

parisino y su éxito fue tal, que Daguerre fue condecorado con la Legión de Honor de 

Francia. (Darley, 2002). 

Interesado en los temas que hacen a la imagen, Daguerre conoce a Niépce en sus 

últimos años de vida, asociándose con él y obteniendo de esa manera, detalles acerca 

del positivado de las fotografías, iniciándose su búsqueda por acortar los tiempos de 

exposición y fijación de las imágenes, veinte minutos aproximadamente y obteniendo 

instantáneas de gran nitidez. El inventor bautizó con su apellido su método y las 

imágenes obtenidas: daguerrotipia y daguerrotipo. En 1837 nace el daguerrotipo, 

utilizando una placa cubierta con yoduro de plata y realizando el procedimiento químico 

de fijado a través del uso de vapor de mercurio, obteniendo de esa manera un positivo 

único. No se podían hacer copias con extraordinaria calidad, porque el mercurio se 

hallaba esparcido en gotas finísimas, mucho más pequeñas que el grano de las 

fotografías de la actualidad. Registraba hasta los más ínfimos detalles y eso subyugaba a 

las personas. Daguerre se asoció con Niépce en 1830 y, tras su muerte en 1833, 

perfeccionó su método reduciendo el tiempo de exposición a unos pocos minutos, al 

sustituir el betún de Judea por yoduro de plata, sustancia sensible a la luz, cuyas 

propiedades había descubierto J. Schulze cien años antes. El daguerrotipo fue premiado 

por el Gobierno francés y gozó de una gran popularidad. (Incorvaia, 2017).  

Según Niedermaier, (2016),  un inconveniente de este método era que el fotógrafo debía 

cargar, además de con la cámara, con todo el equipo de laboratorio, unos cincuenta kilos, 

para poder sensibilizar la plancha, exponerla y revelarla. 

El 19 de agosto de 1839, durante la monarquía de Luis Felipe, el físico y astrónomo 

François Arago, diputado liberal por los Pirineos orientales y miembro destacado de la 
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oposición, presentó el daguerrotipo en una sesión conjunta de la Academia de las Artes y 

la Academia de las Ciencias, en París, se patentó oficialmente el daguerrotipo. Era el 

resultado de poco más de una década de experiencias realizadas por Nicéphore Niepce y 

Louis Daguerre, con el propósito de fijar permanentemente imágenes generadas 

mediante el antiguo artificio de la cámara oscura. (Niedermaier, comunicación personal, 

2016). 

La burguesía demandaba más retratos, con una particularidad respecto a las 
exigencias de la nobleza, los precios. La nueva clase social quería inmortalizarse, 
pero no siempre tenía los recursos para pagar los elevados costes que 
representaba un gran retrato. Por ello, se crearon técnicas pictóricas menos 
onerosas, antecedentes conceptuales de la fotografía. Técnicas como la silueta, el 
teatro de sombras chinas o el fisionotrazo basadas en la proyección de formas, 
que permitían marcar el perfil del retratado para después rellenar la plantilla. 
(Darley, 2002). 

 

El daguerrotipo solo podían permitírselo burgueses y aristócratas. "Una foto costaba de 

dos mil a tres mil euros actuales". (Sánchez, C. 2018). 

Louis Jacques Daguerre fue el creador de las primeras imágenes en tres dimensiones, 

este pintor amante de la ciencia transformó radicalmente la manera de acercarse al 

mundo. A partir del daguerrotipo la historia iba a poder plasmarse en imágenes fijas. 

(Colorado Nates, 2013). 

En 1838, se tomó la que se cree es la primera fotografía de personas en movimiento. La 

imagen muestra una calle muy concurrida, el Boulevard du Temple en París. (Ver Figura 

2, Cuerpo B, p.95). Sin embargo, debido al largo tiempo de exposición para impresionar 

la imagen, alrededor de quince minutos en las horas de máxima irradiación, no aparece el 

tráfico u otros transeúntes, pues se mueven demasiado rápido. Las únicas excepciones 

son un hombre y un niño que limpiaba sus botas, que permanecieron en la misma 

posición durante el tiempo que tardó la exposición del daguerrotipo. (Varela, 2015). 

Según Varela, (2015), el limpiabotas y su cliente son actores ubicados allí por Daguerre, 

quien previamente habría tomado otra fotografía del mismo lugar, notando la incapacidad 

de la técnica fotográfica de aquel momento, para dejar registro de la intensa actividad 
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humana de ese lugar.   

Según Varela, (2015), el 2 de enero de 1839 en Francia, Louis Daguerre toma la primera 

fotografía, daguerrotipo de la luna. (Ver Figura 3, Cuerpo B, p.95). 

La difusión del daguerrotipo, comentada por la prensa, produjo un enorme entusiasmo en 

las principales ciudades del mundo. El corresponsal en París del New York Star señaló, 

“…luego de observar los ensayos: nunca vi nada tan perfecto al ojo; cada objeto aparece 

finamente grabado, pero con una lupa se podía notar la diferencia de grano de cada 

piedra de la acera; incluso se podía haber conocido la materia, la índole de cada objeto”. 

(Sougez, 1998). 

La década de 1850 es testigo de la aparición de otros procesos que se convierten en 

competencia del daguerrotipo. El ambrotipo, patentado en Estados Unidos, que graba 

una imagen positiva sobre cristal, comienza a sustituir al invento de Daguerre por ser más 

económico, aunque de peor calidad. La popularización de la fotografía llegará con el 

ferrotipo, cuyo soporte es el hierro o el acero. Éste será el método que propicie la 

profesión del fotógrafo ambulante. (Niedermaier, comunicación personal, 2016). 

 

2.2.1. El daguerrotipo en Buenos Aires 

En 1840 llegó a Buenos Aires la noticia de un descubrimiento que parecía destinado a 

revolucionar el arte de la pintura, una sustancia química, extendida sobre una placa 

metálica, retenía las imágenes del mundo exterior que le llegaban reflejadas por un lente. 

En un tiempo increíblemente corto podían obtenerse paisajes y retratos de un parecido 

asombroso con la realidad, como si pudieran retenerse las imágenes del espejo. 

(González, 2011) 

El público de Buenos Aires, que conocía su existencia por los viajeros, fue informado 

exhaustivamente de sus bondades por La Gaceta Mercantil, en cuya edición del 11 de 

marzo de 1840, explicó los métodos empleados por el inventor “de que tanto y con tan 

grande interés se ha hablado de ocho a diez meses acá…”. A partir de ese artículo, 
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sucesivamente aparecen en sus páginas, hasta fines de 1842, una serie de títulos 

haciendo referencia al daguerrotipo, tales como: Física. Explicación del daguerrotipo, del 

11 de marzo de 1840. Artes y ciencias. Segunda nota de la hellografía o daguerrotipo, del 

7 de mayo de 1840. Nuevos pormenores sobre el daguerrotipo, del 21 de mayo de 1840. 

Dos publicaciones con referencia a estos temas en marzo y diciembre de 1841 y algunas 

vagas referencias al mismo, a principios de 1842. (González, 2011). 

Finalmente el 22 de junio de 1843, hizo su aparición en La Gaceta, el aviso de un artista 

que se ofrecía a retratar por medio del daguerrotipo a los habitantes de Buenos Aires. El 

artista se llamaba J. Elliot, quien venía, según su propio anuncio, de los Estados Unidos 

de América. La Gaceta publicaba: "El Sr. J. Elliot tiene el honor de anunciar al respetable 

público de Buenos Aires: que acaba de llegar de los Estados Unidos, provisto de todas 

las máquinas perfeccionadas del Daguerrotipo y se halla en el caso de ofrecer sus 

servicios en el desempeño de todo lo correspondiente a ese admirable arte, sacando con 

suma brevedad y exactitud los retratos de las personas que gusten honrarle con su 

confianza y que tengan a bien ocurrir (sic) a la Recova Nueva, en los altos N° 56, Plaza 

de Victoria". (González, 2011). 

La aparición del daguerrotipo ocasionó una franca disminución de pedidos de retratos al 

óleo o a la pluma y aunque el artista plástico contó con la ventaja que otorga el color y el 

tamaño del cuadro, tuvo que competir contra la fidelidad del rostro del modelo, ventaja del 

nuevo sistema que provocó que a partir de ese momento se multiplicaran aquí los 

anuncios de nuevos fotógrafos. Todo el mundo quería pasar a la posteridad reflejado en 

la plancha metálica o en la lámina de vidrio. (Niedermaier, 2016). 

Según González. (2011), el daguerrotipo del Almirante Brown y su esposa Elisa Chitty, 

con motivo de su aniversario de bodas, es la imagen más temprana tomada en Buenos 

Aires en 1844 por John Elliot, considerado el primer daguerrotipista profesional fotógrafo 

que actuara en nuestro país. (Ver Figura 4, Cuerpo B, p.96). 
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La llegada del daguerrotipo a suelo porteño coincide con el gobierno de Juan Manuel de 

Rosas, quien pese a desarrollar un culto a su persona, nunca accedió a sacarse una 

fotografía. “Siempre hubo una incógnita acerca del motivo por el cual nunca quiso 

sacarse una foto". (González, 2011). 

Algunos federales entusiastas, al retratarse, se colocaban el chaleco colorado que los 

identificaba, para que no hubiera duda de su militancia. Pero los daguerrotipos eran 

admitidos también por los unitarios. Así es como muchos personajes célebres pasaron a 

la posteridad con sus rasgos exactos y en 1850, Justo José de Urquiza, se hizo retratar 

en su palacio San José. (Ver Figura 5, Cuerpo B, p.97). Existe un registro por ese medio 

de una noble imagen de la ancianidad de San Martín, obtenida en Francia en 1848, (Ver 

Figura 6, Cuerpo B, p.97), la figura romántica de Mitre joven y la imagen guerrera de 

Sarmiento, (Ver Figura 7, Cuerpo B, p.98), quien se hizo retratar con su nuevo uniforme 

militar y apoyado en el puño de su espada, con aire marcial, después de la batalla de 

Caseros. Por aquel tiempo se hicieron retratar muchos otros personajes, el almirante 

Brown, Juan Bautista Alberdi, (Ver Figura 8, Cuerpo B, p.98), Esteban Echeverría, 

generales, políticos, estadistas y simples mortales, (Ver Figura 9, Cuerpo B, p.99), cuyas 

estampas marcan un tiempo que parece irse desvaneciendo lentamente, sobre la plancha 

de los viejos daguerrotipos.  

La costumbre de retratar a los enfermos y muertos, que se refleja en los daguerrotipos 

europeos y norteamericanos de la época, tuvo su correlato en nuestro país. En 1848, 

Helsby ofrecía a su clientela una imagen exacta de la persona querida, “que después se 

podía copiar a la conveniencia en pincel, guardando así perfectamente las facciones y 

dándole el aspecto de la vida”. (Riobó, 1950).  

La imagen coloreada del coronel Ramón Lista, tomada tras su muerte, (Ver Figura 10, 

Cuerpo B, p.99), que pertenece a la colección del Museo de Luján, es un excelente 

ejemplo de este género. (González, 2011). 
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Un año después de la inauguración de su negocio, en la Recova Nueva, Elliot anunció su 

cambio de domicilio en el mismo periódico y agregaba: "El tiempo que se requiere para 

sacar un retrato varia de 20 segundos hasta un minuto y medio. Atiende desde las 10 de 

la mañana hasta las 3 de la tarde, ya sea el tiempo bueno o nublado. El precio de un 

retrato con su cajita de tafilete es de 100 pesos”. La cifra indicada, muestra que no 

cualquiera podía poseerla. (González, 2011).  

En ese mismo número, del 11 de mayo de 1844, Gregorio Ibarra da cuenta también, que 

ha recibido dos máquinas para daguerrotipo perfeccionadas, a las que después rifaría. 

Los avisos de daguerrotipistas extranjeros se siguen publicando, como lo hacen Tomás 

C. Helsby, Juan A. Bennet, Henrique North. Guillermo Weston, Thayer, Bartolí, 

Fredericks. Masoni. Penabet. Favier, Francisco Meeks, Portal, entre otros. (González, 

2011).  

“La única mujer que fue retratista al daguerrotipo de la que tenemos noticias, es Antonia 

Annat de Brunet, pintora establecida en 1854 en Cuyo 126”. (González, 2011). 

En 1852, Juan Camaña trajo a Buenos Aires la novedad de los daguerrotipos 

estereoscópicos, un par de imágenes aparentemente idénticas que miradas por un visor 

incluido en el estuche, producían un efecto de relieve. Los fotógrafos parisinos los 

emplearon masivamente para hacer desnudos femeninos que en 1851 habían 

deslumbrado a la reina Victoria en la Exposición Universal de Londres. En Buenos Aires 

tuvieron escasa difusión por su alto costo. En la colección del museo Histórico Nacional 

se conserva uno, un retrato masculino coloreado, tomado en París por el conocido 

daguerrotipista e inventor norteamericano Warren Thompson. (González, 2011). 

Finalmente, en febrero de 1854 tiende a desaparecer el daguerrotipo, Weishaar ofrece 

Retratos Photográficos en papel y da como domicilio, la calle Las Artes N° 26. En nuestro 

país pasaron treinta años aproximadamente hasta la total desaparición de los 

antecesores de la fotografía sobre papel, dado que el daguerrotipista se marchó al interior 

del país y encontró campo fértil para subsistir. (González, 2011). 
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El daguerrotipo en la Argentina no fue un arte democrático perfecto ya que se mantuvo 

en la clase adinerada. No hay retratos de gauchos u ocupacionales que fueron muy 

comunes en Estados Unidos donde se mostraban los oficios. En nuestro no se difundió 

por ser oneroso. (González, 2011). 

En agosto de 1944, la galería Witcomb realizó una exposición de seiscientos 

daguerrotipos pertenecientes a colecciones públicas y privadas. Fue la exposición más 

importante efectuada en el país y hasta hoy, su catálogo, editado por el Instituto 

Bonaerense de Numismática y Antigüedades, es el inventario más riguroso de las 

colecciones de daguerrotipos en la Argentina. A cincuenta años de aquella publicación, 

este libro reproduce los 242 daguerrotipos y ambrotipos que guardan el Museo Histórico 

Nacional y el Museo de Luján. Son dos colecciones de alto valor histórico y documental, 

que incluyen el único retrato fotográfico que se conoce del general San Martín, así como 

nueve vistas de la ciudad de Buenos Aires registradas en placa completa, verdaderos 

incunables de la iconografía sudamericana. (González, 2011) 

Según Niedermaier, (2016), la historia está siempre entre lo que huye y lo que resta como 

arquetipo. Los fotógrafos de la época, apenas con muy pocos agregados que se refieren 

a la posición de la mirada, nos ofrecen un ensueño que es la materia misma de la 

historia.  

 

2.3. Thomas Wedgwood 

Desde su juventud, Wedgwood se interesó por desarrollar métodos pedagógicos y dedicó 

parte de su vida al estudio de los niños habiendo llegado a la conclusión, que la mayoría 

de la información que asimilan los cerebros jóvenes proviene de los ojos, y por lo tanto, 

está relacionada con la luz y las imágenes. Su intento de crear imágenes permanentes a 

partir de la utilización de la luz, podría haber sido un intento de ayuda a la mejora de la 

enseñanza, a pesar de que lo llevó a adentrarse en la fotografía. (Colorado Nates, 2013). 

