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Introducción 

En las últimas décadas aumentó el uso de imágenes como un instrumento para 

comunicarse, las redes sociales tuvieron un papel importante en este fenómeno, junto con 

el avance tecnológico y la posibilidad de contar con una cámara fotográfica en cada 

teléfono celular y la conectividad para compartirla en instantes a través de aplicaciones, 

que también dan la posibilidad de modificarlas a través de filtros. El uso masivo de 

fotografías se refleja en el mundo del arte, donde la fotografía forma parte del lenguaje del 

artista. Los límites de las disciplinas de las artes visuales se fueron expandiendo y 

entrecruzando. En este contexto se analizará sobre la creación de la imagen fotográfica y 

su finalidad, la profesión del fotógrafo en la actualidad.  

La categoría de este proyecto es Ensayo, ya que se va a reflexionar sobre el rol del 

fotógrafo en la sociedad argentina actual. La línea temática es Historia y Tendencias 

porque se utilizará el estudio de la historia de la disciplina para analizar cómo se da uso al 

lenguaje contemporáneamente y cuáles son las tendencias que llevan a los cambios en la 

disciplina. La pregunta problema de este trabajo es: ¿De qué manera afecta la actividad 

profesional del fotógrafo una sociedad saturada de imágenes? El objetivo general es 

reflexionar sobre el rol actual del fotógrafo como creador de imágenes, tanto a nivel social 

como dentro del arte. Para llegar a cumplir este objetivo general se van a tratar objetivos 

específicos, estos son: investigar el rol del fotógrafo en la historia, documentalismo; 

fotoperiodismo; arte. Cambio en el desarrollo de las técnicas y sus resultados en los 

usuarios, consecuencias del cambio de analógico a digital, la producción de fotografías. 

Analizar la sociedad actual argentina en relación con el uso de imágenes fotográficas. 

Definir al fotógrafo profesional, usos de la fotografía en la actualidad, su papel en la 

sociedad.  

Se buscaron antecedentes en la temática y objetivos del presente dentro de los Proyectos 

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

En el 2016  varios de los proyectos abordan de alguna manera la temática, en el ensayo 
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de López (2016) Seres fotográficos. Digitalización y cultura de masas, analiza el uso de la 

fotografía en la sociedad de ese momento, su producción y consumo, como internet es 

parte de ese fenómeno y la vinculación con el mundo del arte en la era digital.  

En otro ensayo Córdoba (2016) El retoque fotográfico. Herramienta discursiva 

contemporánea, reflexiona sobre el paradigma de la fotografía digital, los retoques posibles 

que se pueden hacer a una imagen en programas como Photoshop, la controversia que 

genera su uso y el retoque como parte del lenguaje de algunos fotógrafos.  

Del mismo año hay un ensayo de Lerner (2016) El retrato: espejo de reflejos íntimos. La 

imagen como encuadre artístico personal, observa y reflexiona sobre nuevos avances 

tecnológicos y como las nuevas tecnologías, la informática y la digitalización dan nuevas 

herramientas al profesional. La evolución de la fotografía y del retrato frente a los cambios 

sociales, tecnológicos e históricos, y como se fue modificando también el rol del fotógrafo.  

En el trabajo de creación y expresión de Minutella (2016). Fotografía creativa. Nuevos 

soportes. De la pintura a la fotografía, trata sobre el empleo de la fotografía digital y 

búsqueda de nuevos materiales para resignificar la imagen y cómo hacer para que el 

lenguaje del artista se destaque entre las millones de fotografías que circulan en los medios 

en forma cotidiana.  

La investigación de Chagnier (2017) Fotografía Híbrida. Tendencias estéticas surgidas en 

la Era Digital, se concentra en nuevas tendencias de creación y uso de la fotografía, 

mediante nuevos softwares que facilitan el retoque digital y la creación de imágenes 

también trata la fusión de la imagen fotográfica con otras disciplinas como el cine, diseño 

gráfico y diseño industrial, en consecuencia a la aparición de la computadora y su constante 

evolución.  

Del mismo año el trabajo de creación y expresión de Negruzzi (2017) La profundidad de la 

expresión fotográfica. Ser la mirada en el otro, el otro, la mirada en el ser, aborda el tema 

de la fotografía documental, la imagen como medio de expresión, las interpretaciones que 
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pueden generar en el espectador, la malinterpretación de una imagen por la falta de 

información sobre el contexto y el relato del fotógrafo.  

De años anteriores está el ensayo de Zanini (2015) La creación artística. La obra fotográfica 

a través de la historia, reflexiona sobre la fotografía desde su comienzo a la actualidad, 

como los hechos sociales e históricos fueron moldeando un lenguaje que evoluciono para 

ser uno de los más importantes de la contemporaneidad. La obra fotográfica, la veracidad 

que se le otorgo en sus inicios, y los cambios a través del tiempo y los artistas. La fotografía 

se consolido en el arte y la sociedad y los nuevos artistas en el arte contemporáneo.  

En el ensayo de Rodríguez Almaraz (2014) El artista como comunicador. El valor del 

producto y la marca artísticos en el mercado actual, el autor hace una observación del arte 

contemporáneo y sus tendencias desde la publicidad, analiza el rol del artista 

contemporáneo, también analiza la obra de arte con respecto a la legitimidad y la creación 

de valor sustentable.  

En el caso del ensayo de Gómez (2013) La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo. 

Fotografía que miente, hay una reflexión sobre el fotoperiodismo, el uso del retoque 

fotográfico y la manipulación al alcance del fotógrafo, y como esto afecta a la sociedad. 

También cuestiona cual es el objetivo del fotoperiodismo, como las decisiones del fotógrafo 

y la facilidad del uso de programas como Photoshop amenazan la esencia de la fotografía 

como documento.  

El ensayo de Teram (2017) El camino de lo analógico a lo digital en la fotografía, reflexiona 

sobre la fotografía digital y las posibilidades que las nuevas tecnologías aportan para el 

retoque de la imagen. 

En el primer capítulo se analizará cómo se contaron eventos en la historia a partir de 

fotografías, la perspectiva del autor y los usos de las imágenes, documentalismo, 

fotoperiodismo y en la representación artística. El segundo capítulo tratará los desarrollos 

técnicos que afectaron la manera de usar la fotografía, la cámara digital y el cambio que 

significó tanto para la creación de imágenes como para su uso y lectura. El tercer capítulo 
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abordará la utilización de fotografías antes de la era digital, y el uso masivo de imágenes 

en la sociedad actual, analizando fenómenos como las redes sociales, la rapidez de la 

comunicación y el concepto de Posfotografía. En el cuarto capítulo se definirá la fotografía 

como profesión, el rol social y profesional del fotógrafo, los géneros fotográficos, y se 

analizaran series de documentalistas y fotoperiodistas argentinos. En el quinto capítulo se 

analizará la relación actual de la fotografía con el documentalismo y su recepción en el 

público, así como el fotoperiodismo y el uso de imágenes de redes sociales como fuente 

de información.  

El propósito de este trabajo es reflexionar sobre el trabajo del fotógrafo y su rol social en 

una sociedad que esta agobiada por imágenes, donde todo es fotografiable y público.   
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Capítulo 1. El modo de reflejar la realidad 

En 1839 en Francia se presenta la fotografía, un invento que era la respuesta a una 

búsqueda del ser humano en ese momento. En varios lugares se estaban desarrollando 

distintos métodos pero el primero en darse a conocer fue el daguerrotipo, la noticia y su 

uso se expandió por el mundo en poco tiempo. Aunque en principio se usó mayormente en 

retratos, para uso familiar, la posibilidad de una exposición más rápida hizo que se utilizase 

en otros géneros.  

El desarrollo de esta técnica y las que fueron surgiendo posteriormente atrajeron a más 

personas que tomaron la fotografía para registrar la sociedad, ya sea con retratos; tomando 

momentos de la vida cotidiana; la vida en las calles; los trabajadores; oficios; paisajes. 

Estos nuevos fotógrafos provenían de diversos ámbitos y usaron la fotografía para captar 

y mostrar variadas perspectivas del mundo. 

1.1 El documentalismo 

Desde su comienzo la fotografía fue tomada como el espejo de la realidad, debido a la 

relación que existe entre el objeto fotografiado y la cámara. Por esta cualidad testimonial  

que se le otorgó, se la utilizó para documentar y mostrar distintos aspectos de la sociedad, 

dio la oportunidad de comunicar con imágenes lo que no se puede describir con palabras, 

darle al público la posibilidad de ver un suceso o una persona como si estuviese presente. 

Los retratos de artesanos y profesionales en su trabajo eran comunes por el 1850, algunos 

fotógrafos se centraron en la vida en la calle y su cotidianidad. En Boston el estudio South-

worth y Hawes retrataba a la élite y a los personajes importantes del lugar, en sus 

fotografías se puede notar la búsqueda para mostrar algo de la personalidad del retratado 

y la diferencia con el retrato pictórico que podía mostrar una idealización del sujeto. 

A medida que las técnicas se fueron desarrollando y dando a conocer, más personas 

empezaron a practicar la fotografía. Los temas que se mostraban se fueron extendiendo, 

como objetos cotidianos; escenas costumbristas; la expansión del ferrocarril; tecnología; y 
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se usó para registrar los lugares a los que viajaban, territorios que para muchos eran 

desconocidos.  

Roger Fenton (1819-1869) fue uno de los fundadores de la Photographic Society de 

Londres, retrató a la familia real y en 1855 acompañó a las tropas inglesas durante la 

Guerra de Crimea. El cuarto oscuro fue preparado en un furgón. Sus fotos muestran, en su 

mayoría, a los soldados y aunque aparecen algunos heridos no documentó a ninguna 

persona muerta. Durante la Guerra de Secesión participaron varios fotógrafos, ellos 

capturaron diferentes momentos, antes y después de los ataques. El más importante fue 

Mathew B. Brady (1823-1896), quien llevaba el laboratorio en un carruaje. Incorvaia (2013) 

menciona que este fotógrafo fue el responsable de organizar la primera agencia de 

corresponsales de guerra. 

En el ámbito de la ciencia se utilizó en distintos campos de la medicina, se documentaron 

tipologías, morfologías. Igualmente se registraron desastres naturales y sus resultados. 

Algunos fotógrafos encontraron otro uso para la fotografía, un elemento para documentar 

la escena social con una mirada crítica y concientizar para lograr un cambio. Beaumont 

Newhall (2002) menciona que la cualidad de autenticidad que posee una fotografía le da 

un valor especial como testimonio, entonces cualquier foto puede ser un documento si 

contiene información útil sobre un tema específico. Para el autor el documental es un 

enfoque que usa el arte para dar vida a los hechos. 

En la última década del siglo XIX se dieron innovaciones tecnológicas y técnicas que 

convergieron, según Silvia Pérez Fernández  en hechos significativos para la historia social 

de la fotografía como “la ampliación de la práctica hacia sectores más populares (aunque 

la clase obrera continuaba excluida del mercado fotográfico), el surgimiento de la fotografía 

documental y del Pictorialismo, primer movimiento estético fotográfico” (2011, p.63). 

Lewis Wickes Hine (1874-1940) fue un fotógrafo estadounidense que, a principio del siglo 

XX, comenzó a tomar fotografías de inmigrantes en la Isla Ellis. Incorvaia comenta que fue 

“un sociólogo que se dedicó a la fotografía en 1903, con el propósito de denunciar la miseria 
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y las injusticias que lo rodeaban. Él mismo había trabajado de niño en una de esas fábricas” 

(2013, p.66). Trabajó para el Comité Nacional contra la Explotación Infantil para lo que viajó 

documentando el trabajo infantil en fábricas, minas, granjas, entre otros. Era consciente de 

que la imagen combinada con un texto podía tener un mayor impacto en la gente. En su 

fotografía Niños mineros en Coal Chute (ver imágenes seleccionadas figura 1) un grupo de 

niños posa mirando a la cámara, sus rostros blancos y sucios resaltan por el contraste con 

la ropa de trabajo oscura, pero sobre todo por las expresiones de cansancio y curiosidad. 

Usó sus obras para crear conciencia y generar cambios en la sociedad, algunas de ellas 

se tomaron como pruebas para crear nuevas legislaciones y controles contra el trabajo 

infantil. En la serie Retratos de trabajo muestra a obreros junto a las máquinas que 

operaban, para el autor el progreso industrial se debía a la contribución del ser humano por 

medio de su trabajo. Hine consideraba que la fotografía contenía un realismo que no era 

posible comparar con ilustraciones y que era una herramienta para dar a conocer al público 

la situación de sectores excluidos. Para Incorvaia, Hine se dedicó a la fotografía de índole 

laborar para exaltar todo lo relativo al trabajo (comunicación personal, 8 de mayo, 2019). 

El gobierno de Estados Unidos contrató, durante la Gran Depresión, fotógrafos como 

Walker Evans (1903-1975) y Dorothea Lange (1895-1965) para que documentaran la 

situación en la que estaba la población rural.  Evans adoptó lo que era en 1920 una nueva 

estética, la fotografía directa, mostró la escena norteamericana: letreros, arquitectura, 

personas en la calle. Para su trabajo para el Departamento de Agricultura viajó al sur donde 

documentó, continuando con su estética, las condiciones en las que trabajaban los 

granjeros, como vivían, el estado de las tierras, los establecimientos en la comunidad como 

los comercios y las iglesias, como es el caso de Iglesia rural, Beaufort, Carolina del sur (ver 

imágenes seleccionadas figura 2) Por su parte Lange era retratista en San Francisco, 

durante la depresión económica se interesó por la gente que veía haciendo fila para que le 

dieran comida y no tenía ni casa ni empleo, usó la fotografía para mostrar la situación. Sus 

imágenes para el proyecto del Gobierno mostraron la migración de trabajadores, ya sea en 
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autos viejos, en carpas, o trabajadores en el campo. Se destacan los retratos como Madre 

migrante (ver imágenes seleccionadas figura 3) en la que una mujer está sentada, con un 

niño en su regazo, mirando hacia la izquierda con expresión de preocupación mientras 

otros dos niños, uno de cada lado, se apoyan en ella.  

Susan Meiselas (1948) documentó la vida en Nicaragua y El Salvador durante las guerras 

civiles, entre finales de 1970 y 1980. Hombre Molotov (ver imágenes seleccionadas figura 

4) en el centro de la fotografía  un hombre está tirando un cóctel molotov, en una mano 

sostiene la botella, con que está hecho el cóctel,  y en la otra tiene una escopeta, al costado 

y atrás otros sandinistas lo observan y alientan. En los meses siguientes la imagen se 

convirtió en un símbolo de la revolución nicaragüense.   

Sebastiao Salgado (1944) es un documentalista y fotoperiodista brasileño que trabaja 

durante años en cada proyecto, busca entenderse con la persona a fotografiar, conocer el 

lugar, entender la situación. Aunque fue criticado por explotar miserias humanas por 

cuestiones estéticas para Salgado una imagen bella dice más que una mala foto. Como 

otros documentalistas busca mostrar realidades que son desconocidas para algunos y 

crear un debate que pueda ayudar a cambiar esas realidades. En su serie Trabajadores 

analiza la relación entre máquina y ser humano en lo que él llama el principio de la Segunda 

Revolución Industrial, máquinas inteligentes y trabajos específicos. 

1.2 Reportando 

La impresión de fotografía en la prensa fue un gran cambio en cuanto a la visión de las 

personas sobre los hechos. En referencia a la prensa con imágenes, Gisèle Freund (2008) 

afirma que en 1880 apareció por primera vez en un periódico una fotografía reproducida 

exclusivamente con medios mecánicos, y que esa invención logró un alcance 

revolucionario en la forma de transmitir acontecimientos. 

Las mejoras técnicas en materiales y la producción de cámaras de menor tamaño 

facilitaron la tarea de la toma fotográfica y acercaron esta técnica al periodismo.  
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Newhall (2002) explica cómo empezó el fotoperiodismo y cuando aparecieron las 

publicaciones que las utilizaban: 

La mayor contribución tecnológica a la realización fotográfica, durante las dos 
últimas y fecundas décadas del siglo XIX, fue el perfeccionamiento de la autotipia, 
o cliché, que permitió imprimir facsímiles de imágenes de cualquier clase, junto a la 
composición tipográfica. Así nació el foto periodismo, y su efecto sobre los 
fotógrafos fue inmediato, porque en todo el mundo comenzaron a aparecer revistas 
ilustradas y anuarios dedicados al aficionado. En 1900 se publicaban regularmente 
doce revistas fotográficas en Estados Unidos, diez en Inglaterra, nueve en Francia, 
siete en Alemania y Austria, una o más en otros países europeos. (2002, p.130) 

La revista Life salió al mercado en 1936, creada por Henry Luce, según Bauret (1999) 

inspirada en el semanario francés Vu, en la década de 1970 los lectores norteamericanos 

de la revista llegaban a cuarenta millones cada semana. Tenía una gran cobertura de 

acontecimientos a nivel mundial, su diseño y la importancia que le daban a las imágenes 

como fuente de información cambió la forma de usar imágenes en los medios. Para algunos 

fotógrafos de la época que su trabajo fuese publicado en Life era llegar a ser reconocido. 

En 1914 Oskar Barnak terminó el diseño de la cámara Ur-LEICA, que se concibió para 

utilizar negativo cinematográfico de 35 mm. Pérez Fernández (2011) piensa que el impacto 

definitivo de la cámara se produjo en la década del 30 cuando empezó a ser usada por 

reporteros gráficos y documentalistas; también considera que el cambio tecnológico fue un 

factor central para el desarrollo del fotoperiodismo moderno. En cambio Ulanovsky (2011) 

comenta que las publicaciones no estaban a favor del uso por cuestiones técnicas, como 

el foco, el grano y el tamaño del negativo que no permitía recortes si se iba a utilizar en 

gran tamaño. La importancia que adquirió un tiempo después hizo que las desventajas se 

convirtieran en efectos de moda, y se consideraba que aportaban realismo a las imágenes. 

Cuando se habla de fotoperiodismo moderno hay algunos nombres que se tienen que 

mencionar, no solo por lo que mostraron sino por cómo lo hicieron. Erich Salomon (1886-

1944) fue un abogado alemán que comenzó en 1928 a utilizar la fotografía para 

documentar juicios, lo que estaba prohibido, lo logró  utilizando la cámara Ermanox que 

tenía un tamaño pequeño y permitía tomar fotografías en interiores. Luego, tomó 

situaciones cuando los retratados no sabían lo que estaba haciendo, en lugares donde el 
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público no tenía acceso. Las imágenes no posadas, donde el fotografiado no sabía que lo 

estaba siendo eran distintas a lo que se veía habitualmente, se las llamó cándidas. De esta 

manera Salomon mostró a poderosos políticos y líderes industriales como personas 

comunes, hablando, durmiendo, bromeando. 

Con la repercusión mundial que llegan a tener revistas ilustradas, como la alemana 

Munchener Illustriertre Press, se inicia según Gisèle Freund (2008)  la edad de oro del 

fotoperiodismo en su fórmula moderna, en sus páginas se iban remplazando las 

ilustraciones por fotografías que mostraban la actualidad. 

Robert Capa (1913-1954), fotógrafo húngaro que se trasladó a Alemania antes de los 20 

años. Documentó la Guerra Civil Española (1936-1939), los movimientos políticos de París 

de la década del treinta, la liberación de París, el desembarco en Normandía, entre otros 

sucesos. Su frase ‘si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estas lo sufrientemente 

cerca’ caracteriza su trabajo. Una de las imágenes más conocidas de la Guerra Civil 

Española es Miliciano herido de muerte (ver imágenes seleccionadas figura 5) donde se 

ve a un hombre cayendo al piso con un brazo extendido sosteniendo un arma. Durante el 

desembarco de Normandía se aseguró de llegar con la primer compañía, la imagen Día D 

(ver imágenes seleccionadas figura 6)  muestra la acción en primer plano, en que el 

desenfoque y movimiento, no planeados por el fotógrafo sino debidos a un error ocurrido 

en el laboratorio,  brindan más dinamismo a la imagen. 