Wedgwood se destacó por su importante contribución a la tecnología y por ser el primero 
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que dedicó su esfuerzo en pensar y desarrollar un método para copiar químicamente las 

imágenes visibles en medios permanentes. En sus numerosos experimentos con el calor 

y la luz utilizó por primera vez las ollas de cerámica recubierta con nitrato de plata, así 

como papel tratado y cuero de color blanco como medios de impresión y tuvo el mayor 

éxito con la vitela blanca. A pesar de que trató de crear imágenes con una cámara 

oscura, sus intentos no tuvieron éxito. Sus principales logros fueron la impresión de un 

perfil del objeto a través del contacto directo con los tratados de papel, creando así una 

imagen de la forma sobre el papel, y a través de un método similar, la copia transparente 

en cristal lacado a través del contacto directo y la exposición a la luz solar. En la década 

de 1790, ideó un método para teñir químicamente, tratando el papel con nitrato de plata y 

exponiendo el objeto a la luz. El establecimiento de este proceso es repetible y es, en 

esencia, el nacimiento de la fotografía tal como la conocemos hoy, habiéndose convertido 

en uno de los primeros experimentadores en fotografía. (Colorado Nates, 2013). 

En 1802, junto con Sir Humphrey Davy presentó su artículo titulado "Un relato de un 

método para copiar pinturas sobre vidrio y de hacer que los perfiles de la agencia de la 

luz sobre el nitrato de plata", el cual reveló lo que años más tarde tomó el nombre de 

fotogramas. Este artículo ahora considerado referencia al registro más antiguo de la 

fotografía en Inglaterra, reveló el concepto de que la acción química de la luz podría ser 

utilizada para el propósito de la copia de las imágenes, sin embargo, el inventor fue 

incapaz de descubrir algún método para fijar las imágenes que obtuvo. A pesar de las 

limitaciones de esta técnica, ésta jugó un papel decisivo en el desarrollo de la fotografía, 

ejemplo de ello es que fue la base de los estudios de William Henry Fox Talbot, pionero 

de la fotografía.  (Colorado Nates, 2013). 

 

2.4. William Henry Fox Talbot 

Reconocido como el inventor del calotipo y el primer ilustrador de libros con fotografías. 

Fue un brillante alumno de Harrow desde los once años y del Trinity College de 
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Cambridge. Conocedor y dominador a la perfección del francés, el italiano, el griego, el 

latín e incluso el hebreo, con el que hizo la proeza de publicar sus trabajos científicos 

sobre sus hallazgos bíblico-arqueológicos, que lo convirtieron en una autoridad sobre la 

materia. Especialista en temas tan dispares como la botánica, las matemáticas, la 

química, la astronomía y las artes. (Romero, 1996). 

Considerado como el padre de la fotografía moderna, al que todos los fotógrafos le deben 

la idea y realización del procedimiento negativo/positivo, denominado calotipo, que en 

griego significa bella imagen. El calotipo fue registrado, tras serle expedida la patente 

correspondiente, por el gobierno británico el 8 de febrero de 1841, resolviendo de esta 

forma el paso del negativo al positivo y cuantas copias se quisieran obtener de él. A 

pesar de tan importante hallazgo, Fox Talbot no supo aprovechar la importancia de su 

procedimiento, al pretender rivalizar con el daguerrotipo en la nitidez de la imagen, 

olvidándose de la posibilidad de la multiplicidad de copias que podían lograrse con su 

invento, al contrario que con la placa metálica daguerrotípica, con la cual se lograba una 

imagen única. (Incorvaia, 2007).  

Con sus experimentaciones sobre el calotipo y el empleo del hiposulfito de sodio, obtiene 

en 1802, la medalla Rumford. Por todos sus trabajos sobre la fotografía y sus 

aplicaciones durante la década de 1850, recibe la medalla de oro de Londres en 1862. 

(Niedermaier, 2016). 

Fox Talbot además de su gran descubrimiento sobre el negativo/positivo que plasmará en 

su calotipo o talbotipo en 1849, experimentó con la porcelana como soporte de las 

imágenes fotográficas. En 1851 inventó el anfitipo, placa de cristal al colodión de escasa 

exposición, donde la imagen negativa, presentada sobre fondo negro o lacado en negro o 

lacado en negro por el reverso, aparecía como positiva. Constituía un proceso más 

económico que el daguerrotipo, pero enmarcado de manera similar, lo que prestaba a 

confusión. (Romero, 1996).  

Fox Talbot escribió un breviario sobre la impresionabilidad luminosa de la gelatina 
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cromática, trabajó sobre un procedimiento de fotograbado, investigó el 

electromagnetismo, es decir la interacción que se establece entre campos magnéticos y 

campos eléctricos, la espectografía, rama de la Física dedicada al estudio, clasificación y 

análisis de los espectros. El espectro más típico y conocido es el arco iris, originado por 

la descomposición de la luz blanca del sol al atravesar las diminutas gotitas de agua de la 

lluvia, se observa un  semiarco con siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil 

y violeta, cada una de las diferentes longitudes de onda, colores puros, que el ojo puede 

distinguir. También se producen espectros cuando miramos un disco compacto, Cd y se 

ven  tonalidades muy llamativas o incluso cuando la luz atraviesa un vaso de vidrio, 

formándose una mancha luminosa coloreada sobre un mantel blanco. Todos ellos son 

espectros, un espectro es una mancha de luz coloreada, originada por la descomposición 

de la luz blanca en sus diferentes longitudes de onda individuales, colores, al atravesar 

un medio dispersor apropiado, que puede ser un prisma, una serie de rendijas paralelas, 

red de difracción o un disco compacto, un orificio pequeño, entre otros. El estudio de los 

espectros permite conocer la composición química de una sustancia determinada o saber 

si en un cuerpo existe un determinado elemento químico, por ejemplo hierro y sodio en la 

superficie solar, en un planeta o en cualquier estrella distante. Por último, Fox Talbot 

desarrolló el grabado fotoglíptico sobre acero. (Romero, 1996). 

Entre todos los descubrimientos realizados por Fox Talbot, se destacan, todos los 

referidos a la fotografía. Fue a través de la arqueología, de la que era un experto, ya que 

había descifrado las inscripciones de Nínive, el camino casual por el que llegó a la 

fotografía.  

 …cuando se encontraba en Italia, en 1833, con motivo de uno de sus viajes para 
visitar restos arqueológicos y tomar de los mismos apuntes del natural, mientras se 
distraía a orillas del lago Como, dibujando paisajes mediante la cámara lúcida de 
Wollaston, porque era consciente de su incapacidad manual para el dibujo, se le 
ocurrió volver al método de la cámara oscura que había probado años antes. 
(Romero, 1996).  

 
Este método consistía en tomar una cámara oscura y proyectar en una hoja de papel la 

imagen de los objetos. Fue en 1835, cuando realizó su primer calotipo, Latice Window, 
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que marcó el punto de partida de su carrera. (Incorvaia, 2017). 

Fox Talbot se consideró con derecho a obtener regalías y en Inglaterra, la insistencia en 

el control de su patente se convirtió en una carga para los fotógrafos. Protegía sus 

derechos y pleiteaba agresivamente contra cualquier persona que hiciera calotipos sin 

haberle abonado los correspondientes derechos, que oscilaban de cien a ciento 

cincuenta libras esterlinas por año. Los fotógrafos, tanto los aficionados como los 

profesionales, se sintieron agraviados y los presidentes de la Royal Academy y de la 

Royal Photographic Society apelaron conjuntamente a Talbot para que abandonara su 

presión. En una carta publicada en el periódico Times de Londres, el 13 de agosto de 

1852, Talbot dejó sin efecto todo control sobre su invención, excepto el uso de la misma 

para hacer retratos con fines lucrativos. (Niedermaier, 2016) 

Por entonces se hizo público un nuevo proceso para producir negativos sobre un vidrio 

recubierto por un colodión sensible a la luz. El proceso no fue patentado y los retratistas 

profesionales pensaron que se habían liberado finalmente de tener que pagar por el 

derecho a hacer fotografías. Sin embargo, Fox Talbot inició un pleito contra William Henry 

Sylvester, quien poseía un estudio en Londres bajo el nombre Martín Laroche, debido a 

que éste trabajaba con el nuevo proceso de colodión sin licencia sobre calotipo. En 1854 

lo llevó ante los tribunales, pero todos los colegas se levantaron en apoyo de Laroche, 

quien quedó absuelto a pesar de que se reconoció a Talbot como el primer y verdadero 

inventor del proceso del calotipo, es decir, la primera persona, en el sentido de las Leyes 

de Patentes, que lo reveló al público. (Romero, 1996). 

Esta oleada de patentes y depósitos legales que se desató en la década de 1840, no hizo 

más que entorpecer el desarrollo del calotipo en países como Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos, donde la fotografía contaba con más adeptos y practicantes. El calotipo 

no llegó a ser nunca realmente popular, debido a la propensión a desvanecerse su 

imagen y porque el efecto de grano fino del papel era considerado como una desventaja 

con respecto a los brillantes daguerrotipos, de precisa definición y por los que no había 
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que pagar a nadie ninguna regalía por utilizar su licencia. (Romero, 1996). 

El primer concesionario de Talbot fue el miniaturista Henry Callen, que abrió un estudio 

de calotipo en Londres en agosto de 1841. Callen tomaba pequeñas fotografías en un 

minuto aproximadamente, las cuales utilizaba solamente como base para dibujar o pintar 

el retrato, pues el propio Talbot había derivado su invento a suplir sus fracasados intentos 

de dibujar. (Romero, 1996). 

En sus frecuentes viajes por Europa Fox Talbot fotografió con abundancia, habiendo 

llegado a veces a producir veinte paisajes en un mismo día. Enviaba los negativos a 

Lacock Abbey, donde eran impresos por su esposa Constance y por Nicolaas Henneman, 

miembro personal a su servicio, a quien lo había preparado como asistente para su 

quehacer fotográfico. A juzgar por las cartas de Talbot, de su esposa y de su madre, la 

producción fue voluminosa. En el otoño de 1843, Talbot instaló un laboratorio de acabado 

fotográfico en Reading, llamado el Talbotype Establishment y puso a Henneman como 

encargado, para demostrar la ventaja de su procedimiento sobre el daguerrotipo, que no 

se prestaba a la publicación. Con este propósito editó dos libros ilustrados con calotipos 

originales. De esta forma, The Pencil of Nature, se convirtió en el primer libro del mundo 

ilustrado fotográficamente, que fue publicado en seis partes por Longman, Brown, Green 

& Longmans, de Londres, entre junio de 1844 y abril de 1846. Se publicaron ciento 

quince ejemplares,  pero sólo se conocen doce copias completas que contienen las 

veinticuatro fotografías. Sun Pictures in Scotland, con veintitrés fotografías, fue publicado 

en 1845. En ambos libros, una nota para el lector destacaba la importancia de la novedad 

de las ilustraciones fotográficas, “las placas de la presente obra han sido impresionadas 

exclusivamente por la acción de la luz, sin ninguna clase de ayuda del lápiz del artista. 

Son las mismas fotografías solares y no, como algunos han imaginado, grabados que las 

imitan” (Romero, 1996). 

The Pencil of Nature contaba con una introducción escrita por Fox Talbot sobre la historia 

del calotipo, comentando los primitivos comienzos de un nuevo arte aparecido en octubre 
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de 1833, con pruebas a través de la cámara oscura y que acaba en el verano de 1835, 

con la fijación de pequeñas imágenes parecidas a las miniaturas, las primeras obtenidas 

sobre papel por el procedimiento negativo/positivo. Las veinticuatro placas versaban 

sobre arquitectura, bodegones y obras de arte. Con cada una de ellas había dos páginas 

de texto, explicando la importancia de esa imagen. (Romero, 1996). 

Según Romero, (1996), se ha confirmado que algunas de las fotografías de The Pencil of 

Nature fueron tomadas por Benjamín Bracknell Turner, un artista que se convirtió en un 

conocido calotipista. De todos modos, aun admitiendo que Fox Talbot no tuviera talento 

artístico, demostró tener percepción estética con su observación referente a las vistas 

casuales de Lacock Abbey y, en especial, con la fotografía titulada The Open Door, que 

muestra un interior oscuro y una escoba apoyada en la puerta. Sobre esta placa Talbot 

escribió: “El ojo del pintor prestará a menudo su atención a cosas en las que la gente 

ordinaria no ve nada de particular. Un rayo de sol causal, o una sombra que se interpone 

en su camino, un roble seco y envejecido por el tiempo, o una piedra cubierta de musgo, 

pueden despertar en él una serie de pensamientos y sentimientos y pintorescas 

imaginaciones". 

En un posterior esfuerzo publicitario, Fox Talbot presentó a cada uno de los suscriptores 

del diario  The Art Union, un modelo de calotipo para ilustrar un artículo sobre su 

procedimiento en el número de junio de 1846. Al año siguiente, abrió un estudio de 

retratos en Regent Street, Londres, pero no tuvo éxito y finalmente dejó de lado su interés 

por la fotografía, cuyos desarrollos más notables partían de sus propios descubrimientos 

a propósito del perfeccionamiento del negativo y del impulso definitivo a la multiplicidad 

de la imagen sobre papel, al imponerse la lógica del método que permite sacar de un solo 

cliché, centenares de pruebas positivas. (Niedermaier, 2016). 

Cuando falleció en 1877, estaba haciendo traducciones del idioma asirio y el mejor aviso 

necrológico sobre el inventor del sistema del negativo y positivo en la fotografía no 

apareció en ninguna revista fotográfica, sino en las Transactions de la Society for Biblical 
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Archaelogy. (Romero, 1996). 

 

2.5 Hippolite Bayard 

Inventor y fotógrafo francés nacido en 1801. En 1837 desarrolló un procedimiento 

fotográfico de positivo directo, que obtenía imágenes únicas. Las fotografías que obtuvo 

las llamó dibujos fotogénicos, tomadas a partir del empleo de la cámara oscura y el papel 

como soporte. (Incorvaia, 2017). 

Con el término cámara oscura se designaban determinadas habitaciones donde, una vez 

conseguida la oscuridad, se practicaba un pequeño orificio en una o en varias de sus 

paredes, a través del cual era proyectada sobre el muro opuesto o sobre una pantalla 

situada ante él, una imagen invertida de la vista exterior. (Incorvaia, 2017). 

El fenómeno óptico ya era conocido por Aristóteles, quien pudo observar la imagen del 

sol durante un eclipse parcial proyectarse en el suelo en forma de media luna, al pasar 

sus rayos a través de un cedazo y por entre las hojas de un plátano; observando que la 

imagen se volvía más nítida al ser más pequeño el orificio. Es muy probable, que el 

efecto ya hubiera sido observado ocasionalmente mucho antes de que Aristóteles  

hablara de la posibilidad de observar la configuración del sol y de la luna a través de un 

agujero sin forma determinada, en cualquier estancia, en penumbra, que recibiera de 

modo propicio un haz luminoso por cualquier rendija en el postigo de una ventana. 

(Incorvaia, 2017). 

  Si la imagen del sol durante un eclipse -siempre que no se trate de un eclipse total- 
pasa a través de un agujero redondo y se proyecta sobre una superficie plana 
opuesta al agujero, esta imagen tendrá forma de lúnula…. La imagen del sol muestra 
esta propiedad solamente cuando el agujero es demasiado pequeño. (Colorado 
Nates, 2013). 