La Guerra Civil Española, comenta Sontag (2004), fue la primera que tuvo cobertura en el 

sentido moderno, con un cuerpo de fotógrafos profesionales en pueblos bombardeados y 

en la línea de acción, y era publicado en revistas y diarios rápidamente. 

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) es otro de los nombres importantes en el 

fotoperiodismo. Trabajaba con cámaras chicas como Leica, según Robert Hirsch (2000) 

tenía la capacidad de pasar desapercibido, como un atento detective con una cámara, pero 

no intervenía en la escena sino que esperaba que se arreglase sola frente a él. Para 

Newhall “Cartier-Bresson mostraba la irrealidad de la realidad” (Newhall, 2002, p.225), un 
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ejemplo de esta descripción se puede observar en El largo muro de la separación  (ver 

imágenes seleccionadas figura 7) en la que se ven niños jugando en el muro de Berlín. En 

1947 Cartier-Bresson, Capa, George Rodger y David Seymour, entre otros, fundaron 

Magnum, una de las agencias de fotografía más importantes del mundo. 

A través de los ensayos fotográficos W. Eugene Smith (1918-1978) buscó dar una 

profundidad mayor a los temas sobre los que trabajaba. Smith consideraba que una o 

varias fotografías pueden provocar, en algunos espectadores, suficiente emoción para ser 

un disparador para el pensamiento.  La serie El doctor rural (The country doctor) (ver 

imágenes seleccionadas figura 8) un trabajo que hizo por encargo para la revista Life, 

muestra el día a día del doctor Ceriani, su interacción con los pacientes, el compromiso 

con su profesión y su importancia para con la comunidad son mostradas con claridad en 

este ensayo. 

Freund (2008) comenta en su libro La fotografía como documento social que una de las 

primeras agencias fue creada en Estados Unidos por George Bain, quien en 1898 funda 

varias agencias y para satisfacer la demanda contrata fotógrafos profesionales. Dentro de 

este crecimiento de demanda de imágenes y la aparición de agencias el fotógrafo, que 

asume los riesgos materiales, no era incluido en la negociación de la compra de su imagen. 

Éste es uno de los motivos para la fundación de Magnum. Otra de las aspiraciones al crear 

la agencia era poder expresar, a través de la imagen, sus ideas y sentimientos sobre los 

problemas de la época. Pocos fotógrafos podían imponer sus puntos de vista, ya que 

muchas veces las imágenes se usaban con el sentido contrario al que pretendía el 

periodista. Para Susan Sontag (2004) con Magnum la fotografía se declaró una empresa 

mundial, en la que el fotógrafo podía ser de cualquier lugar y su demarcación era el mundo.  

La manipulación de las imágenes fotográficas podrían cambiar las cualidades testimoniales 

y documentales que desde su aparición se le brindaron. La captura de una fotografía es un 

procedimiento mecánico pero hay un sujeto manejando la cámara que va a elegir su 
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posición, angulación, el encuadre que va a tener, que va a estar enfocado, o sea, que va 

elegir qué va a mostrar y cómo lo va a mostrar.  

1.3. Representación artística  

La fotografía en sus inicios fue considerada por algunos como un método mecánico que 

iba a competir con el dibujo y la pintura, pero al mismo tiempo lo mecánico lo alejaba de 

las artes, ya que no era algo que el ser humano puede llegar a producir íntegramente.  

¿La fotografía es arte? Para la autora Naomi Rosenblum (1997) en las décadas que 

siguieron al descubrimiento de la fotografía esta pregunta reflejaba la búsqueda de formas 

de  adaptar un medio mecánico a los esquemas tradicionales de la expresión artística. Las 

respuestas de los fotógrafos incluyeron temas apropiados y la creación de obras sintéticas, 

establecieron direcciones que continúan animando la fotografía en la actualidad. Mientras 

algunos fotógrafos utilizan cámara para emular temas y estilos del arte, los artistas gráficos 

recurrieron a la fotografía en busca de idea e información. La reproducción de obras de 

arte ayudó a darlas a conocer al público, abriendo la percepción de la cultura visual. 

Muchos artistas usaron la fotografía como base o inspiración para sus creaciones, pintores 

como por ejemplo Manet y Delacroix. Algunos utilizaban las dos disciplinas como medio de 

expresión. Más allá de los cuestionamientos de algunos sectores, los fotógrafos 

comenzaron la búsqueda de la expresión a través de este medio, existía una necesidad de 

explorar el mundo más que solo documentarlo o mostrarlo. 

A mediados del siglo XIX las fotografías eran exhibidas en galerías y en las décadas 

siguientes los fotógrafos intentaron que fueran incluidas en la sección de Bellas Artes. Las 

sociedades fotográficas organizaban exposiciones con gran cantidad de fotografías y 

organizaban la disposición siguiendo convenciones de las exhibiciones de pintura. 

Entre los primeros que se destacan en su búsqueda artística, están Nadar (1820-1910) y 

Julia Margaret Cameron (1815-1879). Nadar retrató a las personalidades de Paris de su 

tiempo, en su estudio trabajó con luz natural y enfoques simples, usando telas como fondo, 

su búsqueda en la imagen lo llevó a trabajar con la caracterización de personajes, el uso 
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de luces artificiales, espejos y otros elementos. Pierrot riéndose (ver imágenes 

seleccionadas 9) es parte de una serie de fotografías, en esta se observa a un payaso 

caracterizado mostrando una de sus tantas facetas. 

Cameron, inglesa nacida en India, comenzó a dedicarse a la fotografía como pasatiempo. 

Retrataba a sus familiares y conocidos. Sus fotografías tenían una estética diferente a lo 

visto hasta el momento, sus imágenes parecen borrosas o sin foco, muchas de ellas se 

inspiraban en fabulas y otras obras literarias. La imagen La señora de Herbert Duckworth, 

de soltera Julia Jackson (ver imágenes seleccionadas figura 10) la retratada mira hacia el 

costado quedando de perfil a la cámara, la luz delinea parte de su cabeza y permite ver el 

rostro, cuello y una parte del hombro, mientras que el resto se va fundiendo con el fondo. 

Para Incorvaia (2013) los retratos de Cameron tienen un aspecto flou, y que la manera de 

concebir las fotografías no era un descuido sino un efecto buscado y que respondía a los 

criterios estéticos del arte de la época victoriana. Por manifestar la intención de hacer de 

cada foto una obra de arte, imitando métodos de la pintura del momento, a Cameron se la 

considera como la primera expresión del Pictorialismo, un movimiento estético fotográfico 

posterior a la artista.  

Este movimiento que se inició a finales del siglo XIX, buscaba que se le diera a la fotografía 

la jerarquía que se le daba a la pintura. Las imágenes tenían poca nitidez, contraste y 

volumen. Gabriel Bauret (1999) comenta en su libro De la fotografía que después del 

Pictorialismo hubo una reacción ante los procedimientos que desnaturalizaron la fotografía. 

Uno de los representantes más importantes del movimiento fue Alfred Stieglitz (1864-

1946), quien fundó una sociedad de fotógrafos artísticos llamada Photo-Secession y fue 

editor de la revista Camera work.  Stieglitz también estuvo en el grupo que se separó del 

pictorialismo e impuso la idea de la fotografía pura, sin manipulaciones, un arte en sí 

mismo, fue un impulsador y promotor de la disciplina como un arte. El entrepuente (ver 

imágenes seleccionadas figura 11) es un ejemplo de su versión de la fotografía pura. Otros 

referentes son Edward Steichen (1879-1973) y Paul Strand (1890-1976). 
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La fotografía formó parte de diferentes movimientos y corrientes artísticas que marcaron el 

siglo XX, como el dadaísmo, futurismo y surrealismo. 

El futurismo fue promovido por el poeta Filippo Marinetti. El manifiesto de 1909 es el 

resultado de artistas europeos que reaccionaron a los rápidos cambios tecnológicos en la 

escena urbana. Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) y Arturo Bragaglia (1893-1962) fueron 

inspirados por el futurismo e hicieron fotografías de figuras que se mueven, desenfocadas. 

Man Ray (1890-1976) fue un artista estadounidense que no solo representó sino que se 

destacó en movimientos como el dadaísmo y surrealismo. Incorvaia menciona algunas de 

sus técnicas: 

Su calidad principal reside en recrear la realidad utilizando las texturas y la luz. Para 
eso utiliza dos técnicas: el rayograma y la solarización. La primera consiste en 
colocar objetos sobre papel sensible; es similar a la de Talbot, pero con la diferencia 
de que mientras el inglés utilizaba objetos planos, Man Ray lo hizo con 
tridimensionales. La solarización es la sobreexposición en la cámara de una parte 
de la imagen latente y fue descubierta por Armand Sabattier hacia 1860. El empleo 
de estos procesos demuestra el interés del fotógrafo, así como otros de su 
generación, por la investigación técnica y el trabajo artesanal, lo que dan al producto 
un carácter individual y personal. Man Ray es considerado el primer gran fotógrafo 
de la moda. (2013, p. 77) 
 

En Italia los fotógrafos encontraron en el montaje una técnica versátil para expresar el 

dinamismo espiritual, término con el que describían su interés en el urbanismo, energía, y 

movimiento en el futurismo. 

Los dadaístas incitaron a que se descartase el arte del pasado, que se encuentren nuevos 

temas y formas de expresar la naturaleza irracional de la sociedad. Esto abrió campos de 

experimentación visual que incluyeron la producción de fotografías sin cámara. Talbot 

había llamado dibujo fotográfico a las impresiones que se obtienen al exponer objetos 

sobre un material sensible y exponerlo a la luz. Este concepto fue actualizado por los 

fotógrafos de la Nueva Visión que emplearon distintas sustancias y fuentes de luz para 

crear imágenes no representativas. 

Estas imágenes hechas sin cámara también se llamaron fotogramas, el nombre que le 

dieron a la técnica que desarrollaron juntos Lucía Moholy (1894-1989) y Lazlo Moholy-Nagy 

(1895-1946). Originalmente de Checoslovaquia y Hungría, respectivamente, pero activos 
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en la Bauhaus en Alemania desde 1923. Rosenblum (1997) comenta que estos dos artistas 

mantenían que tanto las imágenes producidas por una máquina como las producidas sin 

cámara no deberían tener que lidiar con sentimientos convencionales o personales, solo 

deberían ser afectados con luz y forma. 

En Europa el campo más fértil de experimentación incluía al montaje y el collage. El collage 

es una técnica en la que se recombina material visual ya existente y se pega en un material 

no sensible, después de terminado se puede fotografiar. El montaje es una técnica donde 

se combinan imágenes producidas con una cámara, ya sea en película o papel fotográfico, 

en el cuarto oscuro. La creación de una nueva imagen a partir de material ya existente 

atrajo a los artistas de vanguardia, que sintieron que la yuxtaposición de materiales no 

improbables podría servir para despertar sentimientos en el espectador que ya no era 

sorprendido por la fotografía convencional. Además, estas dos técnicas parecían ser 

extremadamente maleables y susceptibles para la expresión política y de sueños íntimos. 

El constructivismo soviético consideraba las artes visuales como un fin para servir a las 

ideas revolucionarias. El montaje y el collage fueron usados como mensajes sociales y 

políticos. 
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Capítulo 2. Cambio de paradigma 

En los primeros años la fotografía era practicada por especialistas, farmacéuticos o 

químicos, debido a los complicados procesos que se debían realizar. A medida que se 

fueron desarrollando nuevas técnicas que facilitaban su uso el número de practicantes 

creció.  

Los continuos avances en la técnica fotográfica fueron dando mayor flexibilidad al trabajo 

del fotógrafo, ya sea por el tipo de cámara, los materiales e independencia del laboratorio. 

El paso del colodión a la placa seca marca también un cambio en el uso de este tipo de 

imagen, para el profesional poder almacenar material sensible y no tener que proceder al 

revelado enseguida, para el resto de la población significó el acercamiento a la producción 

de sus propias fotografías. La llegada del rollo y de la cámara lista para usar, de la mano 

de Kodak, democratiza de alguna manera la actividad. Las familias tienen una para captar 

los momentos y actividades más importantes de sus vidas y los aficionados encuentran 

facilidad para desarrollarse en la práctica. 

La cámara digital produjo más cambios, no solo se facilitó el uso y reproducción de 

imágenes, su tratamiento en programas de software brindó la posibilidad de crear 

imágenes digitales sin cámara, o modificarlas de tal manera que no se pueda diferenciar 

qué estuvo frente a la lente y qué no. Mientras que el debate sobre la naturaleza de la 

imagen crecía, también lo hacía la cantidad de aficionados, la fotografía se instalaba en el 

día a día del ser humano. Los teléfonos celulares con cámaras integradas llevaron esto al 

extremo. 

Las tecnologías se desarrollan en diferentes momentos sociales y culturales, Fontcuberta 

compara la fotografía analógica y la digital en relación al entorno en que se dieron: 

La fotografía argéntica aporta la imagen a la sociedad industrial y funciona con los 
mismos protocolos que el resto de la producción que tenía lugar en su seno. La 
materialidad de la fotografía argéntica atañe al universo de la química, al desarrollo 
del acero y del ferrocarril, al maquinismo y a la expansión colonial incentivada por 
la economía capitalista. En cambio, la fotografía digital es consecuencia de una 
economía que privilegia la información como mercancía, los capitales opacos y las 
transacciones telemáticas invisibles. Tiene como material el lenguaje, los códigos y 
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los algoritmos; comparte la sustancia del texto o del sonido y puede existir en sus 
mismas redes de difusión. (2010, p.12) 

2.1. Del colodión al rollo de película. Primeros avances  

Hacia 1850 se inventó un procedimiento que utilizaba colodión húmedo, como resultado se 

obtenía un negativo en un vidrio. El colodión es una solución de alcohol y éter,  la película 

que forma seca rápidamente y es impermeable. Se usó primero en medicina y Frederick 

Scott Archer la empleó en la fotografía agregando yoduro de potasio al colodión y 

aplicándolo sobre una placa de vidrio, el paso siguiente era sumergirlo en nitrato de plata. 

La exposición se llevaba a cabo mientras que la placa seguía húmeda. En el colodión los 

iones de plata se combinaban brindando al material sensibilidad a la luz. Después del 

revelado con ácido pirogálico la placa se fijaba, lavaba y secaba.  

El fotógrafo debía estar cerca del cuarto oscuro porque el proceso se ejecutaba de manera 

rápida, la placa debía mantenerse húmeda, una vez seca era resistente al proceso químico. 

Newhall (2002) comenta que el cuarto oscuro era habitualmente una tienda o furgón, con 

los elementos químicos para realizar el proceso y el equipo que consistía en la cámara, el 

soporte para las placas, el trípode que por los largos tiempos de exposición era esencial 

El colodión permitió, al igual que el calotipo, crear copias pero con calidad parecida al 

daguerrotipo, a partir de este método se empezaron a publicar fotografías en libros y 

publicaciones. A pesar de los avances y beneficios que trajo el colodión las investigaciones 

para nuevos métodos continuaron.  

El procedimiento se usó con diferentes soportes creando distintos tipos de fotografías, uno 

de ellos fue el ambrotipo, Mónica Incorvaia (2013) cuenta que era un negativo sobre vidrio 

que se exponía por tiempo menor y se conseguía definición plena, después se lo revelaba, 

y la imagen tenía el aspecto de un positivo después de pintar el dorso o cubrirlo con una 

cartulina negra. No era tornasolado como el daguerrotipo pero gracias al cristal tenia brillo, 

eso hacía que el público se los confundiera. También menciona otras técnicas: el ferrotipo, 

el melanotipos y el tintitipo. Los ferrotipos, se parecen a los ambrotipos, algunas de sus 

ventajas eran que se realizaban sobre un material resistente que permitía, entre otras 
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cosas, mandarlos por correo. Se la llamaba, según Incorvaia, la fotografía de la latita 

(comunicación personal, 10 de abril, 2019). 

Una diferencia importante que tenían estos soportes con el daguerrotipo es que eran más 

económicos, esto ayudó a que la costumbre de fotografiarse se difunda entre las clases 

populares. La carte de visite o carta de visita se trataba de una forma más económica de 

hacer una mayor cantidad de retratos. La cámara que se usaba tenía cuatro lentes, que se 

iban abriendo de a uno, se hacía una copia en papel a partir de un negativo con ocho 

fotografías.  

Tuvieron que pasar 20 años desde la aparición del colodión para que se conociera un 

nuevo método, el gelatino-bromuro. Richard Leach Maddox fue un médico inglés que 

sustituyó el colodión por gelatina para mantener las sustancias fotosensibles activas 

inclusive estando seca, para el procedimiento se extendía una solución de gelatina caliente 

mezclada con bromuro de cadmio y nitrato de plata sobre una placa de cristal, esta mezcla 

da como resultado el bromuro de plata, sustancia que se sigue usando en papeles 

fotográficos y películas. Estas placas eran menos sensibles que el colodión húmedo, por 

eso era necesario exponerlas por más tiempo, por lo menos hasta que otras personas 

intervinieran en las mejoras logrando un tiempo cercano al de las instantáneas. Este 

sistema le brindó al fotógrafo la posibilidad de almacenamiento, ya no se necesitaba 

preparar los materiales y usarlos, el laboratorio no debía trasladarse. Las cámaras, de 

tamaños reducidos, llevaban varias placas y al tener un tiempo de exposición menor el 

trípode dejó de ser indispensable. 

A finales del siglo XIX George Eastman, creador de Kodak, revolucionó la fotografía cuando 

comenzó a vender cámaras fotográficas con un rollo de papel, el usuario llevaba la cámara 

para que revelaran la película al terminar de exponerla, la publicidad de la cámara era 

acompañada con la frase Usted aprieta el botón, nosotros hacemos lo demás. Este 

producto sin duda facilitó la manera de hacer fotografías, no se necesitaba saber de 

química o el proceso de revelado, el usuario solo la usaba y la entregaba para que el 
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laboratorio se encargara de eso. Para Incorvaia (2013) Eastman fue un emprendedor que 

desarrolló un sistema para producir un producto a  bajo costo y un plan de comercialización 

lo hacía llegar al público, su intención era que cualquier persona pueda tomar fotografías.  

Edwin H. Land, fundador de la empresa Polaroid, investigó durante años la polarización de 

la luz. En 1944 empezó a trabajar en la creación de un proceso para producir fotografías 

instantáneas, a partir de la polarización de la luz. En 1946 consiguió generar imágenes en 

escala de grises, pero tenían dificultades y no siempre eran estables. En 1947 salió al 

mercado la primera cámara instantánea, que producía una copia terminada en cuestión de 

segundos, Elkan Blout químico que fue empleado de la empresa Polaroid por 40 años, 

cuenta en el artículo Polaroid: dreams to reality  (Polaroid: sueños a realidad) (1996) que a 

partir de esto el 90% de la compañía se dedicó a la fotografía.  

La aparición de esta cámara fue una innovación para la forma de recibir la imagen, no 

había que esperar el procesado en laboratorio, tampoco había intermediario entre el que 

fotógrafo y la imagen creada, tan solo unos segundos y la huella de la realidad se hacía 

visible sin necesidad de más intervenciones. Se adaptó al campo profesional, fue 

incorporada en publicidad y moda, como toma de prueba para visualizar composición, 

iluminación y otros aspectos antes de las tomas definitivas. 

2.2. Cámara analógica 

La cámara fotográfica, puede tener distintos sistemas y formatos, para su clasificación 

Langford (2008) menciona cuatro grupos: cámaras de gran formato, compactas, réflex 

binoculares (TRL) y réflex monoculares (SLR); y según el tamaño de la película imagen en 

cuatro grupos: gran formato (placas), formato medio (rollo) y formato pequeño (35 mm y 

APS). 