 
La primera ilustración publicada sobre la cámara oscura pertenece a la obra del físico 

holandés Reiner Gemma Frisius, De radio astronómico et geométrico liber,  de 1545, en 

la que se muestra cómo pudo ser observado el eclipse parcial de sol acaecido el 24 de 

enero de 1544 por mediación de la cámara oscura. (Romero, 1996). 
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Tanto Bayard como William Fox Talbot llamaban a las imágenes obtenidas dibujos 

fotogénicos pero, a pesar de las coincidencias en la denominación utilizada, las imágenes 

eran totalmente diferentes. En el caso de Bayard, las imágenes eran positivos directos 

obtenidos mediante el empleo de la cámara oscura y el papel como soporte, presentando 

un mayor contraste entre blancos y negros, contando con menores detalles y dando 

cuenta de la ausencia de grises, en tanto que las imágenes de William Fox Talbot, 

consistían en una serie de flores, hojas, telas, entre otros, obtenidas en negativo por 

contacto de los objetos con la superficie sensibilizada, sin usar por lo tanto la cámara 

oscura. (Incorvaia, 2017). 

Bayard, como fotógrafo se dedicó a la realización de bodegones, paisajes y retratos. 

Participó en la Misión Heliográfica, fue miembro fundador de la Sociedad Heliográfica y 

de la Sociedad Francesa de Fotografía. Gracias a su labor se organizó la primera 

exposición fotográfica de la historia, para ayudar a las víctimas de un terremoto, en junio 

de 1839. (Niedermaier, 2016). 

 

2.5.1. El ahogado 

Es famosa la respuesta de Hippolite Bayard ante la negativa del gobierno francés de 

apoyar su proyecto en favor de Daguerre, a quien le otorgó una pensión vitalicia. Crea en 

1840 una imagen conocida con el título de El ahogado, (Ver Figura 11, Cuerpo B, p.100), 

aprovechando el carácter aparente de la fotografía documental para crear una ficción.  

Bayard encuentra esta forma irónica de mostrar su disgusto por el apoyo del gobierno 

francés brindado a la técnica desarrollada por Nicéphore Niépce, perfeccionada y 

comercializada por Louis Daguerre, en detrimento de otros procesos fotográficos. 

(Incorvaia, 2017) 

En el autorretrato se muestra a un ahogado, acompañando la imagen en el reverso con el 

siguiente texto: 

Este cadáver que ven ustedes es el del Señor Bayard, inventor del procedimiento 
que acaban ustedes de presenciar, o cuyos maravillosos resultados pronto 
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presenciarán. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador 
ha trabajado durante unos tres años para perfeccionar su invención. La Academia, 
el Rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consideraba 
imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le 
ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido ni un céntimo. El gobierno, que 
dio demasiado al Señor Daguerre, declaró que nada podía hacer por el Señor 
Bayard y el desdichado decidió ahogarse. ¡Oh veleidad de los asuntos humanos!. 
Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante mucho tiempo, 
pero ahora permanece en la morgue desde hace varios días y nadie le ha 
reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de 
largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues, como pueden observar, el 
rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. (Incorvaia, 2017)). 

 
“Se trata de un artefacto verbo visual, en donde texto escrito e imagen fotográfica son 

anverso y reverso indisociables”. Se interpela al espectador como sujeto intérprete y 

permite indagar en los entrelazamientos entre fotografía, arte y política, en él confluyen el 

autorretrato, la denuncia política, la metáfora, el vouyerismo, la muerte como espectáculo, 

lo verdadero y lo falso, la simulación y el humor, entre otros. (Colorado Nates, 2013). 

Se trata de una imagen monocromática, donde puede observarse la figura de un hombre 

con el torso desnudo y debajo cubierto por una sábana o túnica blanca. El cuerpo yace 

con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. Las manos 

descansan juntas en su regazo. Manos y rostro resultan más oscuras que el resto del 

cuerpo. Atrás a la izquierda, se observa un gran sombrero que parece ser de paja y un 

jarrón a la derecha. (Colorado Nates, 2013) 

Luego de ver la fotografía y leer el texto, Hippolyte Bayard ya tendrá ese rostro y no otro, 

será además un ahogado, un suicidado, un postergado por el Estado y un olvidado de la 

sociedad. (Niedermaier, comunicación personal, 2016) 

“Si exclusivamente se mirase a la fotografía no sería posible afirmar quién es el sujeto, si 

está reposando o está muerto, donde está. Es necesario para dotar de sentido a la 

fotografía, ponerla en relación con un texto”. (Colorado Nates, 2013) 

Hippolyte Bayard juega con la particular característica de la fotografía, que le permite 

funcionar como significante de un texto que le otorga un significado y simultáneamente la 

postula como referente, como prueba de ese texto. En El Ahogado la fotografía se 

convierte en la prueba del creador y su trabajo, prueba de la indiferencia del Estado y su 
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correspondiente suicidio. Resulta una prueba de existencia que pretende denunciar a la 

indiferencia y resistir al olvido. Una denuncia política que acusa al gobierno de darle 

mucho a Daguerre y nada a Bayard y una resistencia al olvido, "ya que ahora se pudre en 

la morgue sin que nadie lo reclame". (Colorado Nates, 2013). 

La fotografía, a diferencia de las imágenes acústicas que suponen la arbitrariedad en la 

conexión con su significado y con su referente, mantiene una relación de huella, de rastro 

con su referente. La relación entre el referente y la fotografía, tiene ese carácter de huella 

porque eso estuvo allí frente a la cámara y el material sensible que fijó su luz reflejada. 

“…es la potencia de la fotografía que permite (con)fundirla con su referente”. (Munárriz 

Ortiz, J., 1999).  

Desde el texto histórico, es posible saber que Hippolyte Bayard fue uno de los fundadores 

de la fotografía que ha quedado a la sombra de Daguerre, dado que el gobierno francés 

apoyó a este último financiando el desarrollo y difusión del daguerrotipo. Al ser rechazado 

por el gobierno francés decidió realizar un autorretrato, del que hizo tres copias con 

sutiles diferencias entre sí. En una de las copias escribió el texto que se ha citado. 

(Niedermaier, comunicación personal, 2016). 

A partir del texto histórico, puede interpretarse como una simulación para realizar una 

denuncia y visibilizar mediante el objeto mismo, a la creación que no tuvo la suerte de ser 

financiada, la imagen fotográfica y al inventor frustrado, “ahogado por la indiferencia 

estatal a través de la nota manuscrita”. (Colorado Nates, 2013). 

Desde los criterios artísticos es verdadera, denuncia simbólicamente a la indiferencia del 

Estado y la falta de reconocimiento, el olvido a los inventores. Por otra parte, plantea con 

un tono irónico a la muerte como espectáculo. Bayard se autorretrata posando como 

muerto y habla desde la ultratumba. Monta una escena coherente con el texto, que afirma 

que lo que se ve allí es el cadáver de un inventor que se suicida luego de ser desoído. 

(Colorado Nates, 2013). 

El ahogado anticipa las trampas de la fotografía como representación y su contingencia, 
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su fragilidad y arbitrariedad, pero al mismo tiempo su potencia y encantamiento, que son 

la fuerza de su ilusión. Por otra parte, la relación de la imagen fotográfica con el texto 

escrito se asemeja al uso que la fotografía tendrá en la prensa, en donde es utilizada 

como prueba visual del texto escrito. La fotografía se presenta como una evidencia visual 

de un texto determinado, que es por su parte el que orienta la interpretación de la 

imagen. Además, al tratarse de una fotografía posada y un texto ficticio, permite 

problematizar esa unidad verbo visual que se arroga verdad. La posibilidad de que un 

falso documento se presente como verdadero y pueda ser efectivamente creíble 

demuestra los riesgos de no pensar críticamente esa relación. La pretensión de verdad 

es el rector de todo texto que aspira a ser creíble. El texto es una interpretación del 

mundo que dota a éste de un significado específico. El poder de la imagen fotográfica 

reside en su relación con los textos y contextos de los sujetos intérpretes con los que 

interactúa. El poder ilusorio de la imagen fotográfica es precisamente hacer creer que 

sólo se está viendo una imagen, cuando en rigor se está continuamente interpretándola. 

Asimismo, cuando se ve una fotografía, se afirma visualmente un texto. (Munárriz Ortiz, 

J., 1999). 

La fotografía goza de una credibilidad producto desde luego de relaciones sociales e 

históricas que le dan el poder de prueba visual. El texto y la imagen se vuelven 

poderosos cuando se logran acoplar de tal forma que el texto es capaz de dar un 

significado creíble a la imagen y la imagen hace creíble ese texto. La pretensión de 

verdad se convierte en verdad cuando esta relación dialéctica logra consolidarse y 

fusionarse. (Munárriz Ortiz, J., 1999).   

El Ahogado permite afirmar que cualquier texto es verdadero hasta que se demuestre lo 

contrario. La obra se convirtió en la primera fotografía de protesta, mientras que en la 

contemporaneidad se la ha llamado de simulacro y escenificación. Desde el marco de los 

criterios de una fotografía documental es falsa, ya que la escena está montada y el 

suicidio no es tal. (Niedermaier, comunicación personal, 2016). 
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Capítulo 3. Hacia la cultura de masas. 

La fotografía coincidió con la inauguración de una era donde la masificación cobró un 

papel fundamental, alterando profundamente el mundo y la sociedad tal como había sido 

concebida hasta el siglo XIX. La fotografía significaba producción en masa, 

comercialización, distribución al gran público y nacimiento de la noción de celebridad a 

través del retrato que permitía la conexión entre los seres humanos, siendo uno de los 

predilectos del gran público. La imagen se preservaba a través del retrato y frente a la 

necesidad de compartirlo con los demás. La fotografía se convierte en un fenómeno 

social, familiar y personal que se ha mantenido hasta el día de hoy. (Colorado Nates, 

2013). 

“La fotografía era un prodigio de la naciente era tecnológica y significó, en más de un 

sentido, dicho derrumbamiento”. (Colorado Nates, 2013). 

El siglo XX se caracterizaba por una sociedad donde prevalecen los grandes negocios 

encargados de producir y distribuir contenidos de información y entretenimiento para un 

público amplio. (Darley, 2002). 

Comienza a conformarse la idea de la cultura de masas.  Este concepto surge en la 

década de 1930 con el advenimiento de los medios masivos de comunicación, el cine, la 

radio y la televisión, también llamada industria cultural porque vende información, 

espectáculo, entretenimiento y cultura, es decir piensa la cultura como una mercancía 

más, es una cultura para el consumo. (Lipovetsky, Serroy, 2009). 

A principios del siglo XX la cultura, la vida privada y el pensamiento empezaron a ser 

fabricados a escala masiva y vendidos en el mercado. La cultura de masas es el 

desarrollo de un nuevo modelo en el que se refuerzan las diferencias y las desigualdades 

con estrategias e instrumentos mercadológicos cada vez más elaborados en donde la 

principal herramienta tiene que ver con los medios de comunicación. (Drift, 2016). 
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3.1. El álbum familiar 

Para mediados del siglo XIX, el papel a la albúmina se convirtió en el material de 

impresión fotográfica más ampliamente difundido, dando lugar a una nueva posibilidad de 

distribución del contenido fotográfico, iniciándose la etapa del álbum familiar. (Colorado 

Nates, 2013). 

El álbum familiar es una ventana a la vida familiar, compilado, ya sea por la madre, el 

padre, la tía o el hermano. Si la identidad de esa persona se revela o se oculta en los 

pliegues de la vida familiar, surge la presencia vital del compilador. “El álbum tiene tres 

funciones, la contemplación, la comparación y el sentido de conexión con las personas o 

escenas representadas”. (Colorado Nates, 2013). 

Estos cuadernos fueron durante décadas el espacio íntimo para preservar la genealogía y 

ritos de paso con el núcleo social primigenio. Desde el bautismo, la primera comunión, la 

boda y hasta la muerte, la fotografía se convirtió en el depósito documental por 

excelencia de la vida humana. “En el álbum familiar se atesoraron los recuerdos cruciales 

de la existencia como un repositorio del registro doméstico”. (Colorado Nates, 2013). 

Desde la cultura de masas, el álbum familiar es una posibilidad de compilación fotográfica 

que se convirtió en un miembro más de la familia. Todas las familias, desde los 

aristócratas hasta los obreros, contaban con su propio reservorio de recuerdos 

fotográficos. Si bien la distribución de estos contenidos estaba limitada al entorno familiar 

y social más cercano, las funciones contemplativas y de conexión desembocarían en el 

siglo XXI en un fenómeno de masas que mutaría de la producción, a través de fotógrafos, 

compiladores de álbumes familiares, a la distribución de las imágenes, confundiéndose 

finalmente las esferas públicas y privadas. (Colorado Nates, 2013). 

 

 

 

 



 55 

3.2. Estereografías y cartes de visite 

La fotografía anticipa la cultura de masas no solamente en términos de su extensa 

difusión, sino como vehículo de socialización y objeto de distracción. Por otra parte, su 

potencial de reproducción masiva le otorga un carácter de mercadería. (Darley, 2002). 

 La cultura de la democracia de masas está condenada a convertirse en 
 mercancía. La cultura se produce en serie por técnicos especializados que han 
 sido contratados por hombres de negocios. La audiencia son consumidores 
 pasivos cuyo poder no sobrepasa la elección de comprar o no comprar… Este 
 análisis simplista está relacionado con las características que señalan Adorno y 
 Horkheimer: estandarización, estereotipación, conservadurismo, mendicidad, 
 manipulación. (Paz, 2012). 

La fotografía se convertiría en mercancía de producción y difusión masiva en dos 

manifestaciones concretas: la estereografía y las cartes de visite. Ambas posibilidades 

compartían el medio físico, copias fotográficas en papel a la albúmina y su función de 

entretenimiento. Desde observar vistas tridimensionales, hasta coleccionar las cartas de 

visita de los famosos, en ambos tipos de imagen confluye la fotografía como un medio de 

diversión más allá de la preservación registral. De un rol funcional, la fotografía abandona 

la esfera incluso estética, para acercarse al esparcimiento. (Colorado Nates, 2013). 

En 1838 Charles Wheatson había creado un dispositivo denominado estereoscopo, que 

permitía crear la ilusión óptica de tridimensionalidad. La fotografía era el medio idóneo 

para esta clase de experiencia visual. “Las  estereografías se convierten en el gran 

pasatiempo decimonónico donde lo mismo se coleccionan las efigies de los famosos 

escritores, políticos, actores, que exóticas vistas de países lejanos o espectaculares 

paisajes.” (Darley, 2002) 

Entre 1865 y 1880 se produjo un gran auge de la estereografía y para 1920 se habían 

vendido más de trescientos millones de piezas. Estas cifras eran materialmente 

imposibles antes del siglo XIX, pero la tecnología, la industrialización y el pulimento de los 

mecanismos de distribución permitieron que el gran público pudiese disfrutar de las vistas 

con ilusión tridimensional. (Clayton, 2013). 
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Para Clayton (2013), la popularidad de la fotografía estereográfica fue tal, que se convirtió 

rápidamente en el primer fenómeno visual de masas, fue el primer antecedente de un 

producto cultural producido y consumido masivamente, se convierte en un fenómeno de 

masas en las dimensiones de producción, distribución y consumo. 

En 1854 el fotógrafo francés Eugène Disdéri, patentó su sistema para crear de cuatro a 

ocho tomas en una sola placa. Cada fotografía impresa a la albúmina tenía un tamaño de 

63 x 102 mm, similar a las dimensiones de una tarjeta de visita. El resultado práctico era 

un número mayor de fotografías a un precio mucho menor. “La ecuación cantidad masiva, 

costo de producción inferior y ventas masivas, fue el inicio de un ciclo de consumo 

adoptado en la nueva etapa industrial”. (Sougez, 1998). 

Con la carte de visite, la fotografía se convierte definitivamente en un producto de masas: 

tanto en su factura como en su consumo, generando un auténtico furor. Por ejemplo, en 

Inglaterra, tras la muerte del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, se vendieron 

setenta mil retratos suyos y trescientas mil copias de la imagen de la princesa Alexandra 

de Gales. (Sougez, 1998). 

Uno de los grandes entretenimientos del siglo XIX era coleccionar cartes de visite de 

políticos e intelectuales, convirtiéndose en el nuevo pasatiempo en el viejo y el nuevo 

continente. (Walter, 2003). 

La fotografía coincidió con el inicio de una nueva era. La propia máquina fotográfica se 

convirtió en la fábrica de quimeras  accesibles por veinte francos. Si la pintura ofrecía 

obras de arte unitarias, con el máximo encanto de la pieza única, la fotografía era 

accesible de manera amplia, por definición una tecnología al servicio de la producción y 

consumo masivos. (Colorado Nates, 2013). 

Si los daguerrotipos heredaban un poco del aura que mencionaba Walter 
Benjamin de la pintura en cuanto a piezas únicas, desde los inicios mismos con 
los calotipos reproducibles de Henry Fox Talbot, la fotografía se asoma a la 
producción masiva. Cuando llega la carte de visite o la estampa esterográfica, se 
inicia un ciclo de producción, venta, distribución y consumo. (Colorado Nates, 
2013) 
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“Son los primeros pasos de una industria del entretenimiento que alcanzaría su cenit con 

el cine”. (Darley, 2002) 

Se va dando curso a la cultura mainstream, que significa literalmente dominante o gran 

público y se emplea generalmente para un medio, un programa de televisión  o un 

producto cultural destinado a una gran audiencia. (Scolari, 2013). 

La fotografía resultó ser un fenómeno de masas distinto al cine, y probablemente el 

mayor responsable fue George Eastman. Si los hermanos Lumiére crearon una industria 

productora de narrativas icónicas en movimiento, en la fotografía se daría un fenómeno 

más cercano a nuestras actuales redes sociales que a los espectáculos de la mass 

media.  (Scolari, 2013) 

En lugar de tener un solo productor con millones de espectadores, en la fotografía se 

daría el caso de millones de productores, cada uno con su respectivo círculo social y 

familiar. Una sorprendente anticipación a los modelos de redes sociales del siglo XXI. 

(Colorado Nates, 2013). 

 

3.3. La cámara Kodak Brownie 

George Eastman al haber inventado la cámara Kodak Brownie, logró que la revolución 

fotográfica y la cultura de masas alcancen altísimos niveles. Antes de este dispositivo, el 

público debía recurrir a un profesional y su estudio. Eastman ofreció a cualquiera la 

posibilidad de hacer una fotografía. (Ver Figura 12, Cuerpo B, p.101). La Kodak Brownie 

era una cámara revolucionaria, portátil, accesible, que incluía una cinta de celuloide 

sensibilizada y enrollada, marcando el inicio del rollo de película. El primer modelo 

costaba veinticinco dólares, pero la segunda versión valía un dólar, estando al alcance 

incluso de obreros y campesinos. (Colorado Nates, 2013). 

Para Colorado Nates, (2013), una vez expuestas las imágenes del rollo, se enviaba la 

cámara a Rochester, Nueva York, donde las fotos eran reveladas. El equipo estaba de 

vuelta en los hogares con las impresiones de las fotografías y un rollo nuevo listo para ser 
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expuesto. El lema de Kodak era “Usted presiona el botón, nosotros nos encargamos del 

resto.” (Ver Figura 13, Cuerpo B, p.101). 

Se vendieron millones de cámaras entre los años 1900 y 1960. A la primer cámara 

Brownie, le sucedieron decenas de versiones que afinaban el concepto original, Six-20 

Flash Brownie, Hawkeye Flash Model, Starflash  o Starmatic. Se comercializaron más de 

cien  versiones diferentes a lo largo de su historia. La Brownie se convirtió en la primera 

cámara por excelencia (Todd, 1911). 

Ansel Adams y Henri Cartier-Bresson dieron sus primeros pasos fotográficos con estas 

sencillas máquinas fotográficas. (Niedermaier, comunicación personal, 2016). 

Al haberse vendido millones de cámaras, se produjeron un número incalculable de 

fotografías en evento sociales, personales y familiares. La fotografía instantánea cobró un 

nuevo sentido. (Colorado Nates, 2013).  

En 1963, aparece la cámara Kodak Instamatic, que también fue un éxito, con 

aproximadamente ocho millones de unidades vendidas. (Colin 2012). 

 

3.4. La fotografía al alcance de las masas 

El mundo de la fotografía no era exclusivamente dominio de Kodak y su cámara Brownie. 

La tecnología permitió cámaras de portabilidad sin precedente cuando Ernst Leitz es 

convencido por su ingeniero Oskar Barnack para producir la cámara Leica I en 1914. La 

sensibilidad de las películas fue mejorando hasta ofrecer a los consumidores la 

posibilidad de realizar tomas en  condiciones de luz antes imposibles. Avances 

tecnológicos como la aparición del flash electrónico, a través de los trabajos de Harold 

Hedgerton y la General Electric Co. o la popularización de la fotografía a color con Kodak 

y la empresa germana Agfa, inundaron los hogares del mundo con cámaras fotográficas. 

Algunos fotógrafos profesionales se negaban a realizar imágenes a color, tabú roto hasta 

la década de 1970, cuando William Eggleston, expone en el MoMA, Museo de Arte 
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Moderno de Nueva York, las primeras fotografías artísticas a color. (Colorado Nates, 

2013). 

“La expresión cultura mainstream, puede tener una connotación positiva y no elitista, en 

el sentido de cultura para todos, o más negativa, en el sentido de cultura barata, 

comercial o cultura formateada y uniforme". (Frédéric, 2012). 

Edwin Land creó su propia revolución con la fotografía instantánea producida por sus 

cámaras y películas Polaroid. Esta nueva tecnología causó furor. La cámara fue 

presentada en 1948 y para 1950 ya se habían vendido más de un millón de paquetes de 

película instantánea. (Colorado Nates, 2013). 

 

3.5. El hogar moderno 

En pleno siglo XX los fenómenos de comunicación multitudinaria eran, literalmente, cosa 

de todos los días. El hogar moderno contaba con las comodidades impulsadas desde su 

origen por Edison, donde confluían la plancha eléctrica, la heladera, la lavadora, la 

bombita eléctrica, pero además hacían su aparición los prodigios inalámbricos de la radio 

y la televisión. En la puerta de la casa amanecía todos los días el periódico que relataba 

los acontecimientos más importantes de la jornada, donde se obtenía tanta información 

como entretenimiento. (Levis, 2007). 

El fin de semana incluía otros espectáculos masivos, desde la asistencia a una corrida de 

toros, un encuentro de lucha libre, un partido de fútbol o la obligada película del domingo 

por la tarde. (Darley, 2002). 

La cultura de masas, el mainstream, se había establecido firmemente en el mundo y con 

una cámara fotográfica como un miembro más de la familia. (Frédéric, 2012). 

El concepto de cultura de masas surge con la aparición de los medios masivos de 

comunicación que ofrecen espectáculo, entretenimiento y cultura. (Lipovetsky, Serroy, 

2009).  
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Sus principales agentes son los mass-media. "La industria cultural mitifica, manipula, 

oprime, fragmenta, está controlada por la clase dominante. Tiene un poder de difusión 

veloz y masivo.” (Scolari, 2013). 

La cultura de masas exige un imaginario de perfección. Los medios de comunicación 

generaban un  Star System propio, con una constante: emitir un mensaje unitario y 

generalizado para el gran público consumidor pasivo. (Levis, 2007). 

Mientras ocurría esto, en el típico hogar de la década de 1950 el señor de la casa 

cargaba su cámara réflex Minolta, Canon, Nikon, Leica o Zeiss, su esposa una Kodak 

Brownie, para capturar el primer día de escuela de su hijo, la primera comunión de su 

hija, la boda de su primo, la graduación de su hermano o la reunión de amigas tomando 

un té en una confitería. (Incorvaia, comunicación personal, 2017). 

"George Eastman había hecho de cada dueño de una cámara el productor de una pieza 

de comunicación visual". (Colorado Nates, 2013). 

Mientras el espectáculo multitudinario implicaba la reunión en espacios públicos como los 

cines, la fotografía se distribuía de manera mucho más reducida, el álbum familiar y 

ocasionalmente, la proyección de diapositivas en una reunión convocada ex profeso. 

(Darley, 2002).  

3.6. La fotografía digital 

Si la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX pertenecen a la fotografía análoga, 

a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI, pertenecen al 

dominio de la fotografía e imagen digital. (Chagnier, 2017). 

El desarrollo tecnológico que llevó a la aparición de la cámara digital y las diferentes 

posibilidades de digitalización de la imagen, implica necesariamente un cambio en la 

mirada y una respuesta por parte del ser humano ante la aparición de una nueva forma 

de ver, capturar e inmortalizar aquello que nos rodea (Martínez Illera, 2008). 

 De manera general, un desarrollo técnico suspende o pone en duda una situación 
 que hasta entonces parecía estable. Los grandes momentos de innovación 
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 técnica son momentos de suspensión. Por su desarrollo, la técnica que interrumpe 
 un estado de las cosas impone otro. (Stiegler. 1998). 
 
El avance tecnológico nos ha traído las cámaras digitales, sustituyendo en su mayoría a 

las cámaras análogas, con las que podemos ver una fotografía a detalle solo segundos 

después de haber sido tomada. Aunque los rollos de las cámaras análogas también 

graban la fotografía en el momento, la imagen no puede verse detalladamente porque 

está en negativo, mientras que en una cámara digital podemos valorar la fotografía en 

una pequeña pantalla, como si la tuviéramos en positivo de forma material, incluso 

se opta por no revelar las fotografías y almacenarlas digitalmente, ya sea en una 

computadora o en plataformas de la nube. (Colorado Nates, 2013). 

En el caso de la fotografía es evidente que se están adoptando de forma generaliza 

procesos digitales que están transformando la relación que se mantiene con este medio. 

El cambio efectivamente afecta a la industria fotográfica que está obligada a amoldarse a 

la nueva situación y por otra parte abre nuevas posibilidades en la creación de imágenes 

y pone de manifiesto la seducción de la sociedad por la tecnológica, la cámara fotográfica 

digital. (Moreno Baquerizo, 2004). 

Las alternativas que presenta la imagen digital con respecto a la analógica, no se 

aprecian totalmente en el momento de su aparición, es con el paso del tiempo y la 

posibilidad que se le ofrece al público consumidor de imágenes, al igual que al fotógrafo 

profesional o amateur y al editor, de comparar y contrastar las herramientas, 

comodidades y características de una y otra tecnología para encontrar las ventajas y 

desventajas propias de cada una. (Stiegler, 1998).  

 Un gran suceso en materia de imágenes, específico del siglo XX, es la aparición 
 de la imagen digital, a la que habitualmente se le denomina imagen de síntesis o 
 imagen calculada: una modelización de lo real que puede imitar casi a la 
 perfección la realidad (Stiegler, 1998). 

 Si bien en la actualidad la fotografía digital vive su época más dorada, es un error pensar  

que se trata de una tecnología nueva, surgida de la noche a la mañana. Es cierto que 

sólo hoy en día, gracias a la evidente mejora en la relación calidad precio, los píxeles 
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arrasan en el mercado de consumo y en el profesional, pero se trata de un fenómeno que 

se ha ido consolidando lentamente y a paso firme, desde sus orígenes en los años 60 

hasta nuestros días. (Martínez Illera, 2008). 

  Enmarcada en el contexto histórico de la fotografía, la importancia de la tecnología digital 

supera lo que fue el paso del blanco y negro al color. Se trata de una renovación total de 

las técnicas y soportes de captura y por lo tanto, habría que catalogar su relevancia a la 

altura de lo que fueron los daguerrotipos, los procesos húmedos o las placas de gelatino 

bromuro a lo largo de la evolución técnica de la fotografía. Silicon Valley es uno de los 

lugares de nacimiento de la fotografía digital. De hecho, el silicio y su capacidad para 

reaccionar ante la luz generando impulsos eléctricos, es la base de toda la tecnología en 

la que se fundamenta la imagen digital. (Martínez Illera, 2008). 

 Un antecedente claro se encuentra en los primeros VTR, Video Tape Recorder, que en 

1951 ya eran capaces de capturar imágenes de televisión, convertirlas en una señal 

eléctrica y guardarlas en soportes magnéticos. Este sistema permitió a la NASA, en los 

años 60, realizar el envío de las primeras fotografías electrónicas de Marte. Pero, es sin 

duda 1969, el año que marca el inicio de la carrera digital. (Scolari, 2013). 

 El avance de la fotografía digital en la década de los noventa supone una evolución en 

varios tiempos. "La calidad primero, el diseño y la manejabilidad después y los precios 

más asequibles por último, van acercando los nuevos inventos a un público cada vez más 

amplio" (Martínez Illera, 2008) 

 La industria comenzaba a hacer sus primeros pasos al mercado de consumo. En 1990, 

Dycam Model 1 era la primera cámara digital destinada al gran público en Estados 

Unidos. Gracias a su memoria interna, era capaz de almacenar hasta treinta y dos 

imágenes en blanco y negro con una resolución de 3 6 x 240 píxeles. Finalmente, cuatro 

a os después, aparece la primera cámara digital realmente popular, con el mismo dise o 

plano que durante muchos a os caracterizaba a las digitales compactas, la Apple 

QuickTake fue un éxito de ventas para la época, gracias a sus imágenes en color de 640 
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x 480 píxeles y a su flash integrado. En 1996, Nikon se lanzaba al mercado de consumo 

con su nueva gama Coolpix, el modelo 100 se encargaba de inaugurarla, con un curioso 

y compacto diseño vertical, en tanto Canon presentaba al mercado sus nuevas 

compactas PowerShot.  SoundVision aporta una interesante novedad en 199 . La SV 

mini fue la primera cámara digital del mercado que empleaba un sensor CMOS en lugar 

del clásico CCD. Con este mismo sistema y aprovechando los costos bajos, en 1998 

aparece la primera cámara digital de juguete, la Barbie Cam. Aunque durante mucho 

tiempo, la tecnología CMOS estuvo relegada a cámaras de consumo sin demasiadas 

pretensiones, la posterior evolución que ahora ya conocemos dejaría clara la importancia 

de esta novedad, sobre todo en lo que se refiere a la popularización de la fotografía 

digital. (Martínez Illera, 1998). 

 El año 2000, es uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de las 

cámaras réflex digitales. Nikon revolucionaría el sector con la D1, una cámara que 

integraba la mejor tecnología digital del momento en un cuerpo profesional realmente 

manejable. "Todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero las se ales ya dejaban 

entrever el futuro digital que nos esperaba". (Martínez Illera, 1998). 

 Cuando apareció la fotografía digital muchos amantes de la análoga, se opusieron y le 

dieron la espalda, pero poco a poco se ha podido ir encontrando espacios para ambos y 

se ha llegado a una reconciliación entre los dos. “Una se sirve de la otra y dependerá de 

la necesidad del momento para utilizar digital o analógica”. (Colorado Nates, 2014). 
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 Capítulo 4. La fotografía del siglo XXI 

La fotografía ha dado un vuelco inimaginable. En los tres primeros lustros del siglo XXI se 

ha producido el surgimiento de la llamada web 2.0 y la revolución de los dispositivos 

móviles. Estos dos hitos han cambiado profundamente la manera de hacer y diseminar la 

fotografía en el inicio del nuevo milenio. (Colorado Nates, 2016). 