También se las podría dividir por el tipo de visor que tienen: directo o réflex. Las cámaras 

compactas llamadas comúnmente de apuntar y disparar, son de formato pequeño y tienen 

visor directo. Estas cámaras se diseñaron para facilitar la fotografía en situaciones de 

iluminación más comunes, al ser automáticas el usuario puede usarla sin tener que tomar 
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decisiones de exposición, es útil para circunstancias en que se necesita rapidez o no se 

poseen los conocimientos necesarios. Su tamaño y peso son menores a los de otras 

cámaras.  

Algunas de sus características son: el visor directo, el autofoco (AF), la exposición 

automática (AE), objetivos zoom y flash incorporado. En el visor se puede observar la 

imagen enfocada, en el centro contiene un circulo que marca la zona de enfoque 

automático; para delimitar el encuadre hay líneas horizontales y verticales. Generalmente 

el sistema de autofoco trabaja con diodos para la transmisión de longitudes de onda 

infrarrojas, al disparar se activa un motor que ajusta el enfoque. La exposición automática 

utiliza un programa para ajustar la abertura del diafragma y la velocidad de obturación, 

tiene en cuenta para eso la sensibilidad de la película. El objetivo no es intercambiable pero 

es de distancia focal variable. El flash es activado por el obturador. 

Otras cámaras con visor directo son las de telémetro, están apuntadas hacia profesionales, 

como Leica de 35 mm. El obturador es silencioso, lo que la hace una buena opción para 

fotoperiodismo, y su peso es menor al de las réflex. La medición de iluminación se hace a 

través del objetivo. El visor ajusta el encuadre dependiendo de la distancia focal.  

Las cámaras réflex poseen un espejo a 45º que está ubicado atrás del objetivo y refleja los 

rayos que ingresan haciendo posible ver exactamente lo que entra en cuadro. En el caso 

de réflex binocular (TLR) hay dos objetivos posicionados uno sobre otro de manera vertical, 

el inferior es para la toma y el superior para visualizar. La imagen se ve con corrección 

vertical pero invertida horizontalmente. La réflex monocular (SLR) cuenta con un espejo 

que refleja lo que entra por el objetivo a la pantalla de enfoque, éste se levanta cuando se 

va a abrir el obturador. Tiene un pentaprisma que corrige el reflejo de la imagen para verla 

como quedaría. La pantalla de enfoque muestra una imagen partida cuando está 

desenfocada. El autofoco es electrónico, trabaja detectando cuando la imagen es nítida. 

La exposición se mide a través del lente. 
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La exposición se controla por tres factores: sensibilidad del material, tiempo en que se 

expone a la luz y apertura del diafragma. La sensibilidad está dada por el material, se mide 

en ISO o ASA, éste no se puede modificar salvo que se cambie la película. La velocidad 

de obturación es el tiempo en que el obturador se abre y permite que la luz llegue al material 

sensible. El diafragma controla la abertura. 

El obturador puede estar junto al diafragma (central)  o antes de la película en el cuerpo de 

la cámara (de plano focal). El central funciona con varias láminas que se abren para permitir 

el paso de luz hacia la película. El de plano focal tiene dos cortinillas de tela, es el caso de 

los más antiguos, o laminillas de metal. Cuando se dispara la toma una se abre para 

comenzar la exposición y la otra sigue el movimiento.  

La abertura se controla con el diafragma, está formado por láminas que crean un orificio 

de diámetro ajustable, así se controla la intensidad de luz que entra a través de la lente. 

En el modo manual se deben seleccionar el tiempo de obturación y la apertura del 

diafragma, cuando se dispara el obturador se abre por el tiempo seleccionado y se cierra. 

Así queda en el fotograma la imagen latente.   

2.2.1. Película 

Desde la introducción de la placa seca por Maddox hacia 1871 los materiales sensibles 

están compuestos por haluros de plata suspendidos en gelatina, que funciona como 

emulsionante y permite ponerlo sobre una base o soporte. Fontcuberta habla sobre 

soportes: “antiguamente el soporte típico para los negativos -superada la etapa de los 

calotipos de papel encerado-  eran las placas de cristal, sustituidas modernamente por 

triacetato de celulosa, poliestireno o poliéster” (1990, pag.73). El soporte brinda, ya sea 

película o papel, estabilidad dimensional. Para los negativos es transparente y para las 

copias se usan soportes opacos o no transparentes. 

Los haluros suspendidos en la gelatina pueden tener formas variadas. El tamaño y la 

distribución de estos granos tienen relevancia en el resultado que se va a obtener. Los 
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cristales pequeños tienen menor sensibilidad que los gruesos, el tamaño de los cristales 

es lo que da la textura que se llama grano. 

El material sensible es siempre monocromo, ya que los haluros de plata son sensibles solo 

a las longitudes de onda más cortas, azul y ultravioleta. Se utilizan sensibilizadores ópticos 

para que responda al espectro visible. Se obtiene una emulsión pancromática con una 

respuesta tonal parecida a la del ojo humano. En las películas color los haluros tienen, 

además de los sensibilizadores, generadores de color en cada capa, siempre es el color 

complementario, entonces la capa sensible al azul tiene generador de tinte amarillo, la capa 

sensible al verde tiene generador de tinte magenta y la capa sensible al rojo tiene 

generador de tinte cian.  

Los granos de haluro de plata suelen descomponerse en plata pura aun sin haber recibido 

luz, se lo llama velo. Para tratar de controlar esto se agregan sustancias antivelo a la 

emulsión. Para mejorar el contraste y la saturación contienen inhibidores químicos que se 

liberan durante el revelado.  

2.2.2. Proceso de revelado 

Éste consiste en una serie de pasos para obtener una imagen estable. Como resultado de 

la exposición, toma fotográfica, se obtiene una imagen latente, que no es estable ni visible, 

es la huella que deja la luz en el material sensible y puede convertirse en una imagen visible 

por medio del revelado. Fontcuberta (2010) habla de ella como un embrión de una imagen 

que conecta el mundo real con su representación.  

En la película expuesta se forman trazas, concentración de átomos de plata que convergen 

hacia la falla en el cristal producida por la exposición.  

El proceso para películas blanco y negro consiste en revelado, fijado, el lavado final y un 

paso con detenedor que se puede excluir. El revelado amplifica un millón de veces el efecto 

de la luz, trabaja con una relación temperatura/tiempo que depende de la película y los 

productos que se usen. Las trazas son catalizadoras por lo que el revelador actúa más 

rápido sobre ellas, convirtiendo los haluros en plata metálica. Durante el fijado el hiposulfito 
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de sodio elimina el material sensible que queda, los haluros que no fueron expuestos. El 

paso de detenido es del que se puede prescindir, se trata de ácido acético al 1%, se puede 

sustituir por un lavado intermedio. En el lavado final se eliminan los químicos que quedan 

en la gelatina. El material negativo es estructuralmente igual al positivo. 

Para el revelado de la película de color los pasos son: revelado cromógeno, blanqueo, 

fijado y lavado. En el revelado cromógeno se reduce el haluro a plata metálica en los 

lugares que se formaron trazas, el subproducto de oxidación de revelado (revelador 

agotado) se acopla con el generador de color formando tinte. Terminada esta etapa queda 

plata metálica con los tintes, en los lugares expuestos, y haluros de plata y generadores, 

donde no recibió luz. El blanqueo es el segundo paso del proceso, vuelve la plata metálica 

a haluros de plata, posibilitando su eliminación posterior.  En el fijado se solubilizan los 

haluros de plata y se eliminan. El último paso es el lavado. Se obtiene un negativo color 

compuesto por tintes.  

Para visualizar correctamente la imagen capturada se deben restituir los tonos originales 

que están invertidos en el negativo, a este proceso se lo llama positivado. Para lograr esto 

se coloca una luz sobre el negativo, obtenido después del revelado, para que se proyecte 

sobre el nuevo material sensible. La estructura básica de este material es igual al del 

negativo, puede cambiar el soporte. Para obtener la imagen se debe hacer el proceso de 

revelado.  

2.3. Cámara digital 

La fotografía digital podría tomarse como el último gran cambio tecnológico en cuanto a 

cámaras y procesos. Naomi Rosenblum (1997) indica que las imágenes digitales son 

posibles gracias a la invención de la computadoras en 1945, la habilidad de producir y 

aumentar las imágenes de exploración del espacio llevado a cabo por la NASA en 1960.  

Kodak inventó la primera cámara digital en 1975, cuando el equipo la probó, la imagen 

aparecía en un monitor después de 47 segundos, Steven Sasson fue quien la desarrolló. 



29 
 

Hay que tener en cuenta que la fotografía no es totalmente digital ya que el proceso de 

captura de la imagen en el sensor es analógico, esa información se convierte en binaria y 

la imagen que se obtiene es digital, formada por pixeles, pero la imagen latente sigue 

existiendo como resultado de la respuesta de un material sensible a la luz recibida. 

2.3.1 Configuración de la fotografía digital 

Las decisiones que se toman previo al registro de la imagen son importantes pueden 

modificar el resultado, la fotografía, que se va a obtener. En el tratado de Langford (2009) 

se nombran algunos puntos a tener en cuenta: espacio color, balance de blancos, 

sensibilidad, profundidad del bit, tipo de archivo en el que se va a almacenar, modo de la 

imagen. 

El espacio de color refiere a la gama de color con la que se va a formar la imagen. El 

espacio sRGB tiene una gama pequeña pero optimizada para pantallas, se utiliza para 

imágenes pensadas para pantallas o monitores, web, multimedia. El espacio Adobe RGB 

tiene una gama más amplia y se utiliza para las imágenes que se van a imprimir 

posteriormente. 

El balance de blancos modifica la respuesta cromática de los sensores para obtener una 

imagen de color neutro. Se ajusta dependiendo de la temperatura color de la fuente a 

utilizar. Se puede ajustar seleccionando la temperatura color, usando un objeto blanco 

frente a la lente para que el sistema se ajuste, o se puede usar el automático que va a 

medir la temperatura y ajustarse automáticamente para esta situación.  

La sensibilidad se puede ajustar mediante la modificación del ISO. Los sensores tienen 

una sensibilidad nominal, que es el normalmente el número más bajo indicado por el 

fabricante. Cuando se aumenta el número ISO lo que hace la cámara es amplificar la señal 

recibida, mayor es la señal mayor el ruido resultante. 

La resolución de la imagen está dada por la cantidad de pixeles que la conforman. La 

profundidad bit indica la cantidad de valores de color o tono que se representan en la 

imagen. El número se valores tonales posibles con x dígitos binarios se da por 2 a la 
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potencia x. Un bit representa dos tonos, el 0 y el 1, blanco y negro. En fotografía se utilizan, 

como mínimo, 8 bits, ya que da una escala tonal continua en la que el ojo humano no 

distingue cada paso con facilidad. Con 16 bits la escala tonal es más suave y se puede 

procesar la imagen posteriormente con mejores resultados. 

Una vez generada la imagen es guardada en un archivo. Dependiendo del tipo de éste se 

obtiene un tamaño y calidad diferentes. Antes de la toma se debe seleccionar el tipo de 

archivo que se quiere obtener. Los más usados son JPEG, archivo estandarizado; RAW, 

no estandarizado; TIFF, en algunas cámaras; RAW + JPEG, en algunas cámaras. 

El JPEG tiene un tamaño menor, como consecuencia de la compresión, y la imagen 

obtenida tiene un procesado automático hecho por la cámara del que el usuario no tiene 

control. 

El archivo RAW es un archivo de solo lectura que contiene los datos de captura más 

cercanos a los recibidos y con un procesado menor a los JPEG. El RAW contiene la 

información del valor de cada pixel antes del interpolado cromático. Este tipo de archivo 

brinda más posibilidades a la hora de procesar la imagen se puede modificar el espacio de 

color, el balance de blancos, exposición, enfoque, tono, contraste, color. Aunque estas 

alteraciones se pueden hacer con un archivo JPEG pero con calidad de la imagen. Para el 

procesado del RAW se deben tener más conocimientos del software a utilizar, y del efecto 

que cada herramienta ejerce sobre la imagen. 

Algunos de los tipos de archivo más utilizados son: TIFF, formato estándar sin perdida, es 

de gran tamaño y soporta varios modos de color, algunas cámaras no tienen esta opción, 

es una opción para guardar trabajos realizados en Photoshop aun con capas y canal alfa; 

PSD, es el archivo nativo de Photoshop, es también sin perdida y permite guardar las capas 

de trabajo que se generan en este software; PDF, soportan gráficos vectoriales e imágenes 

en mapas de bits, preserva fuentes y soporta hasta 16 bits; GIF es un formato que fue 

desarrollado para internet, la calidad es menor pero está pensado para optimizar el tamaño 

y velocidad del archivo para su fin en la web; PNG es una alternativa al GIF, el nivel de 
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compresión es limitado ya que es sin perdida, no todos los programas de edición lo 

admiten; JPEG es el archivo con perdida más utilizado, no es conveniente para fotografía 

de alta calidad. 

Como se dijo anteriormente, un archivo puede ser comprimido con o sin perdida. En la 

compresión con pérdida, hay información de ese archivo que es eliminada para conseguir 

un tamaño menor, esa información no se puede recuperar. Los métodos funcionan con 

base en que la información de la imagen no es muy importante, busca una compresión de 

la que se obtenga menor tamaño y cuando se descomprima la imagen no tenga diferencias 

visuales perceptibles con respecto a la original. Estos métodos pueden generar errores en 

las imágenes digital, artefactos, estos suelen darse en los archivos con mayor compresión. 

En el caso de la compresión sin perdida la información no es eliminada, el grado que se 

consigue depende de cómo está formada la imagen, cuanto más detalles contenga es 

menor la compresión posible.  

2.3.2 Sensores 

En la cámara digital el rollo de película es reemplazado por un sensor que puede ser CCD, 

dispositivo de carga acoplada, o CMOS, semiconductor complementario de óxido metálico. 

En ambos casos se trata de una matriz de transmisores que registra la luz que reciben.  

Durante la exposición se genera una carga eléctrica proporcional a la intensidad de luz 

recibida en cada pixel, cada punto que forma la imagen. La carga es transformada en 

información digital por el convertidor analógico-digital, con estos datos se crea un archivo 

que es la imagen digital. Una de las diferencias más notables es que el sensor CMOS hace 

la conversión por cada pixel, mientras que el CCD lo hace con todo el conjunto. 

Langford (2009) explica que el CCD utiliza condensadores MOS (semiconductor de óxido 

metálico) para leer la carga de cada pixel. El CMOS utiliza varios transistores para 

amplificar la señal y conectarla con una línea de lectura que explora la imagen. Durante el 

tiempo de integración los fotodiodos se cargan de acuerdo a la luz recibida, en cada celda 

se forma un pozo de potencial que reúne las cargas recibidas durante la integración, luego 
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la carga es transferida al pozo adyacente. En el CCD los condensadores MOS se organizan 

en serie y se manipula su voltaje para que la carga se transfiera de un pozo a otro y hacia 

el circuito que convierte el voltaje dando la señal de salida del sensor. En CMOS funciona 

de manera similar pero cambia la manera en que la carga es transferida fuera del chip. 

En los sensores CCD luego de recibir la luz la carga se transfiere para ser acumulada en 

el área de almacenamiento, que está protegida por una malla metálica para que no llegue 

luz. Luego se transfiere al registro de CCD y los datos son leídos línea por línea y 

transferidos en serie al convertidor de voltaje.   

En los sensores CMOS cada pixel cuenta con un amplificador de lectura de salida, la 

conversión de voltaje se hace en cada pixel. Entonces la carga de cada celda se puede 

leer independientemente de las demás.  

Los sensores son monocromáticos, o sea que responden solo a la intensidad de la luz que 

reciben. Para obtener imágenes color se utiliza una matriz de filtros de color sobre los 

fotodiodos, cada uno tiene un filtro de color, puede ser verde, rojo o azul. Al filtrarse solo 

pasan las longitudes de onda del color del filtro y las otras quedan bloqueadas.  

La matriz de Bayer es la más utilizada, lleva el doble de filtros verdes que rojos y azules. 

En una línea hay filtros rojos y verdes y en la siguiente azules y verdes, viendo el patrón 

se nota que cada filtro verde o rojo queda rodeado por filtros verdes. Los colores que no 

se obtienen son estimados, para eso se utiliza la información de las celdas próximas  y se 

promedian los valores.   

2.3.3 Teléfonos celulares con cámara 

A mediados de los años 90 aparecieron los primeros teléfonos móviles analógicos. En el 

2000 la empresa Sharp lanzó al mercado el primer teléfono celular con cámara. Trabaja 

como una cámara compacta con un sensor de tamaño mucho más reducido.  

La calidad y las funciones fueron evolucionando con la tecnología, hoy se encuentran en 

el mercado teléfonos inteligentes con cámaras con lentes Leica. Motorola se asoció con 

Polaroid y ofrecen una impresora que al conectarse al teléfono imprime fotos instantáneas, 
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con tecnología digital. Hay también teléfonos con varios lentes, las características de la 

cámara pasaron a ser muy importantes a la hora de obtener un teléfono. 

2.3.4 Imágenes digitales 

Cuando se produce una fotografía hay intervención y manipulación. La intervención 

empieza cuando el fotógrafo decide el encuadre, la exposición, la lente que va a usar, el 

tipo de película, en el proceso de revelado modifica la huella de la luz que quedó en la 

película cuando aumenta su efecto. El laboratorio admitió la corrección de fotografías, la 

edición de las imágenes se continua ahí, se puede modificar el contraste, la intensidad de 

las sombras o iluminaciones, re encuadrar. El retoque de imágenes fotográficas inició unos 

años después del nacimiento de la fotografía, se hacían montajes, se pintaban. Las 

modificaciones posibles en el laboratorio eran limitadas, no permitían cambiarlo todo, solo 

algunos aspectos. 

Estas prácticas normales en laboratorio se hicieron más visibles, afuera de la profesión, y 

se llevaron al extremo cuando se crearon programas de edición como Photoshop que 

posibilitan la modificación de las imágenes digitales, o digitalizadas. Muchas de las 

herramientas que provee están basadas en las que se usan en el laboratorio fotográfico. 

Estos programas se van actualizando y mejorando el funcionamiento, así los cambios que 

se pueden realizar, con cada actualización, son cada vez más realistas y menos notorios 

inclusive para el ojo entrenado.  

En el mercado existe una variedad de programas que permiten la manipulación de 

imágenes, algunos están al alcance de todos los usuarios ya que se necesitan menos 

conocimientos para el manejo, y otros son más complicados y se necesita conocer su 

funcionamiento, herramientas, entre otras cosas.  

Para Langford (2009) el software utilizado es importante, no solo para la edición sino en 

cada una de las etapas que componen la imagen. El autor nombra algunos de los 

programas que se pueden encontrar: software de cámara digital, que permite hacer ajustes; 

software del escáner; software de organización, que permite importar, ver nombrar y 
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archivar; software para procesar archivos RAW, ya sea del fabricante o de terceros; 

software para procesar imágenes, de los que existe una gran variedad de versiones 

profesionales y amateur, depende del tipo y propósito de la imagen, Photoshop es uno de 

los que domina la industria; software de sistema, controla la configuración de dispositivos 

y otras aplicaciones de software; software de base de datos, para organizar, nombrar, 

archivar, hacer copias de seguridad; software de gestión de color, para medir y perfilar 

dispositivos utilizados en el sistema.  

Las mejoras que se hicieron gracias a los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos 

programas, dieron una nueva posibilidad: la creación de imágenes completamente 

digitales, sin necesidad de la cámara o de la huella de  luz se pueden conseguir imágenes 

que se perciben tan reales como las fotografías. Las imágenes de síntesis derivan de 

códigos binarios generados por computadoras, su naturaleza es completamente diferente 

a la de las fotografías digitales que son el resultado de la acción de la luz reflejada en un 

sensor fotosensible.   

Para Sylvain Maresca “este tipo de imagen no tiene nada de realidad porque no procede 

de ningún referente real: es la traducción visual de datos numerizados por la computadora. 

Ella muestra, pero no representa nada” (2011, p.17). La autora habla inclusive de la 

digitalización de fotografías analógicas como una entidad matemática sin lazo físico ni 

lógico con la realidad que representaba, la imagen sufre una transformación de naturaleza 

fundamental. Por su parte Batchen, en su libro Arder en deseos: la concepción de la 

fotografía (2004), habla de las imágenes digitales hechas íntegramente en programas 

(software),  como signos de signos más que signos de la realidad, representan algo que es 

tomado como una representación y aunque pueden tener un estilo fotográfico no tienen un 

referente en el mundo exterior. El autor también plantea la cantidad de técnicas de gráfico 

por ordenador forma parte de una reconfiguración de la relación entre el sujeto observador 

y los modos de representación. Para Batchen la difusión de estas imágenes anuncia la 
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creación de nuevos espacios visuales fabricados de una manera distinta a las capacidades 

miméticas de la fotografía, del cine y la televisión.  

La elaboración de imágenes digitales afecta como se percibe también la fotografía, y corta 

la continuidad que había entre cámara y objeto/sujeto reflejado y capturado por la superficie 

fotosensible. 
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Capítulo 3. Uso de imágenes 

El mundo se encuentra en un momento de consumo rápido y excesivo de imágenes. Las 

facilidades tecnológicas y económicas permiten que la mayoría de la población cuente por 

lo menos con un dispositivo capaz de reproducir y crear imágenes. La fotografía entró en 

la vida cotidiana de las personas, cuando los métodos se fueron facilitando, fue parte de la 

construcción de identidad familiar por mucho tiempo, hoy es parte de su comunicación 

diaria. Solo hace falta un dispositivo inteligente y, en algunos casos, conexión a internet 

para poder compartir una imagen en cuestión de segundos. Estos cambios llevan al 

espectador pasivo a convertirse en no solo consumidor sino en productor de imágenes que 

se pueden publicar y llevar a miles de personas sin necesidad de editores, o mediadores.  

3.1 Fotografía familiar antes de las redes   

Como se mencionó en capítulos anteriores durante los primeros años la fotografía era 

practicada por personas con conocimiento en química por los complicados procedimientos 

que se debían realizar. Los retratos fueron muy populares, seguía la tradición de la pintura 

pero estaba al alcance de una mayor cantidad de la población.  

Una forma de guardar las fotografías eran los álbumes, podían ser temáticos como de 

viajes, eventos, acontecimientos importantes y retratos. Eran una herramienta para 

delinear la historia familiar, crear árboles familiares que después podían pasarse de 

generación en generación. Sougez (2004) habla del álbum familiar como un elemento para 

la construcción de su historia, que no solamente mostraba momentos importantes, como 

eran los integrantes y como les gustaba ser vistos, formaba una ficción idealizada de lo 

que se quería ser. Menciona también que en la Inglaterra victoriana las que se dedicaban 

al armado del álbum eran las mujeres, muchas veces de clase alta, que era una manera 

de satisfacer inclinaciones artísticas, a veces se incluían fotomontajes con diferentes 

figuras. Estos álbumes se pasaban después a otras generaciones. 
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 A medida que la fotografía se practicó más y se abarató el costo, la gente comenzó a 

registrar más actividades, retratos menos formales, con animales, habitaciones o partes de 

la casa. El retrato de niños era frecuente. 

Cuando el uso de la cámara se facilitó y se incrementó el número de aficionados, la práctica 

de fotografiar la vida cotidiana se hizo más habitual. La introducción rápida que tuvo 

responde a la necesidad de retener y solemnizar momentos de la vida social y colectiva. 

Pierre Bourdieu (2003) menciona que la práctica fotográfica por aficionados existe y se 

mantiene por la función que la familia le atribuye, como guardar recuerdos de momentos 

importantes de la vida familiar y reforzar el sentimiento de unidad en el grupo. Cuanto más 

integrado está el grupo mayor es la necesidad de fotografiar.   

Se impuso la fotografía en eventos como bodas, no solo registrando a los novios sino 

también al grupo familiar. La foto se convirtió, y en la actualidad se mantiene, en parte del 

rito nupcial. Además de la vida social y las celebraciones como casamientos, se empezaron 

a introducir en grandes ceremonias familiares según la importancia social. En la década 

del 30 aparecen fotografías de comuniones y más tarde bautismos. Después de 1945 las 

fiestas hechas para niños comienzan a tener más importancia a medida que la sociedad le 

concedió un espacio mayor. 

Otra función que cumplía la fotografía era la actualización del conocimiento físico de las 

personas. Junto con las cartas era una manera de que la familia lejana conociera nuevos 

integrantes o siga el crecimiento de los que ya conocen pero no puede ver personalmente. 

Así ayudaba a mantener un vínculo familiar afectivo a pesar de la distancia física. Esto 

continúa sucediendo tanto con la foto como con el video. 

La foto se usa para inmortalizar logros, títulos educativos, premios en competencias 

deportivas. Formaba parte de la vida del estudiante, el retrato anual individual y grupal era 

un rito escolar.  
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Después de los casamientos, cumpleaños o eventos, y a veces viajes se daba otra 

costumbre: las reuniones entre familiares y/o amigos para observar las fotografías 

impresas, después que éstas fueran entregadas por el profesional o el laboratorio.  

Según Fontcuberta (2010) a diferencia con la actualidad, los adultos eran los que utilizaban 

la cámara dentro del hogar. Esto se puede deber a la importancia que se le asignaba a la 

fotografía. 

3.2 Redes sociales 

Se entiende por plataformas virtuales, a las que se conecta a través de internet, donde los 

usuarios se pueden relacionar entre sí a partir de comentarios; publicación e intercambio 

de contenido, que puede ser texto, imágenes, videos. 

El uso de estas redes fue aumentando a medida que los dispositivos móviles se hicieron 

de uso más común. Algunas empezaron en versión web y su vida útil término allí, otras 

comenzaron como aplicaciones móviles (Twitter, Instagram) y se sumaron a la web por la 

demanda de los usuarios. 

El crecimiento de la digitalización y de las redes sociales fue impulsado por usuarios 

jóvenes de internet que iniciaron comprando teléfonos inteligentes baratos y crearon 

cuentas en las redes. Esto le comentó Mateo Ceurvels, investigador de eMarketer Latam 

& España a la página web Apertura en 2018. También mencionó que América Latina tiene 

la base de usuarios de redes más grande del mundo. 

El consumo de internet creció en las últimas décadas, sobre todo desde celulares 

inteligentes. Según Lippo y Llorens (2018) en Argentina el uso de internet desde estos 

dispositivos pasó de ser de un 34,8 % en 2008 a un 69,8 % en 2018. En el caso del uso de 

redes sociales desde teléfonos inteligentes incrementó de un 14,3 % en 2008 a un 54,9 % 

en 2018.  

A principio de este siglo se imponían las primeras plataformas de blogs como Blogger o 

Worlpress. Un blog es una página web, generalmente personal, donde se publican 

artículos, la temática y la actualización dependen del encargado del blog. Otras plataformas 
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que surgieron fueron MySpace, MSN Messenger y Fotolog, que aunque tuvieron una etapa 

de éxito que no se mantuvo hasta la actualidad. 

En 2005 se lanzó YouTube que permitió compartir contenidos audiovisuales con facilidad. 

No solo se pueden cargar videos si no que se puede acceder a ellos sin siquiera tener que 

registrarse. En julio de 2008 el director general de Google, la compañía a la que pertenece 

la plataforma, Pablo Beramendi comentó, en una entrevista dada a Lippo y Llorens, la 

importancia de esta e informó algunos datos sobre su uso:  

  “Tiene más de 1800 usuarios activos por mes. Cada día, las personas ven más de 
1000 millones de horas de video, generan 1000 millones de visitas y cada minuto 
se suben más de 400 horas de video. En la Argentina, el 70 % de los usuarios de 
internet visita YouTube a diario para ver videos.” (Lippo y Llorens, 2008) 

Una de las redes más importantes de la actualidad es Facebook, inclusive se hizo una 

película sobre su creación, desarrollo y la batalla legal en la que se enfrentaron  sus 

creadores Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin. 

Presentado en 2004 fue pensado como un recurso web para estudiantes de la universidad 

de Harvard, la universidad los obligó a sacarlo pero en 2006 fue lanzada para el público. 

En esta red posibilita la creación de una comunidad con los usuarios que forman parte del 

grupo de amigos, así denomina a aquellos que se aceptan como parte de esta comunidad. 

Es posible publicar textos, varios tipos de archivos, video, fotos. Las publicaciones se 

administran para que sean públicas, de esta manera son visibles para usuarios aunque no 

estén en el grupo aceptado, solo amigos, o personas específicas. Permite compartir 

publicaciones de otros usuarios o de otras redes, se pueden crean álbumes de fotos. La 

información que se muestra a los usuarios es la elegida por los mismos, exceptuando 

publicidades, ya que es posible elegir de acuerdo con los intereses del individuo.  

En 2017 Facebook contaba con 2000 millones de usuarios a nivel mundial, según la página 

web del diario La Nación (2017), el 85 % de los mayores de 54 años lo usa; el menor uso 

se da en los menores de 24 años, el 72 %. Lippo y Llorens (2018) informan que el 54,4 % 

del total de la población argentina accedió en ese año a Facebook desde cualquier 

dispositivo. 
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Twitter fue creada en 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williemas. 

Permite a sus usuarios publicar comentarios de 140 caracteres o menos. En principio 

permitía solo texto pero se fue actualizando y admitiendo archivos como fotos y videos. El 

usuario puede seguir perfiles de otros usuarios y le aparecen las publicaciones que hacen 

éstos cuando se ingresa a la web o a la aplicación móvil. Una característica es el uso del 

símbolo numeral para marcar palabras clave, esto facilita la búsqueda sobre un tema y la 

red informa cuales son los temas más mencionados, a nivel local o mundial, como prefiera 

el usuario. Permite publicar desde otras aplicaciones como Instagram. 

José Luis López de Ayala, director de Mercados Hispanos en América Latina de Twitter, 

comentaba a Lippo y Llorens (2018), que si bien el número de usuarios en Argentina es 

menor que Facebook, 7,6 millones contra 24,3, Twitter marca la tendencia digital, es donde 

primero se desarrollaron los memes y los hashtags, y permite a los usuarios interactuar 

públicamente en tiempo real. También comentó que la idea que tenían para la red era 

conectar personas basadas en un status. Con respecto al uso cotidiano La Nación (2017) 

informa que los menores de 24 años son los que más lo utilizan con un 33 %. 

Flickr es una página web, que se lanzó en 2004, en la que se pueden guardar, ordenar, 

compartir y buscar fotografías. Otra de las plataformas más utilizadas son Pinterest, 

Linkedln, Snapchat e Instagram. 

A partir de la introducción de la vida virtual las relaciones personales y profesionales son 

modificadas por esta nueva realidad caracterizada por la instantaneidad. 

3.2.1 Instagram 

Fue lanzada en 2010 como una aplicación para iPhone. En 2015 anunció que llego a los 

400 millones de usuarios y 80 millones de imágenes se compartían diariamente. En 2018 

en Argentina, según informa La Nación (2017), los menores de 24 años son los que más 

utilizan la red, el 50 %; el grupo que sigue con el 39 % son los millennial (24 a 33 años). 

Kevin Systrom (2013), uno de los fundadores de  Instagram, comenta que cuando 

desarrollaron la aplicación lo hicieron concentrándose en crear algo sencillo que inspirara 



41 
 

la creatividad al momento de capturar momentos cotidianos con a través de la lente de un 

teléfono móvil. Instagram, continua Systrom, se trata de producir fotos sobre la marcha, en 

el mundo real y en tiempo real. 

La aplicación permite a los usuarios editar y publicar fotografías, los usuarios tienen la 

posibilidad de comentar las fotos que comparte o el u otros; muestra las imágenes de 

aquellos perfiles que se siguen; se puede explorar en las publicaciones que hacen millones 

de usuarios, siempre que no tengan un perfil privado, se puede buscar por ubicación, 

temas, palabras clave; tiene mensajería para mantener conversaciones privadas entre 

usuarios, enviar publicaciones por privado; se utiliza también como medio para publicitar 

marcas, productos y servicios.  

Los propósitos de los perfiles y las imágenes publicadas en esta red son variados. No solo 

compartir imágenes y recuerdos, o estilos; algunos usuarios lo usan para hacer negocios. 

Son perfiles que se establecen como visualmente sofisticados y siguen la estética de la 

fotografía publicitaria. Hay marcas que les pagan a los usuarios para incluir sus productos 

en sus fotos o recibir productos gratis a cambio de mostrarlos. Otro caso que se encuentra 

es cuando usan su galería de imágenes para establecer un perfil de apariencia profesional 

donde no se publicita nada directamente, sino que el objetivo es crear interés en los 

observadores para vender productos y servicios o promocionar un blog o una página web. 

Estas cuentas funcionan de forma similar a avisos publicitarios.  

3.2.2 Temas y estética en Instagram 

Alrededor de este medio, y otros del estilo, se desarrollaron culturas de imagen que 

responden a lenguajes culturales, sistemas de convenciones y técnicas que definen los 

temas, narrativas, edición, composición, y otras características de la imagen; un lenguaje 

visual que representa elecciones hechas a nivel visual y es identificable por creadores y 

audiencia. 

A pesar de haber sido pensada para mostrar momentos cotidianos de manera rápida,  

muchos usuarios lo usan como medio para compartir imágenes que fueron planeadas, 
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obtenidas con cámaras profesionales, iluminación u objetos de estudio, luego son tratadas 

en programas de edición de imágenes.  

Lev Manovich (2017) analizó a estética de Instagram  tomando distintas ciudades entre los 

años 2012 y 2015 en el libro Instagram y la imagen contemporánea (Instagram and 

Contemporary Image). Su estudio sugiere que los temas y estilos están fuertemente 

influenciados por la sociedad, cultura y los valores estéticos de la ubicación. La descripción  

exacta de lo ordinario puede cambiar de un lugar a otro, de un grupo demográfico a otro. 

Los momentos ordinarios captados por usuarios de Instagram puede ser importante para 

ellos y las personas que lo siguen. El autor relaciona este tipo de fotos, de momentos 

ordinarios, con las fotos familiares que existen desde la que la película color bajó su costo 

y fue más accesible para la población en general. 

La mayoría de los usuarios de esta red son adolescentes y personas de entre 20 y 30 años, 

pero la esencia de la fotografía casera se mantiene, aunque en la era de la fotografía 

analógica los que hacían fotos eran de más edad. Los que hacen este tipo de imágenes 

usan esta plataforma para documentar y comunicarlo con conocidos.  

Para Manovich (2017) Instagram representa una nueva cultura fotográfica. Históricamente, 

la popularización de la fotografía y el crecimiento del número de gente que la utilizaba 

estuvieron marcados por una serie de momentos, cuando nuevas cámaras, más fáciles de 

usar salieron al mercado. La combinación de Iphone 2007 con una red centrada en la 

fotografía dio inicio a una etapa de su popularización. 

La estética que el usuario utiliza, las cuentas que sigue, los temas, las imágenes que 

publica, lo que marca como que le gustan o comenta, entre otras elecciones; da información 

sobre la persona. Esta información que se observa puede dar cuenta de su estatus social 

y económico. La imagen fotográfica comunica mediante técnica y estilo, no solo por medio 

del contenido, esto se mantiene en Instagram. 

En su análisis Manovich (2017) diferencia tres tipos de fotografía: casual, profesional y 

diseñada. El 80 % de las subidas son del tipo casual, el 11 % profesional y el 9 % diseñada. 
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Las imágenes casuales tienen como objetivo general documentar visualmente y compartir 

una experiencia, situación, retrato de una persona o de un grupo. Las características 

técnicas y de composición no se controlan cuidadosamente. Sirven básicamente para 

documentar, el contenido es más importante que seguir reglas para lograr una buena 

fotografía. No solo aficionados hacen este tipo de fotos, a veces son creadas 

intencionalmente con esta estética. Continúan los temas que se tomaban en la fotografía 

familiar en las décadas anteriores. La estética casual, en general, muestra a un individuo 

o un grupo de gente en el centro de la imagen, en retratos o autorretratos (selfies) se 

muestra toda la cara, los paisajes muestran la línea del horizonte de manera horizontal. 

(Manovich, 2017) 

Las imágenes profesionales, no se refieren a alguien que estudió o trabaja 

profesionalmente, sino que se refiere a profesionales porque la persona que las crea tiene 

conocimiento explicito e implícito de las reglas de la buena fotografía de la segunda parte 

del siglo XX, como por ejemplo la regla de los tercios. Los temas más comunes son 

arquitectura, aire libre, naturaleza; este tipo de fotografías da la posibilidad de mostrar la 

capacidad técnica y compositiva. (Manovich, 2017) 

La estética profesional está relacionada con grandes espacios abiertos, perspectivas 

profundas, y detalles en cada parte de la fotografía. Privilegia los paisajes abiertos, las 

composiciones son simétricas, la perspectiva es importante. (Manovich, 2017) 

Las imágenes diseñadas son organizadas y editadas para tener una apariencia estilizada. 

Mantiene propiedades básicas de la fotografía moderna también tiene características del 

diseño gráfico moderno. Son imágenes mucho más controladas, los sujetos u objetos son 

posicionados cuidadosamente en el cuadro para que los detalles innecesarios sean 

eliminados. (Manovich, 2017) 

La estética diseñada es adoptada de diferentes tradiciones del arte moderno, diseño y 

fotografía de la década del 20. En general, tiene planos cortos, espacios poco profundos, 
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grandes áreas de un solo color, y poco o ningún detalle. Privilegia los objetos y los rostros 

y cuerpos en planos cortos, son asimétricas, planas. 

La identidad cultural hoy, comenta Manovich (2017), está establecida por pequeñas 

variaciones y diferencias. En su opinión, en la actualidad la fotografía, Instagram en 

particular, les da a los jóvenes  tanto poder para crear identidades como lo hace la música. 

En comparación con componer música, Instagram es mucho más fácil de usar, y se pueden 

establecer distintos estilos visuales.  

El autor usa el término Instagramismo (Instagramism) para referirse a la estética que 

resulta de Instagram. Usa ese término como una analogía con los movimientos artísticos 

como el futurismo, cubismo, surrealismo. A diferencia de esos movimientos el 

Instagramismo está conformado por millones de autores conectados, y participando, de 

Instagram u otras plataformas. Se influyen entre ellos y comparten consejos sobre el uso 

de aplicaciones móviles para crear, editar y compartir imágenes.  

Otro término que usa es el de Clase Instagram (Instagram Class) para referirse a los 

millones de jóvenes de distintos países, que usan Instagram en forma sistemática para 

crear perfiles visualmente sofisticados. No alcanza con tener un teléfono móvil con la 

aplicación, se trata de tener la habilidad para usar la aplicación, comprendiendo las reglas 

y estrategia de la red para crear perfiles populares. 

3.3 Posfotografía  

Para Joan Fontcuberta (2016) la posfotografía no es más que la fotografía adaptada a la 

vida online, una consecuencia de la superabundancia visual en una sociedad hipermoderna 

marcada por el exceso, la experiencia por internet y los medios de comunicación. 

Hay una masificación en el uso de la fotografía, sacar una foto es parte de lo cotidiano, es 

espontaneo y natural de las relaciones con el entorno. Parecería que la palabra ya no es 

suficiente sino que se necesita ver con los propios ojos. Un evento que sorprenda a la 

gente se registra inmediatamente como prueba de que ocurrió en realidad. Hay lentes 

captando todo en cualquier momento y lugar, así el registro de un suceso perdió la 
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importancia que tenía con la cámara analógica, o que continuaba teniendo en la era digital 

antes de la llegada a los teléfonos celulares.  