En la actualidad, la fotografía es tan susceptible a la voluntad humana y tan distante de 

una realidad objetiva, que no es posible creer de manera indiscutible en la existencia de 

lo que se observa en la representación. (Martínez Illera, 1998).  

"La imagen analógico digital pone en duda lo que André Bazin denominaba la objetividad 

del objetivo de la fotografía analógica y que Barthes llamaba el noema de la foto". 

(Stiegler. 1998.) 

 El mundo se alteró cuando, a fines del siglo XX, las computadoras personales se ínter-

conectaron  con servidores en todo el mundo, mediante una red informática mundial 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras, mediante un 

protocolo especial de comunicación, esa red hoy se la conoce como Internet. (Colorado 

Nates, 2013). 

Las cámaras fotográficas digitales, prodigios de la tecnología que prescindían del rollo 

tradicional y que podían capturar imágenes de 640×480 píxeles, lucían de maravilla en 

los monitores. Era apenas el comienzo de la revolución digital. En Kodak se vendían 

rollos de película por millones, sin anticipar que en veinte años, quebraría la empresa 

fotográfica más poderosa del mundo. Mark Zuckerberg,  programador y empresario 

estadounidense, fundador de Facebook, aún asistía a la escuela primaria y los grandes 

consorcios de la comunicación acaparaban el monopolio de los mensajes y los 

contenidos. (Colorado Nates, 2013). 

 
 
4.1. La convergencia de los medios 
 
La fotografía digital avanzó de manera espectacular en el primer lustro del nuevo milenio, 
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aparecieron las primeras cámaras con resoluciones superiores a los dos megapíxeles y 

para el año 2002, comenzaron a popularizarse los modelos réflex con precios muy bajos. 

(Colorado Nates, 2013) 

A mediados de la primera década del siglo XXI, la sociedad, los medios de comunicación 

y la tecnología, se entrecruzaron para crear un fenómeno de cultura de comunicación y 

de masas sin paralelo en la historia de la humanidad, la convergencia entre tecnología, 

personas y redes sociales. (Levis, 2007). 

En 2005 se consolidó el epicentro tecnológico y social del nuevo milenio: el teléfono 

móvil. Por supuesto que ya existían los celulares desde hacía varios años, pero sin 

embargo, es en el nuevo milenio cuando se vuelven accesibles para las grandes masas 

de población. En el pasado la creación de agendas inteligentes como la Palm, eran un 

preámbulo a la organización personal automatizada, con su entonces reconocimiento de 

trazos en una pantalla sensible al tacto. (Levis, 2007). 

"En el año 2006 la convergencia de contenidos y plataformas parecían llevar 

necesariamente hacia un solo punto, aunque todavía nadie sabía con claridad qué 

dispositivo se volvería la panacea de la tecnología, la interactividad y la movilidad". 

(Levis, 2007). 

 

4.2. Flickr 

Con la llegada de la llamada Web 2.0, término acu ado por Tim O’Reilly, nuevas 

posibilidades se abren hacia los contenidos abiertos y la interacción social utilizando 

Internet como plataforma de conexión. En menos de una década, una nueva 

infraestructura de socialización y reacción social en línea, surge penetrando cada fibra de 

la cultura contemporánea. Los social media, definidos como grupo de aplicaciones 

basadas en internet que construyen los cimientos tecnológicos e ideológicos de la Web 

2.0 y que permiten la creación e intercambio de contenido creado por los usuarios, 

forman una nueva capa en línea por la que la gente organiza sus vidas. Hoy, esta capa 
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de plataformas influyen la interacción humana en los niveles individual y comunitarios, así 

como en un nivel social amplio, mientras que los mundos en línea y fuera de línea se 

ínter-penetran de manera creciente. Con la llegada de la Web 2.0, un poco después de la 

llegada del nuevo milenio, los servicios en línea, pasaron de ofrecer canales de 

comunicación en red, para convertirse en vehículos interactivos bidireccionales de 

socialización. (Scolari, 2013). 

En tal entorno surge Flickr, iniciativa de Ludicorp, compañía canadiense desarrolladora 

de videojuegos con sede en Vancouver que desarrolló una característica para su juego 

Neverending. (Levis, 2007).  

La plataforma inició un capítulo nuevo en la historia de la fotografía donde podía utilizarse 

como bodega virtual para las imágenes de los usuarios, así como un vehículo para 

compartir e interactuar con la fotografía y sus tecnologías como punto de partida. “En el 

concepto original de Flickr, las fotos no eran  solamente un producto secundario de la 

socialización; el compartir imágenes en línea era  el corazón de una función creativa y 

comunicativa.” (Colorado Nates, 2013). 

 

4.3. Smartphones 

En 2007 Steve Jobs, empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la 

industria del entretenimiento estadounidense presentó un producto que no creaba ni 

destruía nada, pero que transformaría al mundo: el iPhone. Antes de este aparato, ya 

existía la telefonía celular, también ya habían aparecido los organizadores personales 

como la Palm y las computadoras eran cosa común, sin embargo “el iPhone era todo eso 

y mucho más”. (Colorado Nates, 2016). 

En un dispositivo que cabía en la palma de la mano se integraba una poderosa 

computadora que acabaría conectada a Internet por redes 3G o 4G, Wi-Fi, que se 

convertiría en el némesis de los titanes de la industria mediática. Por primera vez, en un 
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solo dispositivo, confluirían tanto la capacidad de recibir contenidos como la posibilidad 

de crearlos. (Colorado Nates, 2016). 

La fotografía se convirtió en uno de los grandes motores de los nuevos medios 

convergentes, un público creciente podía hacer una fotografía y compartirla de manera 

instantánea a través de su Smartphone. (Levis, 2007). 

La competencia daría batalla, se formó la Open Handset Alliance (OHA), en la actualidad 

integrada por más de ochenta fabricantes de dispositivos móviles. Sony, Samsung o LG, 

impulsaron la iniciativa alrededor del naciente sistema operativo creado por Google y 

bautizado como Android. Para 2013 únicamente tres marcas no serían parte de la OHA, 

por supuesto Apple, Blackberry y Nokia empeñada en usar Windows Phone. (Colorado 

Nates, 2016). 

Si el iPhone se convirtió en un elitista símbolo de estatus, su numerosa competencia 

ofrecería alternativas igualmente poderosas a un precio accesible para un público mucho 

más extenso. En apenas cinco años, ocho de cada diez smartphones utilizaban Android. 

(Colorado Nates, 2016). 

La multiplicación de los Smartphones resultó espectacular. Para el tercer trimestre de 

2012 ya existían mil millones de estos dispositivos, en un planeta con 6 mil millones de 

habitantes. En otras palabras, uno de cada seis seres humanos ya contaba con un 

Smartphone cuando inició 2013 y la tasa de crecimiento va en aumento. Si el fallecido 

Steve Jobs revolucionó el mundo con su iPhone, el presidente de Samsung Electronics 

capitalizó este éxito, cada uno de estos mil millones de usuarios cuenta con una cámara 

fotográfica incorporada en el teléfono. (Colorado Nates, 2016). 

“La unión de las redes sociales, producto de la Web 2.0, con la explosiva expansión de 

los Smartphones ha significado el cambio de paradigma más importante en la historia de 

la cultura de masas y la comunicación”. (Scolari, 2013). 

Si la modernidad implicaba el acceso al entretenimiento masivo producido por los 

grandes consorcios, la posmodernidad está significando el gran dolor de cabeza de los 
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grandes magnates mediáticos. Antes la competencia era un puñado de jugadores, hoy 

son miles de millones, cada fotografía subida a Instagram se convierte en una 

competencia por la atención del consumidor. (Colorado Nates, 2016). 

Para Colorado Nates, (2013), en este entorno la fotografía cobra un renovado 

protagonismo en la comunicación de masas.  

Si los fotógrafos vernáculos invadían el mundo con sus Brownies, en el siglo XXI la 

cámara fotográfica incorporada al Smartphone se ha vuelto universal. Smartphone ha 

implicado la estratificación más importante en la fotografía reciente. (Colorado Nates, 

2016). 

En la producción fotográfica contemporánea pueden distinguirse varios grupos 

claramente identificados, fotógrafos profesionales, artistas visuales que utilizan la 

fotografía como su medio de expresión, amateurs o entusiastas y aficionados. En 

principio existe una división en términos tecnológicos acordes a cada grupo. Los 

profesionales y prosumers utilizan cámaras réflex, desde las más baratas hasta los 

equipos especializados de alta gama. (Colorado Nates, 2013). 

Prosumer es un término que en el campo del marketing digital describe a un tipo 
de usuario web que es consumidor de la marca pero que al mismo tiempo es 
generador de contenido en el blog de la empresa o en las redes sociales de la 
misma, siendo un anglicismo que refiere a un consumidor que no se conforma con 
sólo consumir. (Scolari, 2013). 
 

 
El prosumer está innovando, dado el auge de las tecnologías de Internet y el uso 

del Marketing Digital. Las innovaciones del prosumer están fundamentadas en que 

décadas atrás, antes de la revolución comunicacional que el internet ha supuesto, los 

consumidores eran considerados pasivos, simplemente no se movían de la condición 

de espectadores de mensajes publicitarios que las empresas lanzaban al mercado. 

Ahora, la opinión del usuario es mucho más activa en el proceso de creación de una 

marca, así como en su mejoramiento en el largo plazo, pues el prosumer es un usuario 

que cuenta con vasta información sobre las ofertas del mercado web, convirtiéndose en 

una fuente de datos valiosos que los expertos del marketing digital deben reconocer 
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efectivamente y estimular a la participación dentro de los foros de conversación del blog o 

página que administran. (Scolari, 2013) 

El aficionado utiliza las cámaras digitales más básicas, que están tendiendo a 

desaparecer, sustituidos crecientemente por los teléfonos móviles. (Colorado Nates, 

2013). 

Sin embargo, todos estos segmentos comparten una herramienta común: el Smartphone. 

La intención estética y el conocimiento formal de la fotografía segmentan aún más a los 

grupos de creadores. (Colorado Nates, 2016). 

 

4.4. Instagram 

Instagram vio la luz en octubre de 2010. Esta aplicación combina las funciones de 

cámara fotográfica, posibilidad de agregar filtros de poetización o exaltación, función 

favorita del público, y un mecanismo sencillo y eficaz para compartir las fotografías. Este 

software inició exclusivamente en el entorno del iOS de Apple pero actualmente también 

existe una versión para dispositivos Android. (Colorado Nates, 2014). 

“Esta plataforma social para compartir fotografías se convirtió en una apetitosa presa y su 

depredador fue Facebook, o más específicamente su dueño, Mark Zuckerberg”. En abril 

de 2012, adquiría por mil millones de dólares una micro empresa con apenas trece 

empleados. (Colorado Nates, 2014). 

Según Colorado Nates, (2014), Facebook compró Instagram porque no quería que otro 

competidor la comprara primero, por ejemplo Google; porque la red social tenía una crisis 

de la edad madura y porque de cualquier manera la gran mayoría del público ya usaba 

Facebook para compartir fotografías. El Instagram cuenta con 16 mil millones de mundos 

interconectados en el universo de la cultura convergente 

Hoy el fenómeno de la cultura y comunicación de masas ha cambiado radicalmente. En la 

década de 1950 el público era una masa pasiva. Actualmente las personas conectadas a 
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la red forman una colectividad que es al mismo tiempo local y global, íntima y pública, 

que recibe, pero también participa. (Scolari, 2013). 

Henry Jenkins explica en Convergence Culture que el público, empoderado por 
estas nuevas tecnologías, ocupando un espacio en la intersección entre viejos y 
nuevos medios, demanda el derecho de participar dentro de la cultura y advierte 
que los productores que fallen en encontrar su paso en esta nueva cultura 
participativa encontrarán el declive y la disminución de dividendos. Los 
compromisos y luchas resultantes definirán la cultura pública del futuro. (Colorado 
Nates, 2013). 

 

Si en la época del álbum familiar o la cajita con diapositivas la difusión de la fotografía 

casual era limitada, en la era de Instagram la distribución se inicia con los vínculos 

sociales de cada usuario multiplicándose de una manera inimaginable. Lo que antes se 

reservaba para la esfera privada, por ejemplo el álbum familiar, hoy está disponible a una 

gama mucho mayor de conocidos. El contenido puede ser redistribuido, remezclado y 

alterado por terceros de modo que la esfera privada puede convertirse en pública 

rápidamente. (Colorado Nates, 2014). 

La diseminación de las fotografías es inimaginable. Los procesos de distribución desde 

cada usuario toman apenas unas fracciones de segundos antes de que el observador 

ejecute una acción para compartirlas (Levis, 2007). 

Para Diego Levis, (2007), la transformación hipermoderna afecta al conjunto de la 

sociedad e inicia la andadura de la pantalla global. Las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación remiten al llamado nuevo dominio planetario de la 

pantalla esfera.  

Lipovetsky (2009), afirma que se consagra una pantallocracia, como resultado de la 

convergencia de las múltiples pantallas que rigen la vida social. Dicha vida social se 

construye sobre los cuatro grandes principios organizadores de la era hipermoderna: la 

tecnociencia, el mercado, la democracia y el individuo. El arte digital, la música, el juego, 

la publicidad, la conversación, la fotografía, el saber, nada escapa ya a las mallas 

digitalizadas de esta pantallocracia. 
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Para Diego Levis, (2007), la vida entera, todas nuestras relaciones con el mundo y con 

los demás individuos, pasan a manera creciente por infinidad de interfaces por las que las 

pantallas convergen, se comunican y se conectan entre sí. 

 
 
4.5. Los medios corporativos 
 
Sin referirse exclusivamente al canal comunicativo, el medio es el mensaje. Los medios 

manipulan a los receptores, los mueven, conforman su personalidad y su conciencia y 

todo ello incluso por encima de los contenidos que puedan transmitir. (Scolari, 2013). 

“El teórico de los medios, Axel Bruns habló de los nuevos produsers, los creadores, que 

eran al tiempo usuarios, users y productores, producers, así como distribuidores”. 

(Colorado Nates, 2013). 

Por lo tanto, la aseveración, el medio es el mensaje, parece haber mutado a: los usuarios 

son el mensaje, conforme la gente escucha, lee u observa contenidos compartidos, no 

solamente piensan, frecuentemente ni siquiera de forma principal, acerca de la intención 

original de los productores, sino de la persona que lo compartió y lo que intenta 

comunicar. (Colorado Nates, 2013). 

En los fenómenos de masas y su comunicación persiste una constante, no se trata 

exclusivamente de que se dice, sino de quién lo comunica. En el pasado, los canales 

informativos estaban presididos por los líderes de la información. Actualmente los líderes 

de opinión en Internet  pueden ser el  vecino o el  compañero de clase o de trabajo. Sin 

embargo, persiste la influencia del emisor del mensaje en el proceso comunicativo. El 

emisor impregna y altera el significado del mensaje y le agrega “una carga implícita al 

cifrado”. (Scolari, 2013). 

Los nuevos medios, tomando en cuenta los objetos culturales desarrollados a través de 

las nuevas herramientas digitales en un contexto tecnológico, forman parte de la cultura 

contemporánea. La convergencia de medios no sólo se da en la forma como se combinan 

múltiples plataformas de producción de contenidos, sino como se estructuran nuevos 
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lenguajes de producción. Se empieza a establecer un paralelo entre los conceptos de 

transmisión tradicionales y aquellos que se consideran característicos de lo digital, siendo 

una de las mayores expectativas ver cómo reconfigurar los medios tradicionales para que 

aprovechen todo el potencial que los entornos digitales ofrecen. (Scolari, 2013). 

Para Lipovetsky (2009), la revolución digital implica en sí misma un cambio profundo en 

las estructuras básicas de la sociedad. Las características principales que definían a las 

sociedades urbanas del siglo XX, no bastan ya para comprender y definir una sociedad 

digitalizada. La transformación hipermoderna se caracteriza por afectar en un movimiento 

sincrónico y global a las tecnologías y los medios, a la economía y la cultura, al consumo 

y la estética. 

Manovich, (2008), intenta teorizar la naturaleza cultural de los medios digitales 

presentando un diseño para los nuevos contextos culturales, donde elabora paralelismos 

entre los nuevos medios y los que le precedieron y donde “se aborda la base de datos 

como forma cultural y emergente narrativo de los nuevos medios”. 

Los nuevos medios apuestan a una personalización de los productos mediáticos 

producidos por las tecnologías, una personalización en la que las computadoras tienen 

un papel preponderante, pero que permite a los individuos recibir información a su gusto 

y crearla desde sus perfiles personales. No se crea una historia, sino un universo 

creativo, de forma que el todo representa más que la suma de las partes. El uso de 

pantallas y prácticas para narrar de distintas maneras la experiencia comunicativa a 

través de géneros y formatos, es una constante que va creciendo día a día. (Levis, 2007). 

 

4.6. El fenómeno selfie 

El popular fenómeno selfie es una práctica de autorretrato que fue extendiéndose por las 

redes sociales, convirtiéndose con la ayuda de los dispositivos móviles en un ritual de 

presentación individual y validación social. Es una fotografía creada a través de cualquier 

cámara, siendo lo habitual el uso del teléfono móvil, distinguiéndose por ser concebida 
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principalmente para ser compartida en las redes sociales. En este fenómeno de masas, el 

aficionado adquiere el papel protagónico, sin necesidad de intermediarios entre él y la 

creación o difusión de su imagen. Soporte, medio para su difusión y pantalla para ser 

percibida, son de índole digital. Este tipo de imágenes conforma una parte considerable 

de los contenidos que se difunden por internet. (Abraham, 2018). 

Se pone en evidencia como las personas usan la fotografía con el fin de mostrar su 

imagen y ponerla en circulación, incluso con el riesgo de perder su control en cuanto a su 

manipulación y masificación posterior en las redes. Estas imágenes exhibidas en 

espacios virtuales, diseminados a través de aplicaciones y redes sociales, forman parte 

de estrategias de comunicación publicitaria de empresas o vías de auto promoción. 

Responden a la lógica posmoderna, donde las fotografías digitales se distribuyen 

borrando las barreras entre lo público y lo privado, por ello no se trata del origen de una 

nueva técnica, sino de la transformación de ciertos valores. (Abraham, 2018). 

“La selfie invita a suponer que la tecnología se ha puesto al servicio del yo ideal, 

categoría de orden psicológico que tiende a plasmarse en la fotografía bajo la forma de 

una imagen especular, pregnante y seductora”. (Abraham, 2018) 

“La imagen es una representación, en el sentido de una resurrección”. (Barthes, 1995).  

El individuo vuelve a presentarse ante lo social, su acto repetitivo connota la validación de 

la identidad a través de la imagen. A través de ella carga el deseo de asegurar en las 

redes su existencia y una determinada idea sobre sí mismo, que será percibida por los 

otros. El mundo de las redes, por virtual que sea su naturaleza, en la práctica ya no se 

concibe como una esfera separada de la vida pública y privada. (Abraham, 2018) 

Si en este mundo virtual no existe una interacción del usuario, se percibe como si el 

mismo estuviera ausente o no existiera. (Scolari, 2013). 

La necesidad de realizar imágenes, responde a validar la existencia a la vez que hace 

frente a la angustia posmoderna, el paso del tiempo y la velocidad que convierte las 

experiencias en situaciones banales y no recordables. En este contexto posmoderno, la 
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selfie se acerca más a la conservación del yo que a salvaguardar la imagen de los seres 

humanos, (Abraham, 2018). 
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Capítulo 5. La fusión de dos mundos 

La fotografía se encuentra, como fenómeno masivo, en la unión de dos grandes 

corrientes: la de la cultura mainstream y la convergencia digital. El fotógrafo es un 

individuo que vive en una sociedad impregnada por el mainstream, imaginario y conjunto 

de estereotipos encarnados en los cantantes de moda o sintetizados en las bebidas de 

Starbucks, el iPod, el Smartphone o la conexión Wi-Fi. (Colorado Nates, 2013). 

El fenómeno de masas está basado en individuos que se contagian del comportamiento 

de los demás y se limitan a repetirlo sin ningún tipo de cuestionamientos. La influencia 

repercute en cualquier aspecto de la vida ya sea política, religión, sociedad, economía o 

moda. La cultura de dicho grupo social está relacionada con los valores que la masa 

comparte. (Drift, 2016). 

Las redes sociales influyen en el fenómeno de masas debido a que el llamado hashtag, 

estimula la viralización de diferentes frases, palabras e imágenes, logrando de esa 

manera que muchas personas hablen sobre un mismo tema, por el simple hecho de que 

es el tema del que hablan todos en ese momento. Se van creando los llamados trending 

topic o TT. (Drift, 2016). 

Las masas son esas mayorías que no tienden a formar un pensamiento propio, carentes 

de curiosidad, y que por lo general, tienden a refugiarse en los conjuntos para establecer 

una posición en el mundo. Muy a menudo, emiten opiniones sin conocer el tema y 

fundamentan sus discursos basándose en falacias como todo el mundo dice eso. (Ortega 

y Gasett, 1996). 

Mientras que el individuo consume, difunde, altera o remezcla los contenidos creados por 

los medios masivos, al mismo tiempo es una persona única que se convierte en un 

emisor: “Incluso aquellos quienes solamente leen, escuchan u observan lo hacen de una 

forma distinta en un mundo donde reconocen su propio potencial para contribuir a una 

conversación más amplia.” (Scolari, 2013). 

El fotógrafo contemporáneo se enfrenta a un cambio que señala un movimiento 
hacia un modelo más participativo de cultura, donde el público no es un mero 
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consumidor de mensajes pre-construidos, sino de personas que están dando 
forma, compartiendo, re-mezclando y re-contextualizando los contenidos 
mediáticos en formas que no habían sido previamente imaginadas. (Colorado 
Nates, 2013). 
 

En la actualidad los medios de comunicación constituyen un elemento decisivo que le 

permite a los individuos estar en continua comunicación con los distintos sucesos 

sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional; en primer 

término, la televisión mantiene singular poder como instrumento de propaganda e 

influencia sobre el actuar y el pensar de las personas, logra modificar la forma en que los 

hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. (Varela, 2009). 

 

5.1 La cultura mainstream 

El oleaje del mainstream se entremezcla con una nueva cultura participativa. “La cultura 

convergente es el futuro, pero está tomando forma ahora. Los consumidores serán más 

poderosos dentro de la cultura convergente pero solamente si reconocen y usan ese 

poder tanto como consumidores como ciudadanos, como participantes completos en 

nuestra cultura". (Scolari, 2013). 

La cultura mainstream fue diseñada y comercializada por potentes industrias del 

entretenimiento en Estados Unidos que extienden su influencia en todo el planeta gracias 

a la difusión de sus productos. "Existe una verdadera guerra de contenidos". Nuevos 

países emergen con sus medios de comunicación y sus propias diversiones masivas, 

Brasil, India, Arabia Saudita. Internet multiplica su poder. Se compite por dominar la web 

y ganar la batalla de la influencia cultural. "Se quieren controlar las palabras, las 

imágenes y los sueños".  (Drift, 2016). 

 Si no producimos nuestras propias imágenes, nuestros sueños, y los proyectamos 
 al resto del globo, nos colonizarán mentalmente y nuestras ideas y valores no nos 
 pertenecerán. Cultura mainstream es una alarma para que el resto del mundo 
 comience a despertar. (Drift, 2016). 
 
"Hoy contamos con un recipiente de la cultura humana cuya abundancia no tiene 

precedente". También es cierto que la fotografía permanece como el gran medio para 
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documentar nuestra vida ordinaria y también nuestra ordinariez. Las redes sociales 

custodian lo mismo el narcicismo contemporáneo, como la urgente necesidad de 

conexión en un mundo globalizado donde existe el miedo de perderse entre la masa y de 

convertirse en un estereotipo. (Colorado Nates, 2013). 

Mientras tanto se hacen fotografías del diario acontecer con Instagram, agregándole 

hashtags y revisando con frenesí, los twits más recientes y los mensajes en el in-box de 

Facebook. (Colorado Nates, 2014). 

Si existe un abuso de los recursos propios de la retórica fotográfica cortesía de los filtros 

de Instagram, también es cierto que el valor de la fotografía casual pone de manifiesto la 

importancia de la vida cotidiana. (Colorado Nates, 2013). 

Desde los fotógrafos Eugène Atget, pasando por Walker Evans hasta Daido Moriyama, 

se puede afirmar que en fotografía no hay un mundo ordinario, siempre es transformado 

por la fotografía. (Niedermaier, comunicación personal, 2016). 

En la fotografía se ha sufrido en demérito de lo estético con innumerables clichés subidos 

a la red, también es cierto que estas fotografías son un testimonio de nuestra urgente 

necesidad no solamente registral, sino también estética. La gente podría simplemente 

subir la foto de su hijo, de su desayuno o del amanecer y ya tendrían un valor documental 

per se, sin embargo, la adición de los filtros debería reflexionarse y examinarse, 

analizando si se trata de una mera excitación visual o el público lo hace simplemente 

porque están ahí y cómo alteran la contemplación de la imagen las capas de significado 

agregadas por las poetizaciones, exaltaciones y estetizaciones. (Colorado Nates, 2014). 

Nuestra fotografía casual está enraizada en los retratos del daguerrotipo, las cartes de 

visite con los famosos, la estereografía, la fotografía con flash a color hecha con una 

cámara Kodak Instamatic. Aunque se lo desconozca, hay una suerte de memoria 

colectiva imbuida en las razones que llevan al público a realizar una foto con el teléfono 

móvil. "Pareciera ser que en nuestro ADN pulsan los grandes momentos que han dotado 

a la fotografía de su impronta de masividad". (Colorado Nates, 2013). 
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Somos los herederos de una larga cadena de productores anónimos que cambiaron el 

mundo gracias a una novedosa tecnología que permitía fijar imágenes en superficies 

bidimensionales. Hoy, cada vez que hacemos una foto con nuestro Smartphone estamos 

documentando nuestro tiempo, la cotidianidad, nuestros estereotipos, idealizaciones, 

proyecciones e identificaciones. (Scolari, 2013). 

 

5.2. El fenómeno transmedia 

Transmedia es el uso de todas las pantallas y prácticas para narrar de distintas maneras 

la experiencia comunicativa, géneros, formatos. (Levis, 2007). 

Una circunstancia clave en la transmedia es la actividad de los denominados fans, 

aquellos que participan y crean nuevos relatos y expanden el universo de ficción. (Scolari, 

2013). 

“Cada vez que se habla de transmedia storytelling terminamos mencionando increíbles 

experiencias crossmedia nacidas al calor de las nuevas series televisivas". (Scolari. 

2013). 

Afirma Scolari, (2013), que el concepto transmedia storytelling o narrativa transmedia, fue 

introducido por Henry Jenkins en un artículo publicado en el año 2003, en la revista 

especializada Technology Review, con el objetivo de definir la técnica narrativa basada 

en la creación de diferentes mundos narrativos, que se desarrollan a través de múltiples 

medios y plataformas. Cabe destacar que integrando experiencias, muchas de las cuales 

son de carácter interactivo, se establece una múltiple secuencia narrativa. 

Las narrativas transmedia, son una particular forma narrativa que se expande a través de 

diferentes sistemas de significación verbal: icónico, audiovisual, interactivo y medios, 

tales como cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro. A diferencia de otras técnicas, la 

narrativa transmedia se basa en la creación de mundos que desarrollan historias 

complementarias a través de distintos medios o plataformas. Cada una de estas 

plataformas, muestra una parte de la historia diferente a las demás y cada una de ellas 
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aporta una información diferente y complementaria en el contexto narrativo. (Scolari, 

2013). 

"En 2007, Jenkins publicó en su blog Confessions of an Aca-Fan, un decálogo de lo que 

consideraba que se podía definir como narrativas transmedia en un post titulado: 

Transmedia Storytelling 101". (Scolari, 2013). 

Se puede definir a una narrativa transmediática a partir de dos variables: la historia se 

cuenta a través de varios medios y plataformas y los consumidores también colaboran en 

la construcción del mundo narrativo. (Scolari, 2013). 

Scolari, (2013), incorpora el concepto de fandom, el relato generado por los fans. Los 

usuarios toman un fragmento de la historia y participan de la continuidad del desarrollo 

narrativo. Cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo, 

evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación difieren 

entre sí.  

Para Diego Levis, (2007), las narraciones transmediáticas son estructuras sociales, 

relativamente nuevas, que permiten la producción y circulación de conocimiento a lo largo 

de una sociedad conectada. 

Para Scolari, (2013), lo esencial es que en la obra exista una intertextualidad radical, es 

decir que las diferentes partes estén conectadas entre sí de algún modo, multimodalidad 

y diseño para una cultura en red. Entre los principios básicos que caracterizan a las 

narrativas transmedia se destaca el hecho de que deben ser creadas por uno o varios 

visionarios, que la transmedialidad debe ser prevista desde el comienzo y que, aunque el 

contenido fluya por distintas plataformas, al aprovechar la especificidad de cada medio, 

se debe asegurar una visión única y sin fracturas del mundo narrativo. 

Tomando en cuenta a Carlos Scolari, (2007), el canon transmedia está compuesto por 

obras donde se encuentran presentes las dos propiedades que caracterizan a las 

narrativas cross-media: el relato se expande a través de múltiples medios y plataformas y 

los usuarios participan activamente en la expansión a través de sus propias 
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producciones. Se trata de un universo narrativo desplegado a través de infinidad de 

medios, plataformas, juegos y productos". 

Desde el cine a los videojuegos, pasando por el cómic y el merchandising, “la guerra 

entre el mundo real y el virtual inspiró a miles de consumidores en todo el mundo”. (Levis, 

2007). 

Según Scolari, (2007), lo interesante es que el producto tenga vida más allá de la 

pantalla. “Si bien la transmedia, se impone como técnica narrativa y comercial, la 

fotografía y la animación se enfrentan también a nuevos retos tecnológicos, siendo el 

más sugerente la realidad aumentada”. 

Para Diego Levis, (2007), el mundo narrativo transmedia debe ser lo suficientemente 

complejo como para que el consumidor pueda explorarlo.  

Según Scolari, (2013), “es posible satisfacer a los fanáticos que quieren conocer todo el 

universo narrativo y al mismo tiempo contener a los que solo se conforman con recorrer 

una parte e imaginar el resto”.  