Las imágenes se hacen pensadas para compartirse y ser vistas, esto siempre fue así, pero 

más que guardar una memoria o dar testimonio hoy se usa, sobre todo, en redes sociales 

y plataformas, para compartir y confirmar la realidad y dilatar las experiencias.  

Pero continúan siendo un reflejo de lo que es el ser humano, el productor de esa imagen 

muestra su identidad y memoria. 

La democratización y la popularidad de la fotografía llega a su máxima expresión, la foto 

se usa como lenguaje que toma el lugar de las palabras. Todos consumen y producen 

imágenes. Esto hace que se cambie la percepción hacia ellas, porque al cambiar el sentido 

del uso también cambia su naturaleza. En el uso diario no cumple las mismas funciones 

que antes: la de documentar, informar, eternizar, solemnizar un objeto o un sujeto; pero no 

las cumplen en parte porque no fueron pensadas para eso, sino para mostrar o compartir 

algo momentáneo y esas imágenes se olvidan o se eliminan con facilidad.  

En la vorágine de producir, mostrar, consumir inmediatamente la velocidad gana terreno 

sobre el contenido, lo que comunica tiene menos importancia. 

Foncuberta (2016) comenta que entre la fotografía y la posfotografía se dio una disrupción 

invisible que deja nula la etapa anterior y los usuarios sin notarlo siguieron llamando 

fotografía a lo que practican. La imagen formada por pixeles es completamente modificable 

y termina de alguna manera con la concepción de la realidad que acompaña a las fotos. 

Pero para el autor lo primordial no se da en la tecnología digital, que actuó de catalizador, 

sino en cómo el espectador tomo estos cambios, con actitud de escepticismo, algo que 

hasta el momento no se había dado en la historia. La era posfotográfica se consolida en la 

segunda revolución digital que se caracteriza por internet, la telefonía móvil y las redes 

sociales. 

La comprensión de la imagen pasa de ser individual a hacerse bajo la idea de exceso. Ante 

tantas imágenes no se ve más sino que se lo hace comprendiendo las imágenes a través 
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de otras. La inmediatez y facilidad para conseguir imágenes hace que se pierdan la 

cualidad de objetos. 

Una característica de la posfotografía es la falta de materialidad de las imágenes, desde el 

daguerrotipo hasta las fotos digitales impresas en papel, éstas fueron perdiendo cuerpo, la 

mayoría de las imágenes se utilizan en dispositivos y se ven a través de pantallas. Cumplen 

su ciclo, son vistas y descartadas y no queda evidencia material de su existencia. 

La accesibilidad a plataformas de divulgación de imágenes hace posible que los usuarios 

reclamen desde un lugar público, con más llegada a la población y por qué no a los 

gobiernos. La fotografía se usa para dar testimonio de situaciones y acompañar reclamos. 

Además se consigue sin filtros, no hay editores que acepten o rechacen ideas. Se puede 

alcanzar lo que el documentalismo y el fotoperiodismo siempre buscaron, una plataforma 

con llegada a la población para mostrar cosas que se considera deben cambiar. Como se 

sabe en la actualidad esto puede usarse también para crear noticias o reclamos falsos y 

movilizar a la población con otro propósito.  

El flujo de información hace que se filtren imágenes y que no puedan ser recuperadas. El 

robo de imágenes o videos a personas famosas es bastante común, jaquean sus teléfonos 

o computadoras y difunden las imágenes en las redes sociales o por mensajería 

instantánea. 

La posfotografía brinda información visual en grandes cantidades y sin necesidad de 

soporte. 

3.3.1 Creación posfotográfica  

La resignificación de las imágenes ya existentes se convierte en un punto fuerte en la 

posfotografía, es necesario tener la capacidad de expresar un concepto.  

Fontcuberta (2016) enumera los roles y funciones en la creación en su decálogo 

posfotográfico: En el menciona que el papel del fotógrafo no se trata de producir obras sino 

prescribir sentido. La actuación del artista cambia ya que se funde con otras facetas 

autorales como las del curador, el coleccionista, el historiador, el teórico, el docente. El 
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artista es responsable en la ecología de la imagen, se penaliza la saturación y se alienta el 

reciclaje. Para el autor la circulación de la imagen prevalece sobre su contenido. Las 

prácticas de apropiación se normalizan y pierde legitimidad la originalidad. Sobre la 

dialéctica del sujeto menciona que se reformulan modelos alternativos de autoría, como la 

coautoría, creación colaborativa, interactividad, anonimatos estratégicos y obras 

huérfanas. En la experiencia del arte se privilegian las prácticas de creación que habituaran 

a la desposesión, compartir es mejor que poseer. 

La obra que da el autor como ejemplo de la ecología visual y el reciclaje del que habla en 

el decálogo, es de la artista Penélope Umbrico Soles de Flickr (Suns from Flickr) (ver 

imágenes seleccionadas figura 12) toma imágenes publicadas por usuarios en Flickr y crea 

un mural con 10.000 imágenes de puestas de sol. Antes de hacer ella misma una foto de 

una puesta de sol se fijó en Flickr cuantas imágenes aparecían etiquetadas como sunset, 

puesta de sol, como resultado obtuvo 541.795 imágenes. La obra se puede tomar como 

ejemplo de la ecología visual y el reciclaje del que habla Fontcuberta en el decálogo.  Así 

como este caso se encuentran otros de artistas que usan fotos subidas a las redes o 

plataformas, para crear nuevas obras. Las imágenes brindadas por cámaras de vigilancia 

y satélite que se pensaron con una función completamente diferente están al alcance para 

adoptar y resignificar. 

Los autorretratos (selfies) son un fenómeno de la posfotografía, aunque en la historia del 

arte se encuentran ejemplos de artistas que lo usaron en distintas disciplinas, en la 

fotografía Cindy Sherman puede servir como ejemplo aunque la finalidad de sus obras era 

otra. La cantidad que se producen en la actualidad es la novedad. También son tomadas 

por artistas con un nuevo sentido. 

El fotógrafo venezolano Vasco Szinetar comenta en una entrevista dada a Luciano Sáliche 

(2018) que el autorretrato ahora está vinculado con la necesidad del encuentro con otros. 

Lo compara con una memoria colectiva, instantánea y efímera; ya que no se guardan sino 

que luego de cumplir su objetivo, mostrar dónde y cómo está la persona, desaparecen. 
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La importancia de la creación está en la capacidad de expresar un concepto, darle a la 

obra intensión para que resulte significativa. Para Fontcuberta (2016) ya no se puede 

establecer la calidad según categorías de bueno y malo, porque lo que hay es buenos o 

malos usos de las fotos. La calidad depende del contexto en que se usa la imagen. Para el 

autor en la posfotografía se da un cuestionamiento de la noción de autor y se hacen 

legítimas las prácticas de adopción  

La apropiación, ya usada en los años 80, se revalida en esta era. En el medio del mar de 

imágenes que se ven y consumen la apropiación toma como algo prácticamente natural, 

aunque legalmente no sea el caso, aunque legalmente la situación no cambió. Adoptar una 

imagen es como declarar abiertamente su valor simbólico.  

La obra – colección tiene como propósito primordial el agrupamiento de grandes cantidades 

de imágenes que están vinculadas de alguna manera, crean estructuras significativas que 

prevalecen sobre la imagen individual. (Fontcuberta, 2016) 
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Capítulo 4. Fotografía profesional 

El fotógrafo es aquel que realiza fotografías, en la actualidad se puede decir que esta 

definición aplica para la mayoría de la población. En esta sociedad se producen más 

imágenes por segundo de las que una persona es capaz de entender y retener en su 

memoria. Al hablar de la situación actual del uso de la imagen Fontcuberta define amateur 

como “alguien que antepone el gusto y el pasatiempo y carece de la exigencia y de los 

recursos de un profesional; en consecuencia no parece capaz de garantizar un mismo nivel 

de calidad” (2016, p.98).  

En esta iconosfera, donde la mayoría crea fotografías y las publica en instantes, la labor 

profesional de un fotógrafo se ve afectada. 

4.1. El fotógrafo profesional 

Cuando la R.A.E (2018) define profesional menciona varias acepciones algunas de ellas 

son dicho de una persona: “que ejerce una profesión”; “que practica habitualmente una 

actividad, incluso delictiva de la cual vive”; y las que la autora de este trabajo encontró más 

notables para los fines de este proyecto son: “que ejerce su profesión con capacidad y 

aplicación relevantes” y “hecho por profesionales y no por aficionados”. Para el fotógrafo 

Livio Giordano “el fotógrafo profesional es alguien que vive de su oficio y tiene condiciones 

para realizar las imágenes bajo circunstancias que otra persona no podría” (comunicación 

personal, 30 de mayo, 2019) 

Se puede decir que en la actualidad el fotógrafo profesional no solo es alguien que ejerce 

la profesión, vive de ésta, sino que tiene una capacidad relevante, un entendimiento de lo 

que la imagen fotográfica es, lo que comunica y como crearla. El fotógrafo profesional 

además de saber manejar una cámara fotográfica, debe saber cómo crear imágenes 

fotográficas. De aquí más se va a referir al profesional como fotógrafo y a los no 

profesionales como aficionados. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, actualmente hay dispositivos electrónicos como 

teléfonos inteligentes o tablets que dan la posibilidad de obtener imágenes en instantes. 
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No solo se pueden generar con la cámara integrada sino que también se pueden buscar 

en páginas web o redes sociales. Existen aplicaciones y programas de baja dificultad para 

procesar imágenes, en este tipo de dispositivos, y que estén listas para ser publicadas en 

instantes sin necesidad de programas complejos ni una computadora.   

Esto sin duda influye en la cantidad de imágenes que se publican diariamente en las redes 

sociales como Instagram, donde aficionados muestran imágenes y ofrecen sus servicios a 

través de sus perfiles. Las redes dan la oportunidad, a los profesionales y a los aficionados, 

de mostrar su trabajo o las fotografías que pueden generar. En este aspecto la tecnología 

ayudó a que el profesional tenga mayor competencia, por lo que debe hacer destacar su 

trabajo.   

La oferta de cursos, a distancia o presenciales con practica tipo workshop, cursos con 

prácticas incluidas, ocupa gran parte de las publicidades mostradas por Instagram. Así, 

profesionales pueden ofrecer este tipo de servicios con fácil llegada a la gente. En el área 

de la fotografía se pueden encontrar de varios tipos, si se dividen dependiendo de los 

objetivos, uno de ellos es estilo y composición, donde se ofrece mejorar la composición de 

las imágenes en cuanto a elementos que se utilizan para la toma, donde se los acomoda, 

como se los ilumina para que los productos a mostrar se destaquen. 

 Los videos tutoriales son una herramienta útil para muchos en la actualidad, se pueden 

encontrar sobre diferentes temas y objetivos, desde cómo usar una cámara fotográfica, 

como realizar cambios en fotografías con programas especializados, como usar estos 

programas o como conseguir efectos de fotografía publicitaria o de producto en toma. Esto 

puede ayudar a los aficionados a conseguir que sus fotos parezcan más profesionales. 

Todas las áreas y géneros de la fotografía se vieron afectadas por el desarrollo de nuevas 

tecnologías, en algunas influye más que otras.  

4.1.1. Arte y fotografía 

En el arte la fotografía funciona para otras disciplinas como una herramienta más a la hora 

de comunicarse, esto fue así incluso antes de la fotografía digital, pero la facilidad y 
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accesibilidad incrementó su uso. En el posmodernismo los límites de las disciplinas se 

hacen cada vez más finos y estos se van fusionando.  

Según el diario El País (2007, 5 de mayo) en su artículo Pintar con la cámara se vive bajo 

el imperio de la imagen fotográfica, no solo de fotógrafos sino de artistas que usan el medio 

o las técnicas fotográficas para expresarse. Menciona también que sin duda el fenómeno 

se relaciona con la omnipresencia de la cultura de los medios masivos, pero esta 

banalización de la imagen y su consumo causa una devaluación de lo icónico y de la 

creatividad artística. Es en este terreno, continua, que los auténticos artistas pueden 

destacar. El artículo se centra en el artista David Hockney (1937), que influenciado por 

Picasso y el cubismo hace collages con cientos de fotografías tomadas desde varios 

ángulos diferentes, un ejemplo de esto es Poste telefónico (Ver Cuerpo C figura 1). 

La fotografía ayudó a que muchas obras lleguen a verse por quienes no podían ir al museo 

o locación en donde estaban. Para algunos esto democratizó el arte, logró que alcance 

más gente afuera de museos, galerías y la alta sociedad. Hoy esto de alguna manera 

continua vigente, los artistas pueden hacer las fotografías de sus obras y mostrarlas en su 

página web o perfiles en las redes sociales. Sirve también como promoción de nuevos 

trabajos y muestras. 

4.1.2. Producto y publicidad 

La fotografía publicitaria surge hacia 1920 y con el tiempo se convirtió en un recurso de 

suma importancia para la publicidad. Su relación con la realidad y la credibilidad de la 

fotografía en el espectador ayuda a que esta haya ido desplazando a la ilustración. 

Con ella se busca interesar a los receptores en productos o servicios, no son 

necesariamente un reflejo de la realidad sino que buscan, muchas veces, la idealización 

de un producto o del efecto que tendrá en los que lo adquieren. Las cualidades a resaltar 

son explotadas al máximo. La publicidad trabaja sobre los deseos y aspiraciones de las 

personas con el objeto de persuadirlas.  
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La foto es usada en campañas para posicionar una marca y enviar ideas o mensajes de 

las marcas hacía en público. El trabajo del fotógrafo está atado a una búsqueda publicitaria 

impuesta por la marca o la agencia, su trabajo se desarrolla desde la búsqueda del 

cumplimiento de objetivos impuestos en este ámbito. El lenguaje fotográfico se enlaza con 

el publicitario. 

La manipulación de la imagen se utiliza siempre en este tipo de imagen, la fotografía que 

se hace en toma nunca se publica en crudo si no que tiene un procesado que va más allá 

del revelado básico que se puede hacer en otros géneros. Los programas como Photoshop 

o Lightroom juegan un papel esencial en la creación de estas imágenes.  

Para el fotógrafo publicitario Mario Candelarezi (2019) hoy la fotografía publicitaria es una 

simbiosis de arte y cultura digital que amplía el concepto antiguo de toma única. El 

instrumento clave, continua el fotógrafo, es la posibilidad de manipular la imagen y la 

cámara fotográfica para a ser un accesorio, la imagen la excede, ya no está subordinada 

al encuadre que se le pueda dar con la cámara, la excede ya que la composición inicial, la 

iluminación y el encuadre pueden ser alterados y variados indefinidamente. Para 

Candelarezi la nueva imagen, para la que la fotografía es solo un punto de partida, es un 

lienzo mágico donde se pueden proyectar las habilidades sin límites (Comunicación 

personal, 3 de junio, 2019). 

La venta de productos en línea incrementó sustancialmente en los últimos años. Según la 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2019) en Argentina durante el 2018 creció un 

47% la facturación del comercio electrónico, eCommerce facturó 229.760 millones de 

pesos y el 90% de los adultos argentinos conectados ya compró en línea alguna vez.  

La consecuencia de esto en la profesión es una mayor demanda de fotos de productos, 

que se van a utilizar en las redes sociales o en las tiendas en línea. Este tipo de imágenes 

no varía de las utilizadas en algunos catálogos impresos, muestran el producto sobre un 

fondo neutro. Su función principal es informativa, dar a conocer a los posibles clientes las 

características de los productos en los que están interesados.   
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4.1.3. Moda 

La fotografía de moda está relacionada con otros géneros como el retrato, la publicidad y 

el arte. Se utiliza para mostrar productos como ropa, accesorios, maquillaje, peinados, 

entre otros. Como en el caso de la publicidad, en moda se intenta vender productos, exaltar 

cualidades y se imponen modelos idealizados de belleza. La calidad y cualidades de los 

productos son de suma importancia, entonces se debe tener en cuenta la textura, el color 

y la confección, en ropa y accesorios, a la hora de plantear la manera de mostrarlos.  

La moda está conectada a la personalidad, la individualidad y la búsqueda y afirmación de 

la identidad.  

Martin Munkacsi (1896-1963) fue un fotógrafo húngaro que antes de mudarse a Estados 

Unidos y dedicarse a la fotografía de moda cubrió eventos deportivos para diferentes 

publicaciones. Esto se nota en sus imágenes, Munkacsi cambió el estándar de lo que se 

usaba hasta el momento, le agregó la perspectiva de un fotoperiodista, donde el dinamismo 

y el movimiento se destacan, sus modelos corrían y saltaban frente a la cámara. Sacó a la 

modelo del estudio y la llevó a ambientes naturales como playas y jardines. Ese es el caso 

de la fotografía donde se observa a Lucille Brokaw corriendo en la playa (Ver imágenes 

seleccionadas figura 13), o la modelo más estática en contraste con las telas de su atuendo 

que estaban en movimiento (Ver imágenes seleccionadas figura 14). También usaba  

ángulos picados que recuerdan a la Nueva Objetividad, un ejemplo de eso es ¡Playa! 

(Beach!) (Ver imágenes seleccionadas figura 15). Fotógrafos importantes en moda como 

Richard Avedon (1923-2004) siguieron trabajando y desarrollándose a partir de los cambios 

que planteó antes Munkacsi. 

Las modificaciones digitales a las fotografías de este rubro, como en publicidad y producto, 

son casi obligatorias, para llegar al canon requerido por medios y marcas. 

Aunque se consuman menos las revistas especializadas en moda aparecieron a partir de 

del comienzo del siglo XX, algunas de las más importantes son: Vogue, Cosmopolitan, y 

Harper´s Bazaar. Aunque el consumo de las publicaciones se redujo, siguen existiendo y 
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sostienen su posición de poder en el ámbito, además de su versión impresa cuentan con 

páginas web y perfiles en redes sociales donde pueden llegar a los lectores en todo 

momento. 

4.2. Función social  

La fotografía informa, describe, muestra e ilustra, es el instrumento de comunicación del 

fotógrafo. Las funciones de la fotografía se fueron explorando y explotando a medida que 

ésta se desarrollaba y aun hoy continúa. Una de ellas es darle visibilidad a sucesos o 

situaciones que de otra manera no serían visibles. Para Sontag (2004) algo se vuelve real, 

para los que observan desde otro lugar y lo siguen como noticia, cuando es fotografiado. 

Dentro del conjunto de imágenes incesantes, televisión y video, a la hora de recordar la 

fotografía cava más profundo en la persona, la memoria congela los cuadros. En una época 

de sobrecarga informativa, continua la autora, la foto ofrece un método expedito para la 

comprensión y un medio compacto para recordarlo, la foto funciona como una cita de lo 

sucedido. 

La cualidad documental de la fotografía es puesta en duda por autores como Fontcuberta 

(1997) que habla de ésta como una ficción que se presenta como verdad, y la importancia 

reside en cómo es usada, a que intensiones responde. Para el autor el fotógrafo tiene el 

control para imponer una dirección ética a su mentira, una mentira que es inevitable. Lo 

que hace a un buen fotógrafo, según Fontcuberta, es mentir bien la verdad. Pero al hablar 

de la posfotografía menciona que ésta no impugna los valores documentales de la 

fotografía, sino que renueva sus métodos y enfoques. (Fontcuberta, 2016)  

Por su parte Batchen (2004) explica la posición de John Tagg, crítico inglés, con respecto 

a la identidad y posición cultural de la fotografía, quien piensa que los significados y valores 

de las fotos están determinados por la relación con otras prácticas sociales más poderosas. 

La cámara nunca es neutral, la fotografía en sí misma es un aparato de control ideológico. 