Hay un consumidor activo que participa de estas narrativas transmedia, que produce 

extensiones y las hace circular por las redes: parodias, recapitulaciones, finales 

alternativos, falsos avances, remezclas y adaptaciones. Las comunidades de fans, 

encuentran en internet un nuevo lugar, debiéndose desarrollar estrategias de contención, 

plataformas y espacios para dar a conocer las producciones generadas por los usuarios. 

Las narrativas transmedia parecen ser la new thing en los mercados audiovisuales de 

todo el mundo. Como lo fue multimedia en la década de 1990, hoy transmedia parece ser 

la palabra mágica, la tabla de salvación de un mercado post-broadcasting que se 

caracteriza por la atomización de las audiencias. (Scolari, 2013). 

Sin lugar a dudas, se vive actualmente una época que se puede entender en términos de 

procesos de comunicación, en donde las redes mundiales de comunicación participan de 

manera importante en el consumo y generación de cultura de imágenes fotográficas e 
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ideas, a partir de las cuales la población conforma algunos de sus referentes más 

significativos. (Colorado Nates, 2013). 

Los receptores y las audiencias de la era digital, cuentan con mayores herramientas para 

apropiarse, cuestionar, discutir o negociar los mensajes expuestos por los medios. Es 

común encontrar páginas web y blogs, dedicados a reflexionar el contenido de series de 

ficción o películas, donde ocurren intercambios entre usuarios para interpretar los 

contenidos expuestos por los medios masivos e incluso, modificar los relatos originales a 

través de creaciones propias. (Scolari, 2013).  

Esto nos hace pensar, que las audiencias son incluso más activas ahora, con la facilidad 

que existe para exponer nuestros comentarios y tejer redes sociales sin importar la 

distancia física y geográfica. Lo que está en proceso en la sociedad digital, es una 

reorganización profunda de la manera de producir y crear contenido cultural, una 

mutación que tiene que ver indudablemente con la facilidad tecnológica que tenemos a 

mano y que perfila nuevos creadores amparados en el remix, el collage y los mashups, 

gracias a que hoy a través de Internet, es más fácil acceder a contenidos; manipularlos, 

reinventarlos y distribuirlos nuevamente por variadas plataformas de consumo, 

fundamentalmente audiovisuales y fotográficas, lo que está creando una especie de 

nomadismo estético, del que es difícil huir y mucho menos ignorar. (Scolari, 2013). 

Los seres humanos viven Inmersos en un mundo de imágenes y sonidos que modifican la 

perspectiva lineal y secuencial que se tenía del mundo. La facilidad para crear imágenes, 

distribuirlas y consumirlas, convierten a los espectadores y los usuarios en nuevos 

ejércitos de fans que expanden ese universo estético con sus aportaciones y sus 

prácticas post-productivas. En este sentido, la nueva escritura audiovisual; el streaming, 

es la forma de representación más importante del nuevo consumo audiovisual potenciado 

por las herramientas open source de la web 2.0 y las redes sociales y es ahí donde se 

está tejiendo la más interesante y novedosa forma del transmedia storytelling  y de una 

estética universal del online. (Scolari, 2013). 
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"De las narrativas transmedia se puede saber cuándo comienzan, pero nunca, cuando y 

donde terminan". (Levis, 2007). 

El infinito de  imágenes que habita  el mundo digital se mantiene con vida gracias al 

consumo visual que realiza sociedad global. Se hacen, se comparten, se masifican. El 

colectivo es tanto creador como consumidor. “Internet es un medio democrático, 

cualquiera puede hacer una ilustración y subirla a la red. En la mayoría de las 

plataformas no hay demasiadas reglas para eso”. (Torres, 2018). 

Nada queda igual en la era digital. La nueva realidad precisa de un profundo rediseño de 

procesos. Desde la perspectiva de las habilidades personales, surge la necesidad de 

aprehender nuevas habilidades digitales que nos capaciten para utilizar recursos de 

conocimiento en un mundo en red. El hecho de que tengamos en casa mejor tecnología 

que en el trabajo, nos induce a pensar que somos hábiles digitales, lo cual dista bastante 

de ser cierto. Si hemos de investigar un tema, analizar tendencias, manejar grandes 

cantidades de información y obtener conclusiones de la misma, habremos de aprender 

sobre cómo trabajar y colaborar en red, habremos de desarrollar nuevas habilidades, 

aptitudes y nuevo conocimiento, se debe aprender a desaprender para luego aprender 

nuevas competencias. De ahí que Internet no sea sólo marketing, sino también rediseño 

de procesos que afectan a recursos humanos. (Scolari, 2013). 

Por los años sesenta, Mashall McLuhan tuvo una idea bastante clara de la influencia de 

los mass media sobre la imagen. Imaginó el mundo, esa infinita red de interconexiones y 

visiones de lo relativo que llamamos cultura, como una aldea global. Una experiencia 

masiva, sin límites ni restricciones, donde todo material es susceptible de convertirse en 

producto visual. Teorizó sobre la idea que la privacidad desaparecería, que la fotografía 

dejaría de pertenecer al ámbito exclusivo de fotógrafos y demás profesionales de la 

imagen y sería un fenómeno mundial. Para McLuhan, sin duda el medio es el mensaje y 

más allá de eso, la fotografía se transforma en el reflejo de lo que ocurre, de las imágenes 
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que producimos espontáneamente e incluso, de las que se producen por la necesidad 

inmediata de reflejar el entorno. (Scolari, 2013). 

Según Andrew Darley, (2002), el siglo XX fue el siglo del audiovisual, de la radio, del cine, 

de la televisión y hasta de la informática e internet. El siglo en el que se incrementa 

exponencialmente, a causa de las mass media, la producción de la denominada cultura 

popular, de la música de bandas y artistas famosos emitida por la radio, de los políticos 

apareciendo en la televisión, de los grandes escándalos descubiertos por la prensa, …”de 

La guerra de los mundos de Orson Welles”. 

 

5.3. La convergencia digital 

El término de convergencia digital designa la posibilidad de consultar el mismo contenido 

multimedia desde diferentes dispositivos, gracias a la digitalización de los contenidos a 

través de películas, imágenes, música, audio, texto y al desarrollo de la conectividad. La 

convergencia digital permite consultar e-mails en la Tv mediante un Smartphone o mirar 

una película streaming en el Home Cinema conectado a Internet.  La convergencia digital 

facilita la vida en cualquier lugar, incluso en los hogares de los usuarios. (Scolari, 2013).  

En otro tiempo, cada dispositivo funcionaba independientemente y las redes no estaban 

unidas entre ellas. Actualmente, las informaciones, también llamados datos, circulan cada 

vez más sobre las mismas redes y son almacenadas, leídas, vistas o escuchadas con los 

mismos dispositivos. (Levis, 2007). 

Las redes, las tecnologías y los contenidos convergen a conectarse desde cualquier 

dispositivo. "El resultado es el ahorro de tiempo, nos simplificamos la vida y somos más 

ágiles". (Scolari, 2013). 

Apple lanzó la aplicación iCloud qué permite conectar un televisor, computadora o 

Smartphone mediante un pequeño programa, con el que se podrán compartir vídeos, 

fotos y aplicaciones sin conectar un cable. (Colorado Nates, 2014). 
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En el futuro, la convergencia digital evolucionará aún más, sólo está en sus principios e 

irá evolucionando progresivamente. Los nuevos móviles no son sólo móviles, son 

cámaras fotográficas, PDA e incluso reproductores de música MP3 todo en uno. Las 

cámaras fotográficas tampoco son sólo cámaras, graban vídeo y las videocámaras toman 

instantáneas como si de una cámara de fotos se tratara. Los portátiles vienen con mando 

a distancia y pantallas TFT de diecisiete pulgadas, preparados para actuar como 

televisores o reproductores de DVD  y las televisiones incorporan conexión inalámbrica al 

PC y lectores de tarjetas para ver cómodamente desde el sillón de nuestro hogar, las 

fotos en la pantalla. Los artilugios electrónicos empiezan a fagocitarse entre sí. La 

convergencia está servida. Los contenidos, música, vídeo, imágenes han pasado del 

soporte analógico al digital y el objetivo de los fabricantes es crear máquinas que 

atiendan a distintas tareas. En esta evolución, entran en contacto dos sectores hasta 

ahora autónomos: electrónica e informática. (Scolari, 2013). 

"Hay una avalancha de dispositivos que son mezcla de varios, hasta ahora, 

curiosamente, ninguno ha hecho desaparecer al otro, pero al final el solape va a ser de 

tal calibre que algunos dispositivos terminarán desapareciendo". (Scolari, 2013). 

Según Colorado Nates, 2016, la empresa Epson anuncia un televisor con pantalla de 

cristal líquido de alta definición lector de tarjetas de memoria que reproduce las 

fotografías almacenadas en ellas, con una impresora que las imprime en formato 10 x 15 

o las guarda en un Cd  y grabador de Cd, todo gracias a la grabadora e impresora que 

incorpora. 

Las compañías de informática y electrónica están aprovechando esta euforia digital para 

aumentar sus ventas minoristas y convertir al pequeño consumidor en un ciudadano 

digital. (Colorado Nates, 2013). 

Fue en enero de 2001 cuando Steve Jobs, fundador de Apple, comenzó a hablar del 

estilo de vida digital, señalando de este modo el camino hacia la convergencia, 

destacando que este acercamiento iba a relanzar la industria como antes lo habían hecho 
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el concepto de productividad en los años ochenta e Internet en los noventa. La 

computadora está pasando de ser experto en letras y números a serlo en música, 

fotografía, vídeo, radio o televisión. (Scolari, 2013). 

La tendencia futura en cuanto a las cámaras digitales es ofrecer servicios unidos a la 

venta del producto en sí, por ejemplo el Canon Image Gateway, es un sitio web que 

ofrece de forma totalmente gratuita a cada usuario de cámaras de esta empresa, un 

álbum de fotos online personal de 100 MB. (Colorado Nates, 2014). 

Una de las grandes incógnitas del futuro es cómo se producirá la concentración entre dos 

sectores como los de la electrónica y la informática. "La digitalización del audio, vídeo y 

fotografía ya se ha producido y se está creando un macrosector multimedia, compuesto 

por la suma de los actores existentes en ambos sectores". (Scolari, 2013) 

"La experiencia demuestra que la inversión y la asimilación tecnológica son de ciclo largo. 

Estamos en una fase que puede durar unos a os más”. (Colorado Nates, 2014). 
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Conclusiones 

Si hay algo que caracteriza al ser humano es su tendencia de innovar su estilo de vida, 

de una década a otra las costumbres cambian considerablemente. 

A veces se pierde perspectiva sobre la rapidez y la importancia de los cambios que 

ocurren en derredor, habituándose a las ventajas asociadas a los mismos de manera 

natural y considerándolos como aspectos normales y plenamente integrados en la vida 

de las personas, como si hubiera sido así siempre. 

Es preciso incorporar algo de perspectiva histórica para darse cuenta del cúmulo de 

alteraciones que se han vivido en relativamente poco tiempo, para tratar de adquirir la 

magnitud de los procesos de transformación que les ha tocado vivir a los seres humanos. 

En 1900, los hogares no tenían radio, ni había aviones, ni coches, ni las calles estaban 

asfaltadas; el acceso a contenidos sólo era posible en la esfera pública. Una generación 

más tarde, aproximadamente 1930, la sociedad podía por primera vez disfrutar de 

contenidos en su propia casa. La llegada de la radio y de la televisión a los hogares y su 

paulatina generalización, permitieron tal circunstancia, de este  modo el disfrute de 

contenidos culturales y de ocio, pasa de la esfera pública a la privada, por otro lado esta 

generación nació cuando el cine constituía ya un ingrediente básico de su medio cultural. 

La generación de 1970-1990, se caracteriza porque cualquiera puede no sólo consumir, 

sino generar contenidos tales como fotos, vídeos. Nacieron cuando la televisión y las 

técnicas de video-grabación habían permitido el inicio de un incipiente proceso de 

consumo de productos cinematográficos fuera de las propias salas de cine. La 

generación actual, ve como normal no sólo generar, sino también publicar contenidos a 

través de Internet y hacerlo en tiempo real. Tras ser observados como consumidores 

permanentes en una pantalla, están  destinados a nacer y crecer rodeados de pantallas 

de cine y televisión, pero también pantallas de computadoras, de cámaras, videos 

digitales, teléfonos, consolas, video juegos, video-vigilancia, publicitarias, informativas, 

incluso de libros digitalizados.  
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Los nuevos móviles ya no son solamente objetos de consumo, sino que ahora son 

medios que posibilitan el surgimiento de nuevas expresiones en cuanto a la imagen. Que 

un celular tenga una cámara, posibilita grabar y enviar fotos y secuencias audiovisuales, 

las cuales a través de Internet, pueden ser exhibidas abiertamente, a su vez, este 

dispositivo permite una nueva forma de hacer cine. 

En un principio la fotografía nació como un instrumento para registrar y certificar el mundo 

exterior, estando unida a las nociones de progreso, objetividad, verdad o memoria. Por 

contraste, en la actualidad se identificó mediante la fundamentación de teorías 

sociológicas, un macro-fenómeno social y tecnológico, que es la base de las recientes 

transformaciones culturales que afectan también al medio fotográfico. 

En el tránsito fotográfico de lo químico a lo digital, no sólo se modificó su soporte, con la 

llegada de Internet y los dispositivos de comunicación personal, también se transformaron 

los usos y valores que asigna la sociedad a la fotografía, con el efecto de poder cambiar 

su significado. A medida que la fotografía se volvió más accesible como consecuencia del 

desarrollo tecnológico y las variables del mercado, su producción, consumo y difusión se 

vieron incrementados. En lugar de representar el mundo o reflejar la realidad, la 

fotografía, protagonista de los medios de comunicación, invierte los papeles y construye 

una determinada realidad.  

Este es un momento sin precedente en la historia, donde la capacidad para analizar y 

cuestionar lo que ocurre en el entorno fotográfico es rebasada por la velocidad a la que 

se han generado las transiciones tanto tecnológicas como de comunicación. 

La fotografía se ha convertido en una herramienta para el desarrollo de un pensamiento 

visual, en la actualidad no es tan importante el presionar el botón del obturador, como el 

qué se hace con las fotografías. 

La foto no es el cine, es lo contrario del cine, pues su falsa inmovilidad esconde su 

cualidad eminente, la de rechazar nuestra pobre impresión de que gobernábamos el 

tiempo, que podíamos pensar el pasado y atravesar nuestros álbumes personales de 
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fotografía como si en ellos se alojara un mismo yo, nuestra propia identidad. Al mirar una 

foto no se observa otra cosa que nuestra propia extrañeza. Aún si se tratara de una 

imagen tomada por algunas de las cámaras digitales o teléfonos móviles que proliferan y 

que hacen al mundo no más conocido, sino simplemente más fotografiable, no podemos 

dejar de sorprendernos por el gran logro de tornar exterior lo que parecía habitar en 

nuestra subjetividad. 

La fuerza de una imagen es algo que a nadie sorprende. Frente a la oleada de imágenes 

que se producen y se comparten masivamente cada segundo, es importante tener en 

cuenta para qué sirve la fotografía al registrar e interpretar la realidad.  

Hablar de alguien que no haya tomado fotos hoy en día es casi imposible. La cámara del 

celular le ha otorgado un carácter democratizador a la fotografía, ha puesto al alcance de 

muchas personas la posibilidad de congelar momentos para la posteridad, una forma 

exacerbada del fenómeno que el siglo pasado tuvo lugar con las cámaras instantáneas. 

Esa oleada de imágenes que inunda la vida de las personas a toda hora del día, fotos 

que por el simple hecho de ser una captura de un instante determinado, los hacen 

necesariamente parte de un ejercicio fotográfico que no requiere de sensibilidad artística. 

En el mundo hiper globalizado moderno se produce contenido de manera masiva, fotos y 

videos que se desplazan de un lado a otro sin importar nada, más allá de la inmediatez y 

la actualidad. En muchos casos estos contenidos carecen de narraciones propias, incluso 

de la intención de poseer una y pasan a ser simples repeticiones. 

La generación actual, sobre todo los más jóvenes, son muy consumidoras de imágenes y 

esto ha llevado a que pierdan importancia. Todo el mundo tiene cuenta en 

Instagram, cada día se ven muchas imágenes, pero no se recuerdan muchas de ellas al 

día siguiente. Es tan fácil hacerlas y asimismo desecharlas que no hay una reflexión 

sobre la imagen. Es entonces cuando entra en escena la fotografía analógica porque 

permite que haya una conexión con el que dispara y a lo que dispara, presenta retos y 

eso es estimulante, obliga a estar presente en lo que se está haciendo, a reflexionar.  
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En un mundo amante de las cifras exactas y las respuestas claras, la fotografía tiene que 

generar preguntas en quien la toma y en quien la mira. 

Antes se decía que se tomaban fotografías para recordar y congelar el momento, 

pero cuando se lo plantea desde el mercado de consumo nos damos cuenta de que 

mucha gente captura imágenes y luego no las vuelve a ver o toma fotos a todo porque 

tiene miedo de olvidar. Entonces, ¿por qué se crean imágenes? En ese sentido la foto 

análoga puede ayudar a jerarquizar los pensamientos de cada uno, y no porque la foto 

que se tome pensada y reflexionada pueda cambiar por si sola el planeta, sino porque 

será un aporte al mundo de las ideas que, a fin de cuentas, es el mundo real, uno 

construido sobre ideas.  

En nuestro siglo una fotografía se puede convertir en un fenómeno viral de las redes 

sociales a los pocos minutos de haber sido captada, compartida por el público en general, 

difundiéndose hasta el último rincón del globo y exponiéndose a través de todos los 

medios posibles. En una cultura donde la información y su accesibilidad lo es todo, la 

capacidad de una imagen para conmover resulta un enigma, o más allá de eso, una 

interpretación sobre la forma como nuestra sociedad comprende sus símbolos y 

metáforas. 

La accesibilidad de medios parece haber convertido a la fotografía en algo más que un 

reflejo de la realidad.  

Decía Joan Fontcuberta, que la imagen fotográfica se ha convertido en una repetición de 

motivo sin sustancia. Una frase muy dura que se comienza a comprender cuando se 

observan las plataformas y redes sociales dedicadas a la imagen y se encuentra la misma 

fotografía repetida en infinitas versiones. Sobresalta encontrar el mismo motivo, el mismo 

uso de colores, incluso la misma composición y disposición de objetos para decir poco 

menos que nada. La sucesión de imágenes se hace interminable, hasta el punto de 

volverse abrumadora, desconcertante. En el mundo de las palabras existe un fenómeno 

parecido, al cual se le llama saciedad semántica. Probablemente, a todos les ha ocurrido 
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alguna vez, repetir la misma palabra muchas veces, hasta que deja de tener sentido, se 

hace incomprensible y hueca.  

En un mundo sobrepoblado de imágenes creadas, retocadas, deformadas, construidas y 

pinceladas a placer, es difícil distinguir que es real y que no lo es. La imagen lo abarca 

todo, una gran constelación de trabajo visual indiferenciable, sin personalidad, una especie 

de repetición hasta lo desconcertante. Lo mismo dicho de la misma manera, una y otra 

vez.  Se trata de un pensamiento inquietante en un mundo donde la imagen es parte de la 

realidad, de una manera tan intrínseca que pareciera que no podemos desligarnos de ella 

en un solo instante.  

La imagen fotográfica sufre un proceso que no es otra cosa que una lenta y trabajosa 

evolución de mensaje, en estado puro, a una construcción visual más compleja que 

parece abarcar no sólo la imagen que se toma, sino la manera como se difunde. 

Actualmente, la velocidad y cómo se transmite y se comparte la imagen, parece mucho 

más importante, que el instante decisivo. La rapidez sobre el ojo que observa y transmite. 

Lo inmediato sobre el mensaje. Resulta perturbador comprobar que la necesidad de 

captar en tiempo real lo que ocurre, no solo prevalece sino que además sustituye la visión 

de la fotografía analítica, la que es capaz de subvertir esa visión de la realidad 

unidimensional y brindarle un lugar y un espacio fotográfico y es que la accesibilidad de 

medios ha convertido la fotografía que documenta en una decisión sobre la imagen como 

producto antes que como símbolo de la realidad que representa. 

La tecnología creó nuevos límites y reconstruyó esa idea de la imagen como metáfora, 

como una lenta construcción de símbolos y recursos. La fotografía se convirtió ya no en un 

meditado proceso que necesitaba una considerable inversión de tiempo para su análisis, 

sino en un resultado inmediato que podía obtenerse por medios relativamente simples. De 

esa simplificación del medio, también llegó toda una nueva interpretación de la imagen, 

porque si ya no se requiere de un equipo muy especializado, ni tampoco de un límite de 

tiempo apreciable. 
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La fotografía se reconstruyó como elemento anecdótico para convertirse en una pieza 

elemental de esa sociedad del consumo inmediato, sin intermediarios y quizás incluso 

hasta sin mensaje. La fotografía que se toma, ya no es tanto el mensaje que se muestra, 

sino la capacidad de mostrarla.  

Desde los incontables selfies que se toman por minuto en todas partes del mundo hasta el 

uso del celular como herramienta fotográfica, la imagen perdió su cualidad única, quizás 

también la unificadora, para construirse a sí misma como una idea que se repite. Cientos 

de imágenes que saturan las redes sociales, periódicos y revistas transforman la visión de 

la fotografía en una simplicidad de origen, como si el mero hecho de subvertir esa 

pausada consideración de las ideas, construyera una nueva plataforma de la 

interpretación. Surge entonces la mirada de la fotografía que explora regiones antes 

prohibidas para las cámaras o siempre en cuestionamiento.  

La imagen se convirtió en un lenguaje que desborda incluso planteamientos elementales 

como la privacidad, la moral, la ética. La imagen se difunde y se muestra por el mero 

hecho de existir, por la necesidad de construir una nueva visión de lo que es el lenguaje 

que se crea a diario y más aún, del que nace como consecuencia inmediata de esa 

disyuntiva. Una visión de la fotografía fragmentada a partir de un nueva interpretación 

universal sobre la identidad individual, lo privado y lo público, incluso lo venial. 

En una época donde la identidad y la privacidad se encuentran siempre en entredicho, el 

fotógrafo apela al anonimato, aunque sin lograrlo, las escenas cotidianas que capta a 

través del lente, reflejan la intimidad de sus involuntarios modelos de una manera tan 

directa, que la personalidad del sujeto fotografiado parece trascender incluso a los 

elementos que lo hacen invisible. Se investiga y profundiza acerca del prejuicio fotográfico, 

el voyerismo inevitable, como le llamaría Helmut Newton donde surgen los límites entre lo 

que puede ser fotografiado y lo que no.  

La fotografía pasa a estar virtualmente en todas partes o dejar de existir cuando se apaga 

una pantalla. La producción acelerada provoca la acumulación ilimitada de imágenes. Por 
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consiguiente, no existe distinción entre un momento decisivo y un momento banal y 

cotidiano. Ya no se privilegia la captura de una escena en un instante preciso, que resuma 

de mejor forma la experiencia humana. Sin las limitaciones técnicas, todo es susceptible 

de ser fotografiado y exhibido al instante. En consecuencia, la memoria como valor se 

diluye. Su interés no radica en realizar imágenes perdurables en el tiempo, sino en su 

utilización como mensajes efímeros que remplazan a la palabra. No son tanto un cúmulo 

de recuerdos, más bien se han convertido en expresiones de vitalidad, para ser 

compartidas, sin volverlas a revisar. Su valor se encuentra ahora en sus posibilidades de 

circulación, más que en el contenido. De esta forma, se producen más fotografías de las 

que se pueden consumir y su urgencia por existir prevalece sobre sus cualidades 

estéticas, el consumo responde a lo inmediato. Deja de estar restringido a la esfera 

familiar o el ámbito académico, materializado en diapositivas, álbumes y galerías. 

Las imágenes, sin importar su distinción, se difunden, mezclan y comparten en las redes 

sociales, en una dinámica caracterizada por el constante cambio y la avidez de 

novedades. No obstante, las fotografías están lejos de ser originales y gracias a las redes 

es posible ver su absurda repetición en motivos y estéticas. En cuanto a sus posibilidades 

de manipulación, estas se tornan más accesibles, incluso para los usuarios menos 

experimentados. Se asiste a la democratización del retoque digital y al aumento de su 

descreimiento. Aunque la fotografía química también conformaba un acto subjetivo por 

parte del fotógrafo, desde que selecciona un encuadre, esta era asimilada como un 

documento de lo real, dado que en su origen funcionó como una herramienta que 

certificaba la observación empírica de la naturaleza. Su valor se sustentó en las nociones 

de la verdad y la objetividad. Sin embargo, sus manipulaciones eran menos evidentes, 

distorsionando la realidad de forma más sutil. 

En el siglo XXI, la fotografía ha cobrado un nuevo rostro entre los fenómenos culturales, 

las masas, el mainstream y la convergencia digital, habiéndose convertido en la forma 

más accesible e inmediata de producción cultural. Al desenfundar nuestro teléfono móvil, 



 93 

estamos construyendo un imaginario, una síntesis de las primeras décadas de este siglo, 

cubriendo las necesidades y angustias de ser uno, muchos, privado, público, insustituible 

y al mismo tiempo desechable, en la era de los fenómenos de masas. 

Si en la época del álbum familiar o la cajita con diapositivas la difusión de la fotografía 

casual, vernácula, era limitada, en la era de Facebook e Instagram la distribución inicia 

apenas con los vínculos sociales de cada usuario y puede multiplicarse de manera 

inimaginable. Lo que antes se reservaba para la esfera privada, por ejemplo el álbum 

familiar, hoy está disponible a una gama mucho mayor de familia extendida y conocidos. 

La diseminación de las fotografías es inimaginable. Los procesos de distribución desde 

cada usuario toman apenas unas fracciones de segundos antes de que el observador 

ejecute una acción para compartirlas. 

La fotografía se ha convertido en un documento que construye una idea muy clara sobre 

lo que está ocurriendo en el mundo, pero sobre todo, es un símbolo de una realidad 

humanitaria y social. En el universo online conviven fotografías de la máxima calidad, 

como las que publica National Geographic, junto a algunas tragedias que pueden 

encontrarse en cualquier red social.  

La falta de cultura visual degrada la sensibilidad. Ante una saturación de imágenes, la falta 

de criterio para distinguir la calidad de la mediocridad puede nublar el reconocimiento de 

cualidades en una determinada obra, dificultando el entendimiento de todas aquellas 

piezas que requieran de una mirada lúcida. 

No se trata de convertirse en un profesional que únicamente suba en las redes sociales 

materiales extraordinariamente bien hechos, pero sí, de saber entrenar el ojo para ser 

capaz de interpretar el infinito de imágenes a las que nos exponemos día a día, saber 

porque están ahí. Hay que acostumbrarse a distinguir entre el montón y entender que todo 

tiene su lugar, su razón y su momento.  
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Es utópico pensar que la mayoría de los individuos que integran esta sociedad globalizada 

aprenderá a desarrollar una cultura visual más analítica, la humanidad siempre estará 

dividida entre la masa y la élite.  

En el orden natural del mundo globalizado, las imágenes se han hecho omnipotentes, 

están en todos los lugares y a toda hora del día, es el método postmoderno de 

relacionarse con el mundo. Hoy, más que ser parte de nuestra vida diaria, las imágenes se 

han convertido en nuestra vida diaria. Entender el fenómeno de la cultura visual de 

nuestros tiempos no implica únicamente  tener conciencia de su saturación, implica 

también preguntarse por el origen de estas, por las mentes detrás de ellas. Como ocurre 

con todos los períodos de cambios, nos toca ser críticos con la situación. 

En una época en la cual la vulgaridad se apodera de nuestras vidas, es necesario que 

cada vez más personas aprendan la importancia de entrenar los ojos. 

Si durante los años de la estereoscopía y la carte de visite la fotografía era un fenómeno 

de entretenimiento masivo, actualmente el número de fotografías depositadas y 

compartidas en la red, alcanza los miles de millones de imágenes y la historia apenas 

comienza.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

Figura 1. Punto de vista desde la ventana de Gras - Joseph Nicéphore Niépce – 1826. Fuente: 
https://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/joseph-nicephore-niepce-el-inventor-de-la-fotografia/ 

 

 

Figura 2. Boulevard du Temple - París – Primera fotografía de personas en movimiento - Louis Daguerre – 
1838. Fuente: https://hipertextual.com/archivo/2010/10/primera-fotografia-persona/ 
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Figura 3. Primer daguerrotipo de la Luna – Louis Daguerre – 1839. Fuente: https://mx.tuhistory.com/hoy-en-
la-historia/louis-daguerre-toma-la-primera-fotografia-de-la-luna 

 

 

Figura 4. Daguerrotipo del Almirante Guillermo Brown y su esposa Elisa Chity tomada por Juan Elliot – 1844. 
Fuente: http://tiposconhistoria.blogspot.com/2010/09/algunos-antiguos-daguerrotipos.html 
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Figura 5. Daguerrotipo de Justo José de Urquiza – 1849 – Fuente: https://www.mdzol.com/sociedad/Si-fotos-
reales-de-los-proceres-argentinos-un-social-de-la-historia-20170822-0119.html 

 

 

 

Figura 6. Daguerrotipo de José de San Martín – 1848 – Fuente: 
https://elnacionalista.mforos.com/680866/10817947-personalidades-de-la-antiguedad-argentina-en-
daguerrotipos/ 
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Figura 7. Daguerrotipo de Domingo Faustino Sarmiento – 1852 – Fuente: 
http://www.diariodecultura.com.ar/estadisticas-culturales/130-anos-de-la-muerte-de-sarmiento-anecdotas-de-
su-vida-en-la-mirada-de-felipe-pigna/ 

 

 

Figura 8. Daguerrotipo de Juan Bautista Alberdi – 1852 – Fuente: 
http://hd.clarin.com/post/149081249959/juan-bautista-alberdi-daguerrotipos-en-parque 
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Figura 9. Daguerrotipo de María Sánchez de Mendeville, viuda de Thompson – 1854 - Fuente: 
http://hd.clarin.com/post/149081162769/mar%C3%ADa-sánchez-de-mendeville-viuda-de-thompson 

 

 

Figura 10. Daguerrotipo de Ramón Lista – 1855 – 
Fuente: http://blogtodoloquees.blogspot.com/2010/09/inmortalizar-los-muertos.html 
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Figura 11. El Ahogado – Hyppolyte Bayard – 1840 - Fuente: https://proyectoidis.org/hippolyte-bayard/ 
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Figura 12. Publicidad Cámara Kodak Brownie - Fuente: https://oscarenfotos.com/2013/09/14/la-fotografia-
como-fenomeno-de-masas/ 

 

 

 

 

Figura 13. Publicidad Cámara Kodak - Fuente: https://oscarenfotos.com/2013/09/14/la-fotografia-como-
fenomeno-de-masas/ 
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