Batchen también habla de la digitalización, a medida que ésta surge como un nuevo 

método de codificación de las imágenes fotográficas, su fundamento y la posición de este 
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tipo de documento es puesto en tela de juicio, la maleabilidad de las imágenes puede llevar 

al debilitamiento de fotografía como forma pictórica inherente fiel a la verdad. 

En cambio para otros autores como Kossoy (2001) los documentos fotográficos son un 

medio de información insustituible. Menciona también que el grado de credibilidad que 

mereció la fotografía, desde sus orígenes, hace que se acepten los hechos representados 

en ella sin ponerlos en duda. Sontag (2006) afirma que la fotografía puede ser la prueba 

irrefutable que cierto hecho ocurrió. 

En la imagen se puede leer más que un suceso momentáneo sino que es capaz de 

comunicar detalles del momento social en el que se tomó. Para Kossoy “la representación 

fotográfica refleja y documenta en su contenido no solo la estética inherente a la expresión, 

sino también una estética de vida ideológicamente preponderante en un determinado 

contexto social y geográfico, en un momento particular de la historia” (2001, pag.101). 

Cuando se analiza la función documental se tiene que tener en cuenta tanto la relación 

entre el referente y la fotografía como las formas de manipulación que puede haber entre 

la imagen y la llegada al público. El fotógrafo toma decisiones, técnicas y estéticas, al 

momento de hacer cada fotografía que van a afectar el resultado. Si se trata de fotografía 

en prensa puede haber otras personas con el poder de hacer cambios sobre la imagen, no 

publicarla como el fotógrafo la pensó y la entregó. Según Langford (2008) el fotógrafo no 

siempre es el último eslabón en la cadena entre el espectador y la imagen, y a los editores, 

directores de arte y galeristas les gusta imponer su voluntad en la presentación final. Las 

fotos se pueden reencuadrar, escribir, agregarle texto o asociarla a un texto, al modificarla 

esto puede cambiar el sentido que hasta ese punto había tenido la imagen.  

La fotografía describe y pone en evidencia eso que el fotógrafo elige mostrar y como él lo 

decide. La intensión con que se hace una fotografía puede marcar su función. En fotografía 

publicitaria la función puede ser descriptiva, mostrar algo a la población de una manera 

que no lo había visto antes, resaltando cualidades. Un fotoperiodista que muestra una 
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protesta puede elegir hacer la toma desde un lado del conflicto o del otro, así la imagen va 

a ser informativa pero el sentido que le dé el fotógrafo va a variar.  

Para Giordano no hay una función específica desde la mirada del fotógrafo, porque a pesar 

de que éste tenga una intención al hacer una imagen el que termina de cargarla de sentido 

es el espectador, así que puede haber tantas funciones como lecturas. (Comunicación 

personal, 30 de mayo, 2019) 

El fotógrafo tiene las herramientas para guiar al espectador hacia el sentido que desea que 

tenga su imagen. Pero, como menciona Fontcuberta (2016), la imagen superpone las 

miradas de quien la produce y quien la observa que pasa a ser un coautor. 

Para Langford (2008) una de las funciones sociales más importantes de la fotografía es 

retener momentos de la propia historia, de quien hace las imágenes, para poderlos 

recuperar en los años venideros. La fotografía que se realiza dentro del ámbito familiar, en 

vacaciones, momentos importantes de la vida de los integrantes, fue y es importante, a 

través de ellas se puede reconstruir lo que pasó en la vida de las personas, según el valor 

que ellos mismos le dieron al elegir ese instante para que permanezca impreso.  

En una entrevista para la página web Fotógrafos Argentinos (2019) el fotoperiodista Pablo 

Piovano menciona que la fotografía está relacionada fuertemente con la memoria y la 

identidad. Entonces, el fotógrafo como constructor de estas debe ser responsable cuando 

toma una cámara de manera profesional, con lo que construye y como lo construye. 

4.2.1. El autor en la imagen  

Cada fotógrafo muestra a través de sus imágenes su punto de vista. Aunque se busque la 

objetividad la fotografía refleja de alguna manera la mirada del fotógrafo. Según Boris 

Kossoy (2001) en el registro visual se documenta también la actitud del fotógrafo frente a 

la que acontece, como se encuentra en ese momento y su ideología se muestran en sus 

imágenes, sobre todo en las que busca expresarse y hace para sí mismo. Para el autor el 

bagaje cultural, la sensibilidad y la creatividad del artista tiene un papel importante en la 

imagen resultante.  
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Fontcuberta (2016), por su parte, menciona que las imágenes son pantallas en las que se 

proyecta la identidad y la memoria, se muestra de lo que se está hecho. En cuanto a la 

fotografía con contenido social dice que implica un acto de propaganda, con o sin intención 

del fotógrafo, quien impregna su obra con su ideología. 

4.2.2. La interpretación  

Una imagen termina de producirse en el espectador, su interpretación es la que finaliza la 

carga de sentido de una obra. Puede haber tantos sentidos como personas que la observen 

ya que cada uno va a tomarlo desde lo que conoce y sabe, su sensibilidad, experiencia y 

cultura influyen en la lectura que puede hacer. 

Para Fontcuberta (2016) la cámara ha servido de ayuda a la memoria pero la experiencia 

del pasado está sometida a una perspectiva de interpretación que nunca neutra.  

4.3. El fotógrafo hoy, perfiles 

Según lo ya mencionado, cuando se habla de fotógrafo se refiere a un profesional con las 

capacidades necesarias para realizar fotografías en distintas circunstancias. Los artistas 

seleccionados para este análisis, que no es solo sobre su obra sino también sobre su 

manera de trabajar, su relación con la cámara,  se destacan con su trabajo 

internacionalmente. Trabajan con distintas técnicas y estéticas, pero lo hacen utilizando 

dentro de esta era postfotográfica. 

4.3.1. Gregory Crewdson 

Fotógrafo norteamericano, nacido en 1962, que trabaja con grandes producciones para 

cada una de las fotografías que realiza, el drama y el detalle son sus características. En el 

documental dirigido y producido por Ben Shapiro Gregory Crewdson: Encuentros breves 

(2012) el fotógrafo habla de sus comienzos en la fotografía, su conexión con la misma y su 

forma de trabajo, mientras realiza las imágenes que forman parte de la serie fotográfica 

Debajo de las rosas (Ver Cuerpo C figuras 2, 3, 4, 5 y 6) en la que trabajó desde el 2002 al 

2008.  
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Su primer encuentro con la disciplina fue al ir a una muestra retrospectiva de Diane Arbus 

en el Museo de Arte Moderno de Nueva York a los 10 años. Crewdson cuenta que 

observando las fotos de Arbus entendió la urgencia y el poder psicológico que una 

fotografía puede tener. Estudió en la Universidad de Nueva York y tiene un master en 

fotografía de la Universidad de Yale, donde el programa se basaba en la tradición de la 

fotografía documental, en que el fotógrafo es quien trata de buscar la verdad poética en el 

mundo. 

La visión de la fotografía dada en Yale se contraponía con el trabajo de fotógrafos como 

Cindy Sherman que utilizan la ficción y la construcción. Crewdson (2012) comenta que la 

película Terciopelo azul (1986) de David Lynch cambió su idea del mundo, en ese punto 

estaba tratando de encontrar una manera de trabajar con la vida doméstica y el misterio 

inesperado, continúa, lo ayudó a llevar esto más lejos. Empezó a usar la iluminación y el 

color para crear un lenguaje fotográfico entre el documentalismo y el cinematográfico. 

Crewdson tiene una relación con la psicología desde su infancia, el padre era psicoanalista 

y él tuvo una gran influencia en su desarrollo. Tenía su consultorio en el sótano de la casa 

de la familia en Brooklyn. Comenta en el documental que no sabía que ocurría allí, era un 

misterio para él, que trataba de escuchar apoyando el oído en el piso sobre el consultorio, 

esto lo ve como una metáfora de lo que hace como fotógrafo, tratar de proyectar la fantasía 

de algo que está prohibido, es secreto o está bajo la superficie de las cosas. 

El artista crea, para la serie Debajo de las rosas, situaciones ficcionales con una producción 

y un costo que se acerca a una película independiente. Los escenarios elegidos para hacer 

las imágenes son un fondo para mostrar un drama psicológico oculto, según Crewdson, 

son proyecciones de su propia historia, su ansiedad, sus miedos y sus deseos. En este 

caso la localizado en un pueblo de Massachusetts cerca de donde iba con la familia en su 

infancia, y donde vuelve a hacer fotos o en momentos de crisis personal o profesional.  

En uno de esos momentos tenia sueños en donde flotaba y así surgió la idea de hacer las 

tomas desde un punto elevado. Así empezó a fotografiar distintos puntos en pueblos y a 
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intervenir las calles, sin ningún permiso o autorización. Después de esto supo que quería 

trabajar con iluminación más prominente, calidad cinematográfica. Empezó a relacionar 

fotografía y cine, referenciar películas en sus imágenes como Hitchcock, el melodrama de 

la década de 1950. Buscó la unión entre la vida cotidiana y el dramatismo. 

Para la serie Debajo de las rosas trabajaron en locación dos días, en el primero para 

instalar luces, hacer los trabajos necesarios, las preparaciones y pruebas previas a la toma, 

y en el segundo terminaron los últimos detalles y las tomas. Se utilizó para esta serie una 

cámara de gran formato, para cada imagen final se hacían entre 4 y 50 exposiciones. Al 

ver como se hacen las tomas en set se puede notar que Crewdson es el que dirige y apunta 

y señala cuando se expone la foto pero él no es quien lo hace, utiliza la cámara para la 

composición pero al momento del disparo prefiere no estar detrás de la cámara sino viendo 

la escena completa a un lado, opina que así tiene una experiencia más directa. 

En el documental Gregory Crewdson: Encuentros breves (2012) de Ben Shapiro, Crewdson 

comenta que la idea primero fue pensada como una película y después el fotógrafo decidió 

hacer fotografías fijas pero fue tratada como una película, con un director de fotografía, 

Richard Sands, con presupuesto, horarios a seguir, equipo de arte, para algunas imágenes 

hubo armado de decorados. La búsqueda de locaciones la hacía Crewdson manejando un 

auto por los lugares que ya conocía hasta que daba con el lugar que coincida con lo que 

quería, no llevaba cámara para la búsqueda por que prefería que las imágenes queden en 

su mente. 

El trabajo de posproducción de las fotografías de Crewdson es tanto como el trabajo de 

producción, se seleccionan de las distintas tomas algo que sirve para la imagen final, así 

cada imagen está formada por entre 4 ó 5 negativos. Después de los retoques se las 

imprime en gran tamaño para que Crewdson revise los detalles a mejorar. 

Para éste artista sus fotografías son momentos entre momentos, para él no es importante 

el que pasó antes o que va a pasar, se concentra en hacer ese instante que se va a mostrar 

tan hermoso y misterioso como sea posible. Crewdson cree que cada artista tiene una 
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única historia para contar visualmente, la lucha es contarla una y otra vez y tratar de 

desafiarse a uno mismo, pero la historia se mantiene igual, es lo que define al artista. 

En sus imágenes se puede observar una gran atención al detalle, no aparece nada en el 

encuadre que no se haya pensado específicamente. Las imágenes son complejas desde 

el armado y la iluminación, el dramatismo y la teatralidad hacen pensar en la 

cinematografía. El artista construye una ficción para mostrar el dolor cotidiano, lo 

abandonado. Cada pueblo mostrado fue antes prospero pero con el cierre de fábricas y 

empresas fue perdiendo valor, hay una sensación de dolor y desesperanza en ese instante 

de tensión que se muestra.  

Para el escritor Rick Moody (2012) en las imágenes de Crewdson hay una sensación de 

emoción y de drama, muchos estadunidenses viven una vida de desesperación silenciosa 

y eso es lo que se está relatando, hay una implicancia política en su trabajo. 

Crewdson utiliza fotografía analógica en toma, con un extenso trabajo de preproducción 

para conseguir la mejor imagen posible, en comparación con sus propias expectativas, y 

utiliza la tecnología digital para seguir trabajando sobre esa imagen. Construye lo que 

podría ser un collage digital, ya que toma parte de distintos negativos, sobre una ficción 

que usa para mostrar en sentimientos reales. Crea imágenes que tienen relación con la 

realidad pero son una ficción desde lo técnico y estético. 

4.3.2. JR 

Jean René (1983), utiliza el seudónimo JR, es un fotógrafo francés conocido por sus 

intervenciones callejeras. Se caracteriza por realizar intervenciones con fotografías que él 

toma e imprime a gran escala, siempre en escala de grises. Según su página web oficial 

(2019) exhibe su obra libremente en las calles del mundo, consiguiendo la atención de 

personas que normalmente no van al museo.  

Su relación con la fotografía empezó en 2001 cuando encontró una cámara en el 

subterraneo en París, comenzó a usarla para documentar lo cuándo hacia grafitis con sus 

amigos en paredes y techos alrededor de París. Luego las imprimía y se las daba a sus 
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amigos, más tarde las pagaba en paredes por la ciudad, marcaba los bordes como si 

tuviese un marco, les asignaba un nombre que escribía con aerosol en la pared como si 

fuese una muestra en una galería. Así empezó, según cuenta JR en la entrega del premio 

TED (2011), a intervenir las calles usando fotografías. 

Algunos de los disparadores para los proyectos del artista surge de las noticias dadas por 

los medios de comunicación como la televisión. Entre 2004 y 2006 creó Retratos de una 

generación (Ver Cuerpo C figuras 7 y 8), hizo retratos, con una lente corta para estar cerca 

del sujeto, de jóvenes de un barrio que eran referidos como matones, luego imprimió las 

fotos a gran escala y las pegó en paredes alrededor de París. Un año después fueron 

pegadas frente al ayuntamiento de esa ciudad. El objetivo era mostrar la imagen de 

personas, pero no de la manera que los medios de comunicación lo hacían que era según 

JR deformándolas. 

En una de las imágenes de la serie (Ver Cuerpo C figura 9) se observa a un hombre de tez 

negra, que mira directo a la cámara, con expresión de enojo, en sus manos sostiene un 

elemento, que por la forma en que lo hace podría ser un arma pero es una cámara de 

video. Detrás de este hombre se pueden ver cinco adolescentes con distintas expresiones. 

La imagen impacta al intentar engañar al espectador, si no se ve con atención se podría 

pasar por alto que es una cámara, el artista referencia imágenes que se suelen ver en los 

medios masivos para hacer que se piense sobre los preconceptos que se tienen. Este 

impacto que causa al verlo desde una pantalla o impreso en una hoja de papel es mayor 

en la presentación que le dio el artista, pegada en gran escala en una pared (Ver Cuerpo 

C figura 10). 

En 2007 trabaja en el proyecto Cara a cara, una intervención en la se pegaron retratos 

gigantes en ciudades palestinas e israelíes, el artista se refiere a esta como la exhibición 

ilegal más grande hecha hasta ahora. Es una colaboración con Marco, decidieron ir al 

medio oriente cuando los medios anunciaban el conflicto entre ambos países. Se trata de 

retratos que fueron pegados en ambos lados del muro que separa Palestina e Israel (Ver 
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Cuerpo C figura 11). Las personas que formaron parte tenían en común profesiones u 

oficios, y aceptaron que su retrato se muestre con uno del país vecino, entonces para la 

puesta colocaron una fotografía de un palestino junto a la de un israelí, que tenían un oficio 

o profesión en común. Con este proyecto buscaron mostrar que el conflicto no involucra a 

todos los ciudadanos, y nuevamente que no todo es como se ve en las noticias. 

En 2010 trabaja por primera vez con imágenes que no son de su autoría, sino que lo hace 

con pertenecientes a la colección del Museo del Liceo de Lausana. El proyecto Sin marco 

(Ver Cuerpo C figuras 12 y 13) fue producido por la ciudad de Vevey, donde se hizo la 

intervención, el Museo, antes nombrado, y el Festival de Imágenes. JR buscó darle un 

nuevo significado a la historia de la fotografía sacando de contexto los trabajos de artistas 

como: Robert Capa, Helen Levitt, Mario Giacomelli, Gilles Carson, entre otros fotógrafos 

anónimos. Las fotografías se imprimieron a gran escala y se pegaron en distintos lugares 

de la ciudad, como la imagen de Man Ray (Ver Cuerpo C figura 14).  

Para JR (TED, 2011) el arte se puede usar para cambiar percepciones, cambiar la forma 

en que se ve el mundo. El hecho de que el arte no puede cambiar las cosas lo hace un 

terreno neutro para abrir conversaciones. Su trabajo es sobre conectar personas, hacer 

proyectos para comunidades que quieran hacerlos, participar, y que sigan trabajando con 

arte sin él de intermediario. En la actualidad, continua el artista, no importa de quien es la 

imagen, quien es el autor, importa lo que se hace con las imágenes.  

Está es una visión posfotográfica de la obra, donde el artista recicla y carga de nuevo 

sentido obras hechas por otros artistas, aunque sigue produciendo obras propias. Pero 

también lleva a la fotografía impresa, a que las imágenes salgan de la pantalla y se 

muestren en lugares reales que forma parte de la vida cotidiana de la gente. 

4.3.3. RES 

Raúl Eduardo Stolkiner (1957), utiliza el seudónimo RES, es un fotógrafo argentino nacido 

en Córdoba, asistió dos años al Instituto de Artes Lino E. Spilimbergo. En 1975 abrió en 

Córdoba su estudio fotográfico. Debido a la dictadura militar se fue a México, donde siguió 
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con su oficio, trabajando en estudios de fotografía publicitaria y productoras de contenido 

audiovisual. En 1985 volvió a Argentina y se estableció en Buenos Aires. Desde los últimos 

años su obra dejo de ser exclusivamente fotográfica, trabaja con instalaciones y videos 

para hacer el registro, las acciones son pensadas por RES y llevadas a cabo otras 

personas, según informa su página web oficial. Su obra es conceptual, trata temas como 

el paso del tiempo y la transformación, entre otras cosas. 

Una de sus series más conocidas es Intervalos intermitentes, la que realizó entre 1998 y 

2004. Las imágenes son retratos que se presentan como dípticos, algunas están 

acompañadas con texto al pie. Algunos de los dípticos están formados por solo un retrato. 

En el texto sobre esta serie, publicado en la página web oficial, RES menciona que este 

trabajo “alude a la verdad desde la frontera que separa la imagen del pensamiento, 

concretamente desde la relación entre dos fotos, a veces mediada por algún texto. Cada 

obra señala una contraposición dentro/fuera, tanto del texto como de la fotografía” (2002, 

s/p). 

En la obra Jorge Trainini, cardiocirujano (Ver cuerpo C figura 15) se observan dos retratos 

de la misma persona, un médico con su ropa de trabajo. La primera foto es tomada antes 

de una operación, la segunda fue tomada después, con la vestimenta y guantes 

descartables manchados con sangre. Debajo de las imágenes hay información sobre lo 

que paso entre imágenes y una frase dada por el retratado. Además de los cambios en la 

vestimenta, las manchas de sangre sobre la ropa descartable que se usa en el quirófano, 

se notan pequeños cambios en la postura, esto hace pensar en el tiempo que no es 

mostrado, lo que no retrata que es resaltado de alguna manera por la ausencia del mismo. 

En Raúl Balbi, Boxeador (Ver Cuerpo C figura 16) el artista muestra a un boxeador antes 

y después de una pelea que perdió por puntos en 10 rounds. En cuanto al cambio de 

postura de Balbi, pasa de mostrar confianza a mostrar cansancio, se puede ver la 

transpiración en todo el cuerpo, el cabello que esta también mojado, su mentón está más 

bajo, la cara ligeramente inclinada. Solo observando las imágenes, sin leer el texto, se 
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puede deducir el resultado de la pelea. Lo que no se muestra en este caso es algo que la 

mayoría del público vio alguna vez, es más fácil llenar el vacío que dejan.  

No todas las imágenes de la serie están formadas por dos retratos de una misma persona, 

ese es el caso de La camisa de Jorge Stolkiner (Ver Cuerpo C figura 17), una de los retratos 

es de Jorge Stolkiner y el otro es de RES, el hijo, usando la misma camisa. En el tiempo 

entre las fotos el padre falleció. También hay obras que constan de un retrato acompañado 

con tres líneas de distinto color (Ver Cuerpo C figura 18) o con un color (Ver Cuerpo C 

figura 19). 

Para la inauguración de la 7ª Bienal de Fotografía Documental, realizada en Tucumán del 

5 al 8 de octubre de 2016, RES realizó una performance en la Casa Histórica de Tucumán. 

La obra llamada Una puerta y dos ventanas. Imagen del bicentenario (Ver Cuerpo C figura 

20) consistió en tapiar las ventanas y puertas con 1500 kilos de diarios de circulación 

nacional, que informaron los eventos y noticias más importantes de  los últimos 200 años. 

El proceso de armado registrado por una cámara de video. La idea original era tapiar las 

puertas y ventanas para luego, en la inauguración de la bienal, liberarlas para permitir el 

paso. Durante el armado hubo gente que pasaba por allí que se ofendió por esta acción y 

empezaron a desarmar las hechas con los diarios, diciendo que era una falta de respeto a 

un monumento histórico.  

La finalidad de la performance era reflexionar sobre el papel de los medios en los procesos 

de emancipación, estos pueden ayudar o hacerlo más difícil. 

En la obra de este artista  se pueden notar algunos de los cambios que hubo en la fotografía 

en las últimas décadas. No se trata solo de la imagen fotográfica sino que ésta puede ser 

acompañada con herramientas que se toman distintas disciplinas del arte. 

4.3.4. Fabiana Barreda 

Según informa su página web oficial, Barreda es fotógrafa, curadora y crítica de arte. 

Estudió psicológica en la Universidad de Buenos Aires, es directora de la Galería de Arte 

de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Se acercó al arte como crítica, 
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empezó a producir arte haciendo autorretratos fotográficos como un tipo de terapia. La 

artista, en su obra, trata temas como el erotismo, la búsqueda interna, la relación con los 

espacios, entre otros. 

Para entender a la artista se buscaron sus opiniones sobre el arte y el artista en la sociedad. 

En el artículo Un proyecto destinado a conectar y a abrir fronteras de pensamiento (2014) 

Barreda menciona que “el arte es una herramienta de transformación espiritual y social […] 

el artista encarna con su obra el deseo de cómo una sociedad quiere ser en el futuro. Lo 

importante es hacer realidad ese deseo entre todos”. En una nota publicada en la página 

web del diario La Nación (2008) dijo también "Junto con quienes cuidan a la gente estamos 

los artistas, que cuidamos los imaginarios. Porque el imaginario es el deseo realizable, el 

deseo potencial, lo que te da un proyecto futuro, el devenir." 

La serie Arquitectura del deseo, realizada entre 2004 y 2011, es acompañada por la frase 

Mi hogar son las líneas de mi mano. Consta de retratos, que van de plano general hasta 

plano detalle, dibujos en papel y sobre el cuerpo de los retratados, en espacios totalmente 

blancos y en espacios naturales al aire libre. Una de las imágenes de la serie (Ver Cuerpo 

C figura 21) muestra una mujer desnuda, parada frente a la cámara, sus brazos están 

extendidos hacia los costados con las palmas hacia el frente. En su cabeza tiene lo que 

podría ser una vincha con tres flores grandes. Su cuerpo está dibujado, con líneas finas, 

desde su pecho izquierdo y hacia sus extremidades. En una imagen hecha en un  plano 

más corto (Ver Cuerpo C figura 22) se pueden observar mejor los detalles. Aunque es ésta 

la postura de la modelo no es la misma, sus brazos están flexionados hacia arriba y sus 

palmas enfrentan la cámara, como en la primera imagen los ojos están cerrados. Las dos 

imágenes mencionadas son fotografías de toma directa, en un exterior, rodeada de 

elementos naturales como pasto, plantas y hiedra. Las fotografías en interior, como la que 

se encuentra la persona mostrada en plano americano (Ver Cuerpo C figura 23), con fondo 

blanco, sus brazos extendidos hacia abajo y la mirada hacia la cámara. En esta imagen la 

modelo no es solo observada, conscientemente, sino que también observa.  
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Analizando esta serie se puede llegar a pensarla como el registro de una performance, 

pero sin audiencia, donde la artista trabaja dibujando sobre el cuerpo desnudo del sujeto, 

y agregando distintos elementos que referencian al hogar, aquí las fotografías resultan un 

testimonio del proceso. 

4.3.5. Pablo Piovano 

Piovano (1981) tuvo contacto con la fotografía desde su infancia ya que su padre era 

fotógrafo, en su adolescencia trabajó en el estudio del padre donde se interesó por el 

proceso de revelado y comenzó a hacer fotografías. Es fotoperiodista y documentalista, a 

los 18 años trabajaba para el diario Página 12. En la envista que dio a Fotógrafos 

Argentinos (2019) comenta que la fotografía permite un espacio de expresión certero y 

puede ser una herramienta poderosa. Ve a la cámara como un puente el fotógrafo y lo 

retratado.  

Para su trabajo documental El costo humano realizó cuatro viajes entre 2014 y 2017 a las 

provincias de Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba y Santa Fe. La serie trata sobre las 

consecuencias del uso de agroquímicos en la salud de las personas que habitan los lugares 

donde se utilizan, en el suelo, y en el medioambiente. Se interesó en este tema por cifras 

de casos que en 2001 fueron notando los médicos que trabajan es esas áreas, en las que 

el número de pacientes aumentaba notablemente luego de una fumigación aérea en zonas 

cercanas. Hubo relevamientos sanitarios, recolección de datos en meses de investigación.  

Piovano (2015) cuenta que en 2012 se usaron en el país 370 millones de litros de 

agroquímicos sobre 21 millones de hectáreas, el 60 % del territorio cultivable del país, en 

zonas que son habitadas por 13 millones de personas. Los casos de cáncer en niños se 

triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Al conocer esta 

información y notar que ningún medio tradicional nacional lo cubría se vio obligado a 

participar. Sin tener un sponsor o alguien que financie el proyecto, planeo el viaje, que hizo 

en su auto y comenzó, cada viaje duraba entre 20 y 30 días. 
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La imagen 07/12/2014. Alicia baja, Colonia Aurora, Misiones (Ver Cuerpo C figura 24) 

muestra a Lucas Trecheira, un niño de 3 años que nació con una enfermedad que afecta 

la piel. En esta imagen hay un plano medio de un niño, tiene las manos juntas sobre su 

pecho, la mirada se dirige hacia debajo de la cámara, la cabeza esta levemente inclinada. 

La cercanía con el sujeto y la calidad de la imagen permiten ver con detalle la textura de 

su piel. El detalle extraordinario de la piel, la expresión de tristeza o desesperanza y la 

postura vulnerable del retratado hacen que sea la fotografía más impactante de la serie.  

Otra de las imágenes que componen la serie es 11-12-2014. Fracrán, San Vicente, 

Misiones (Ver Cuerpo C figura 25). En ésta aparecen tres personas en línea diagonal desde 

izquierda a derecha, desde la madre de los niños hacia el árbol de navidad con que juega 

la niña. En el centro de la imagen está Fabián, de 8 años, que sufre hidrocefalia y retraso 

mental irreversible.  

Para Piovano, según cuenta en la entrevista antes nombrada, una buena fotografía es la 

ayuda a entender la identidad, la que narra pero deja lugar a la imaginación. La parte 

técnica no es lo más importante sino el relato, el cuerpo del trabajo. También dice que una 

buena fotografía es la que perdura en la memoria, de una persona o un pueblo, tiene que 

generar emoción y ayudar a entender. 
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Capítulo 5. Documentar hoy 

En una sociedad plagada de imágenes, donde todos las producen y todo es fotografiable, 

el futuro de la fotografía y del fotógrafo es puesto en duda. El rol del fotógrafo parece 

perderse en el océano de imágenes y de aficionados que hoy compiten por atención.  

5.1. Confianza en las imágenes 

Aun cuando el público tiene más conocimiento sobre las posibilidades de la manipulación 

las fotografías siguen siendo una fuente importante de información y documentación. Este 

tipo de imágenes se integró a la vida cotidiana de las personas y su uso forma parte de las 

actividades diarias. Entonces aun cuando se pueden manipular, el espectador es 

consciente de esto e incluso lo hace de alguna manera, con filtros o aplicaciones, la 

fotografía da testimonio y esta cualidad continua siendo la más destacable. 

No todas las modificaciones que se pueden hacer sobre una imagen cambian el sentido de 

esta. En el revelado digital existe la posibilidad de alterar cosas básicas en la fotografía 

como el contraste, la exposición, aumentar o disminuir las luces medias y altas o las 

sombras, entre otros. En este caso no se trataría de una manipulación de la realidad 

representada sino  que se trata de cambios en el aspecto que forman parte del medio 

fotográfico.  

En su libro Fotografía e historia Boris Kossoy habla de que el fotógrafo interfiere en la 

imagen desde la invención de la fotografía, alterando el realismo físico de las cosas, 

deformando la apariencia de las personas, omitiendo información o agregándola. Por 

medio de la composición “el fotógrafo siempre manipuló sus temas de alguna forma: 

técnica, estética o ideológicamente” (2001, p84) 

En los casos en que se alteran colores, formas, dimensiones, entre otros, se está 

manipulando esta representación y la conexión con la realidad se rompe. Los motivos que 

lleva a hacer estos cambios pueden ser varios, desde destacar un personaje o una prenda 

o llevar la atención a un punto de la imagen reforzando la importancia que se le puede dar 

con el encuadre y el orden dentro de este. La alteración que se haga a una imagen tiene 
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conexión directa con el mensaje que se busca transmitir  y el propósito que el autor o el 

que usa la fotografía le dé.  

En la actualidad los programas para alterar imágenes son de fácil acceso para el público 

en general, existen desde aplicaciones para dispositivos móviles hasta complejos 

programas para computadoras. Esto acerca al espectador común que produce imágenes 

a la manipulación digital, a familiarizarse con esta. Siendo más consiente de los procesos 

posibles que se pueden realizar y tomándolos como algo natural del lenguaje fotográfico. 

Así descubrir que una foto fue alterada de alguna manera no siempre sorprende a los 

espectadores, va a depender de en qué contexto la imagen sea mostrada y con qué fin. 

En general, en el medio artístico, ya sea en galerías de arte, muestras, museos, entre otros, 

el observador no espera que lo que ve sea exactamente como lo que estuvo frente a la 

cámara, salvo en casos de fotografía documental o periodística. El marco que da cada 

muestra, la información que brinda va a marcar la expectativa del observador en este 

aspecto. No es lo mismo ir a ver una muestra de Pablo Piovano con las obras 

pertenecientes a El costo humano que una muestra de Gregory Crewdson con su trabajo 

Debajo de las rosas. El primer caso es un documental que trata sobre las consecuencias 

del uso de sustancias toxicas en parte de la población. El segundo caso es una ficción 

construida para mostrar conflictos psicológicos reales, según opiniones dadas por distintas 

personas en el documental Gregory Crewdson: Encuentros breves, con una crítica política 

subyacente. Pero en ambos casos el espectador tiene información sobre lo que va a ser 

mostrado y esto afecta el modo en que lo va a percibir y que modificaciones va a admitir 

en cada imagen. 

Se puede tomar cualquier foto de la serie de Piovano (ver Cuerpo C figuras 24 y 25), una 

de las elecciones hecha por el autor es que las imágenes no son en color sino en escala 

de grises, esto alejaría la imagen de la realidad, sería un filtro entre la representación 

mostrada y lo que realmente estuvo frente a la cámara, pero aun con años de uso de la 

fotografía color esto es permitido y aceptado por quien observa. Esto tiene que ver también 
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con la historia de la fotografía como el uso que se daba por que no había otra opción marcó 

el lenguaje, y como hoy se sigue utilizando. 

Con respecto a las obras de Crewdson (ver Cuerpo C figuras 2 y 3) el que las observa sabe 

que se trata de una ficción y las modificaciones hechas son aceptadas en ese entorno. La 

estética cinematográfica que utiliza es parte de su discurso. En este caso no se espera ver 

naturalidad y representación fidedigna de la realidad sino una creación que transmita a 

través de la imagen. El propósito que se planteó el artista para la serie, su ejecución y 

exhibición y el motivo por el que realizó el trabajo difieren de los planteados por Piovano y 

eso se puede observar en la manera de generar y procesar cada imagen.   

La interpretación de una obra se va a dar de acuerdo a las características de cada 

observador, como se había mencionado antes, las experiencias, lo que sabe y la 

preparación que tiene puede afectar como va a recibir y responder a la imagen. La 

información que el receptor posee termina de darle sentido a lo que ve, por eso una parte 

del trabajo en la producción de la fotografía es trabajar en un mensaje que pueda ser 

captado y entendido por el público a quien se planea llegar. Si se tiene en cuenta se puede 

afirmar que la obra es terminada por el espectador, no materialmente sino el mensaje, y 

que el fotógrafo solo decide y forma parte de la creación de la obra hasta que esta es 

mostrada. 

En una cultura digitalizada y repleta de imágenes el cerebro humano solo puede procesar 

una cierta cantidad y el resto pasa por la vista sin llegar a dejar una marca en quien la vio. 

5.2. Quien informa  

Existe una homogeneidad en lo que muestran los diferentes diarios, aunque los titulares 

varíen, las imágenes son muy parecidas, podrían incluso ser del mismo fotógrafo, alguien 

que muestra un hecho casi mecánicamente y dejando de lado la voz del autor que es de 

suma importancia en la fotografía. Se podría decir que buscan mostrar las noticias 

objetivamente cuando seleccionan este tipo de imágenes llega al público solo un punto de 
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vista, aunque no muestre a su autor, son en su mayoría fotografías generales que ayudan 

a ilustrar las noticias dadas.  

De esto nada es objetivo, los medios que informan lo hacen bajo conceptos o líneas dadas 

por estos a las personas que trabajan para ellos. No quiere decir que los periodistas o 

medios no busquen la objetividad pero siempre va a estar teñida de los conocimientos y 

creencias de quien lo realiza. En este sentido la fotografía periodística no se aleja de otras 

formas de periodismo, lo que elige mostrar en una imagen es solo un aspecto, otro autor 

en la misma situación puede elegir otro encuadre, altura o angulación, y solo con 

elecciones técnicas básicas cambia lo que muestra, como lo hace y probablemente el 

mensaje que intenta enviar.  

La pluralidad de voces a la hora de mostrar eventos le da al público la posibilidad de estar 

más informado, la democratización de las imágenes que acompañan las noticias es 

importante. La variedad a la hora de cómo se ven estas es como tener a varios periodistas 

escribiendo sobre un hecho, cada uno le puede aportar a la información básica una 

perspectiva personal que llegue más a cierta parte del público. 

Mostrar la realidad es el objetivo a la hora de informar, o tendría que serlo, pero ¿Qué es 

la realidad? A partir de un suceso las personas que lo hayan presenciado pueden afirmar 

lo que paso y esas afirmaciones pueden oponerse entre sí. Cada persona tiene una 

perspectiva de los hechos que se forma a partir de lo que conoce y experimentó, lo que 

cree y espera.  

Entonces la búsqueda de los medios debería ser por mostrar lo que sucede, informar al 

público y dejar que ellos saquen sus propias conclusiones. La fotografía debería seguir 

esta pauta si se la quiere llamar objetiva. Aunque, como se dijo antes, al no ser una 

actividad mecánica sino una actividad que hace una persona que decide ciertas cosas, va 

a verse influenciada por esta. En la búsqueda de mostrar objetividad es que algunos 

medios, como diarios y revistas, muestran imágenes tan generales que no comunican 
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mucho al espectador, y los profesionales terminan haciendo fotos que no se distinguen 

entre sí, ya que se pierde la identidad del fotógrafo como parte de la imagen.  

5.2.1 Redes sociales y noticias 

En algunos casos los medios utilizan a los usuarios como fuente de información, comparten 

a través de sus portales de internet videos o fotografías tomadas por usuarios de redes 

sociales. Esto se da con casos de eventos inesperados en los que la gente que se 

encuentra próxima al lugar comienza a tomar fotografías o videos y los comparte por medio 

de redes sociales antes de que los fotoperiodista o camarógrafos lleguen al lugar. 

Las nuevas tecnologías y la fácil conectividad dan lugar a la rápida comunicación que en 

algunos casos se utiliza para hacer conocidas noticias falsas que son compartidas por 

usuarios de redes sociales o mensajería instantánea hasta el punto de viralizar la 

información. Este es un fenómeno que se da con frecuencia en los últimos tiempos. 

Pero a esta información no se corrobora hasta que llega a más usuarios, se comparte y 

hace pública por el simple hecho de que una persona conocida lo mostró o lo dijo.  Esto 

sucede también con imágenes aunque, como ya se dijo, la población sabe de la utilización 

de software para manipularlas, las fotografías se comparten sin saber si son una 

representación de la realidad o una modificación digital que busca engañar a los 

espectadores. 

5.2.2 Colectivos fotográficos  

A partir del 2000 empiezan a formarse en Argentina, como en otros lugares de  

Latinoamérica,  agrupaciones de fotógrafos que buscan formar una comunidad de trabajo, 

donde las ideas tienen consenso y colaboración entre los integrantes. Como desarrollan 

su trabajo, y como lo muestran, va más allá de la mirada personal y forma parte de un 

conjunto. 

Uno de los colectivos creados en Buenos Aires es Sub cooperativa de fotógrafos que 

comenzó en 2004 y actualmente está compuesto por cinco integrantes de los cuales uno 
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es de Madrid. Sus trabajos tratan temas de actualidad que aparecen en los medios 

tradicionales y también historias que estos no cubren. En la página de internet de Sub están 

publicados algunos de sus trabajos acompañados de un texto, en ningún caso aparecen 

créditos personales en las imágenes, son tratadas como imágenes grupales.  

Si se comparan las fotografías de Sub cooperativa de fotógrafos con las de los medios 

masivos se pueden encontrar diferencias importantes, sobre todo el punto de vista del 

autor. Aunque no se nombre a la persona que disparo la cámara para hacer la imagen, 

cada una de ellas muestra una búsqueda del artista sobre el tema, hay un acercamiento 

mayor con lo que se muestra. Esto marca una diferencia notable con la mayoría de las 

fotos usadas en la prensa actual, donde se puede observar una mirada más general, en 

este punto hay que tener en cuenta que también el uso que va tener la imagen impone 

pautas a la hora de tomarla. 

Uno de los ensayos fotográficos mostrados en la página web de Sub es Comer, una serie 

que trata sobre la alimentación, los alimentos, las elecciones que se hacen a la hora de 

comer, la relación con la comida desde distintos aspectos, entre otros, y se divide en cuatro 

partes: Morder, Perder, Vivir y Respirar. Cada una de estas partes se concentra en un 

personaje o un lugar.  

En Morder se retratan personas que eligen la alimentación vegetariana ya sea en una 

huerta (Ver Cuerpo C figura 26) o alguien que solo consume comida reciclada (Ver Cuerpo 

C figura 27).  

Perder se concentra en una persona que va a ser sometida a una cirugía para bajar de 

peso, se registra el proceso desde antes de la cirugía (Ver Cuerpo C figura 28) hasta un 

tiempo después (Ver Cuerpo C figura 29) registrando cambios y dando lugar a la 

comparación entre el inicio y las etapas siguientes.  

Vivir muestra las actividades de un comedor del barrio de Flores, quienes trabajan (Ver 

Cuerpo C figura 30) y quienes asisten diariamente (Ver Cuerpo C figura 31).  



74 
 

Respirar se centra en un hombre que hace ayunos, retiros y conferencias, además de 

retratarlo a él (Ver Cuerpo C figura 32) muestra elementos y a otras personas que participan 

de los ayunos (Ver Cuerpo C figura 33). 

Otro colectivo fotográfico es M.A.f.I.A (Movimiento Argentino de fotógrafos Independientes 

Autoconvocados). Surgió en 2012, según su página web (2009), fue a partir del trabajo 

colaborativo y concibiendo la fotografía como un espacio de exploración que puede llegar 

al espectador desde la estética y la información que brinda. Lo integran cinco personas. 

La serie de M.A.f.I.A llamada Alto mar (2014) está conformada por retratos hechos en la 

costa de la ciudad de Mar del Plata. No se trata de los clásicos retratos de turistas que se 

pueden encontrar en las noticias, tienen una búsqueda estética que resalta al retratado, 

debido a la iluminación, y distingue así las imágenes dentro de un tema y un género 

ampliamente utilizado. La búsqueda artística y el mensaje que el autor, o autores, quieren 

enviar hacen que cada imagen sea única. 

Una de las imágenes que integran esta serie muestra a una pareja (Ver Cuerpo C figura 

34) en traje de baño, abrazados, mirando a la cámara con el cuerpo a 45° de esta. Se 

encuentran dentro del mar, el agua llega a la altura de sus rodillas, se ve una pequeña ola 

por detrás de los retratados. La fotografía puede hacer referencia a cientos de imágenes 

tomadas diariamente por las personas durante sus vacaciones. El uso de luz artificial hace 

que la diferencia de iluminación destaque a los protagonistas, separándolos del fondo y 

diferencie a esta imagen de otras que se puedan parecer.  

Otra de las imágenes de Alto mar retrata una situación común en la actualidad (Ver Cuerpo 

C figura 35), una adolescente usando su celular, pero lo hace sentada sobre una roca, de 

perfil a la cámara, su cabello cae al costado de su cara impidiendo que se la vea. La 

fotografía muestra una situación cotidiana que se repite también en la playa, pero lo recrea 

en un lugar específico, donde se puede ver que está rodeada de rocas y en el fondo hay 

edificios. La iluminación artificial crea un círculo de luz en el centro de la imagen donde se 

encuentra la protagonista.  
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Los personajes típicos que se encuentran en las playas de la costa de Buenos Aires 

también se retratan en esta serie, en este caso un vendedor ambulante (Ver Cuerpo C 

figura 36) es mostrado con su mercancía, parado frente a una pared con grafitis en la que 

se ve las consecuencias del agua cuando sube la marea. 

5.2.3 Medios masivos y colectivos fotográficos  

Aunque algunas de las imágenes de los colectivos fotográficos son publicadas en medios 

masivos, la mayoría de las fotografías que se ven en los medios masivos son tomadas por 

fotógrafos que trabajan para esos medios o, en algunos casos, son imágenes que se 

compran a agencias. El resultado de esto es, como se había mencionado anteriormente, 

la utilización de imágenes muy similares para acompañar o mostrar una noticia por distintos 

medios. 

A continuación se comparan fotografías usadas por algunos medios gráficos con las 

mostradas por los colectivos fotográficos que se nombraron antes. Para esto se toma un 

caso en particular, el tratamiento de la Ley de Aborto. Es un tema que abrió el debate en 

la Argentina, sobre si debería aprobarse o no, lo correcto, la religión, las creencias y los 

derechos. Las personas que se oponían y las que estaban a favor se reunían para defender 

su posición y esperar el resultado de la votación. La plaza del Congreso se dividió entre 

celeste, en contra de la ley, y verde, a favor de la ley.  

Después de que el Senado voto en contra de la esta ley distintos diarios cubrieron la noticia 

y lo acompañaron con imágenes. Las versiones digitales de diarios como Clarín, Perfil y El 

País publicaron varias fotografías acompañando las notas sobre la votación y lo que 

pasaba con la gente que estaba en la plaza, una de esas imágenes de Clarín (Ver Cuerpo 

C figura 37) es muy parecida a una de las publicadas por El País (Ver Cuerpo C figura 38) 

ambas muestran una vista de la plaza en la que se pueden distinguir los dos sectores y da 

una idea de la cantidad de gente que participo sin mostrar a nadie en particular. 

El diario Clarín se concentró, en cuanto a las imágenes mostradas en el artículo El senado 

rechazó la legalización del aborto: no se podrá volver a tratar este año (2018) en su página 
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web, en los senadores y la votación, en cuanto a lo que pasaba afuera mostro la vista 

general que se mencionó antes y otra imagen donde se muestra a algunas personas del 

sector celeste festejando la votación (Ver Cuerpo C figura 39). En cuanto a la publicación 

de la página del diario Perfil,  muestra el símbolo de las personas manifestándose en contra 

de la ley (Ver Cuerpo C figura 40) pero nada personal. En la mayoría de las imágenes 

mencionadas de estos medios muestran un panorama general de los sucesos sin 

involucrarse en detalles de lo que se vivió entre los que esperaban los resultados. 

El colectivo fotográfico Sub en su serie No me mates retrata a personas que están en contra 

del aborto y participan de las concentraciones y marchas que se hacen. En algunas 

imágenes se muestra la relación de los manifestantes celestes con la Iglesia (Ver Cuerpo 

C figura 41) a través de luces y sombras en la cara del retratado que recuerdan al lugar 

donde se hacen las confesiones en las iglesias católicas. En otros casos se muestra al 

retratado con un pañuelo que tapa la mayoría de la cara (Ver Cuerpo C figura 42) o con el 

pañuelo en el cuello y un cartel que dice ¡NO ME MATES! en la frente (Ver Cuerpo C figura 

43). 

Según Sub al lado celeste y al lado verde de la plaza no lo separa una grieta sino que una 

es el futuro y la otra el pasado. La opinión de Sub sobre esta ley se puede observar en esta 

serie, donde los retratos son en escala de grises y más rígidos que los retratos de la serie 

La plaza verde, que son imágenes color, en un formato más grande y se muestran poses 

más flexibles que en la otra serie.  

Esta diferencia es notoria si se comparan los retratos con la cara tapada con un pañuelo 

(Ver Cuerpo C figura 44), o la actitud de los manifestantes mientras festejan (Ver figuras 

45 y 46). 

La serie Será ley de M.A.f.I.A captura los sucesos en la plaza, del lado a favor de la ley, 

mientras los senadores votaban y después del resultado en contra. La mayoría de las fotos 

son retratos de mujeres que participaron, una imagen muestra a un grupo cantando, una 

mujer de frente a la cámara pero inmersa en lo que está haciendo en el momento y un 
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grupo de mujeres detrás (Ver Cuerpo C figura 47). En un caso la imagen muestra un retrato 

en un plano más corto (Ver Cuerpo C figura 48) donde se transmite más intensidad y 

descontento. En otra imagen captan lo que pasa después del resultado cuando se 

desconcentra la gente (Ver Cuerpo C figura 49). 

M.A.f.I.A muestra el lado en contra del aborto en la serie La marcha del bebito, en la que 

documentan lo que sucedió durante la marcha que se realizó el 20 de mayo de 2018. Los 

elementos que identifican al grupo celeste son mostrados en esta serie, como la figura 

gigante del bebe (Ver Cuerpo C figura 50). Se retratan también integrantes de la Iglesia 

Católica (Ver Cuerpo C figura 51), y un grupo de niños cerca de un cartel (Ver Cuerpo C 

figura 52) que iguala aborto con asesinato. 

5.3. El rol 

La documentación sigue siendo una de las cualidades y finalidades más importantes de la 

fotografía, esto se mantiene aún con el uso excesivo de imágenes de la actualidad. Desde 

medios de comunicación hasta fotos de un evento familiar, la importancia de la fotografía 

sigue vigente. 

El fotógrafo es ante todo un comunicador, lo hace a través de imágenes. Usa estas para 

informar al público, de situaciones o eventos que él fotógrafo piensa son relevantes y 

merecen ser expuestos para que otros lo conozcan. Como artista su búsqueda puede ser 

más personal y no tratar de contar historias externas sino internas. 

La fotografía forma parte en la creación de la memoria colectiva, los fotógrafos son parte 

de esta memoria cuando capturan una imagen que va a quedar en archivos o en la mente 

de los espectadores. Cuando en el futuro se piense en la actualidad sin duda habrá algunas 

imágenes que habrán logrado destacarse entre todas las disponibles en los medios 

masivos, redes sociales, páginas web, entre otros.   

Es importante mencionar que dependiendo del objetivo que se tenga con la imagen, su 

tratamiento y su formación serán diferentes. Mientras que toda fotografía documenta ya 

que es la huella de algo que estuvo frente a la cámara, y también es un reflejo del autor y 
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de la sociedad en un momento especifico, en el fotoperiodismo y el documentalismo se 

espera que la fotografía respete ciertas normas que refieren a la verdad que se muestra. 

Al documentar el fotógrafo debe ser fiel a los hechos y mostrarlo de la manera más objetiva 

posible, aunque siempre va a estar influenciado por él al momento de capturar la imagen,  

la finalidad debería ser mostrar lo que sucede sin intentar cambiarlo. Se podría decir que 

debe haber un compromiso con la verdad y con los hechos, ya que existe una 

responsabilidad del profesional que informa con el público que recibe esa información.  

Quien observa las imágenes va a concluir el mensaje, como lo hace no depende 

completamente del fotógrafo. Este debe buscar que la fotografía tenga los elementos 

adecuados para que pueda ser comprendida por el público a quien está dirigida.  

La ética en el campo del fotoperiodismo es un tema sobre el que se debatió ampliamente, 

como cada autor elige mostrar lo que sucede afecta como va a llegar esa información a los 

espectadores, como ya se había mencionado. Pero también existe la discusión sobre la 

responsabilidad del fotógrafo con respecto a lo que ve, si debe hacer algo para cambiar las 

cosas o su deber es solo capturar la imagen para ser mostrada. Su trabajo como 

profesional es registrar, aunque el fotógrafo puede buscar cambiar las cosas por medio de 

las imágenes, esto va más allá de la función que tiene. En la mayoría de los casos actuaría 

como un testigo, aunque las imágenes pueden ser un punto de partida para modificar 

situaciones, un ejemplo de esto fue Lewis Hine y tantos otros fotógrafos que no se 

quedaron tan solo en el rol de documentadores sino que usaron sus imágenes para generar 

cambios sociales. 

5.3.1 Autor 

La fotografía de un profesional debe destacarse, más aun en el mercado actual. Por eso 

es importante la marca de autoría, la voz del autor en la imagen, que el punto de vista 

mostrado sea personal y se diferencie del que pueden producir otros.  
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Como se mencionó en el capítulo anterior en una imagen se refleja el creador, su 

conocimiento, sus experiencias, su sensibilidad. Todo eso conforma de alguna manera la 

imagen. 

Cuando se va a tomar una fotografía la técnica es importante pero no tanto como el 

mensaje, lo que se quiere contar o transmitir, y la manera en que se elige comunicarlo, 

como se va a contar. El fotógrafo debería encontrar una forma propia de comunicar que se 

diferencie, que tenga una marca personal para que no se pierda en el mar de imágenes 

fácilmente disponibles en la actualidad.  

Analizando los casos de los autores mencionados en el primer capítulo se puede concluir 

que lo que hizo que se destaquen en este campo fue la innovación, ya sea en la técnica 

utilizada, en la manera de comunicar a través de la fotografía, o que se infirmaba con las 

imágenes. Podría haber sido la búsqueda de la comunicación personal a través de la 

imagen. 

Aun cuando paso tanto tiempo desde su creación todavía hay lugar para innovación dentro 

de la fotografía, también es posible seguir con una postura más clásica e integrar algo 

personal que diferencie al autor.  

El conocimiento de la historia de la fotografía es una base que todo autor fotográfico debe 

tener. Se deben conocer los autores que marcaron la fotografía, sus aspectos técnicos y 

estéticos, como se relacionaron esas características y los cambios que se daban en la 

imagen con el contexto en que los artistas vivían y desarrollaban sus obras. Todo esto 

forma parte del lenguaje fotográfico y para utilizarlo correctamente el fotógrafo debe 

conocerlo.  

Hacer de cada fotografía que se toma una imagen importante es uno de los desafíos del 

fotógrafo en la actualidad. Si se tiene en cuenta que el acto fotográfico perdió relevancia 

ante el constante uso de la cámara, lo que antes se usaba para momentos u ocasiones lo 

suficientemente trascendentes para inmortalizarlas, hoy se usa para conversar, para 

suplantar la escritura o la palabra hablada. Una de las responsabilidades del profesional a 
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la hora de crear imágenes es hacerlo conscientemente, no sacar fotos en modo ráfaga sino 

pensar la imagen y no tomarla porque sí.  

El motivo por el que se captura una imagen y su finalidad deben ser importantes para el 

autor. Lo que lleva a cada fotógrafo a trabajar en lo que hace y de la manera que lo hace 

es una parte integral de quien es como autor. A lo que quiere llegar y como busca hacerlo 

son dos aspectos que van a influir en la manera en que el autor se forma, las prioridades 

que tiene cuando crea una imagen y los métodos que utiliza para lograrla. 

Antes se señaló antes, el fotógrafo forma parte de la creación de la memoria colectiva de 

una sociedad, pero también participa en la formación de la memoria personal y familiar. Es 

el responsable de perpetuar recuerdos y momentos que marcan la vida de las personas. 

Ante eventos importantes en la vida personal la fotografía sigue siendo lo suficientemente 

importante para merecer a un profesional a cargo. Aun cuando la mitad de los invitados 

registra el evento utilizando las cámaras integradas de los teléfonos celulares, y las 

situaciones a capturar son clásicas y conocidas por todos, la familia confía en alguien 

idóneo para documentarlo.  

Como testigo de estos recuerdos y responsable de su permanencia en la historia familiar 

que se está creando o desarrollando el autor debe utilizar los recursos disponibles para 

brindar un trabajo a la altura de lo esperado, las expectativas de los clientes y del mismo 

autor que debe mostrar y ser capaz de defender su trabajo. 
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Conclusiones 

Al empezar este Proyecto de Graduación se pensó en los problemas que enfrenta el 

fotógrafo profesional en la actualidad. La evolución en la tecnología dio lugar a que la 

mayoría de la población cuenta con un teléfono celular con cámara, y algunos de ellos son 

teléfonos inteligentes que suman aplicaciones con filtros que permiten modificar la imagen 

en cuestión de segundos.  

A partir de esta problemática se planteó la pregunta problema que guiaría el desarrollo del 

proyecto, esta es: ¿De qué manera afecta la actividad profesional del fotógrafo una 

sociedad saturada de imágenes? Para llegar a una respuesta adecuada se debían analizar 

el pasado y el presente de la profesión y de la creación fotografía y de imágenes. 

El objetivo general de este PG es reflexionar sobre el rol actual del fotógrafo como creador 

de imágenes, tanto a nivel social como dentro del arte. Para alcanzar este objetivo se 

plantearon objetivos específicos, estos son: investigar el rol del fotógrafo en la historia, 

documentalismo; fotoperiodismo; arte. Investigar sobre los cambios que se dieron en el 

desarrollo de las técnicas y sus resultados en los usuarios. Investigar sobre el cambio de 

la fotografía analógica a la digital, y como afecta este cambio en la producción de 

fotografías. Analizar la sociedad actual argentina en relación con el uso de imágenes 

fotográficas. Definir fotógrafo profesional, usos de la fotografía en la actualidad, analizar el 

perfil del fotógrafo en la actualidad a través de la investigación de algunos fotógrafos. Por 

ultimo teniendo en cuenta todo lo anterior reflexionar sobre la relación de la población con 

las imágenes, sobre quien informa, y sobre el rol del fotógrafo. 

En el primer capítulo se buscó responder al primer objetivo específico y trata sobre el rol 

del fotógrafo en la historia, para esto se investigaron distintos autores que se distinguieron 

y marcaron una diferencia en la práctica de la fotografía o en su finalidad. A partir del 

comienzo la fotografía estuvo estrechamente relacionada con la realidad y la verdad, esto 

surge a partir de la relación entre lo que está frente a la cámara y el resultado que se 

obtiene. Así es que la capacidad documental es una característica distintiva de la fotografía.  
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La fotografía comenzó a usarse en  retratos pero luego se expandió para captar distintos 

lugares y aspectos de la vida y darlos a conocer a personas que de otro modo no lo harían. 

Un ejemplo de esto es la guerra y sus consecuencias. Lewis Hine le dio otro uso a la 

práctica cuando sus fotografías se convirtieron en una herramienta de denuncia y ayudaron  

dar visibilidad a problemas sociales e, inclusive, a cambiar leyes.  

La fotografía en la prensa cambió la forma de conocer las noticias. Las revistas ilustradas 

tenían repercusión en todo el mundo, revistas como Life cubrían acontecimientos 

mundiales dándole mucha importancia a las imágenes. Las cámaras de pequeño tamaño 

fueron aliadas de los fotoperiodistas por su fácil manejo y la posibilidad de usarlas 

disimuladamente. Salomon comenzó con el fotoperiodismo y la fotografía cándida, 

permitiendo al espectador conocer ámbitos donde solo entraba un grupo selecto de 

personas y haciéndolo de una manera nueva, los retratados no sabían que estaba la 

cámara y sus posturas naturales y no posadas eran una novedad. Robert Capa documentó 

distintas guerras y sus imágenes marcaron la memoria y la manera de ver de percibir estas 

imágenes. Eugene Smith por su parte le dio profundidad a sus imágenes trabajando con 

series, considerando cada fotografía, o un conjunto de estas, como un disparador para 

provocar acciones, emociones, o pensamientos. 

La fotografía estuvo siempre relacionada con el arte, aun cuando se la consideraba un 

método mecánico que podía competir con el dibujo o la pintura pero no ser arte en sí. Fue 

usada en otras disciplinas por artistas como base o inspiración para sus obras. Pero como 

otras artes fue un medio por el cual se buscó y se exploró con el fin de expresarse. Nadar 

y Julia Margaret Cameron se destacaron entre los primeros. Nadar retrato personalidades 

de la sociedad de ese tiempo y usaba telas como fondo en un estudio con luz natural. 

Cameron cambio la forma de retratar a partir de la experimentación con aspectos técnicos 

que alejaban a las fotos de la realidad, característica de la fotografía, y las acercaba a lo 

pictórico.  
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La fotografía formo parte de los distintos movimientos y corrientes artísticas que marcaron 

el Siglo XX, y son la base o la inspiración de muchos artistas en la actualidad. 

Teniendo en cuenta lo visto ¿Cuál fue el rol del fotógrafo a través de la historia? A partir de 

la aparición de la fotografía el fotógrafo fue el encargado de retratar el mundo, la gente a 

través de los retratos; informó al mundo de lo que sucedía, mostró cosas de las que se 

escuchaba pero eran imposible de imaginar como la guerra y sus consecuencias. El 

fotógrafo fue, y sigue siendo, ante todo un comunicador que brinda información con un 

elemento tan importante e impactante como la imagen. Además de comunicar su trabajo y 

su responsabilidad fue documentar, qué y cómo hacerlo, dependieron siempre del autor 

que siempre es parte de la imagen que crea. 

En el segundo capítulo se trata el segundo objetivo específico, investigar sobre el cambio 

de paradigma en la fotografía, el paso de lo analógico a lo digital, y sus efectos en la 

práctica. Este cambio fue uno de los más significativos pero no fue el único importante. A 

medida que se fue utilizando la fotografía hubo gente que buscó la manera de mejorarla, 

en cuanto a materiales y procedimientos. En un principio la dificultad para el manejo de los 

materiales hacia que los encargados de manipularlos y realizar los complejos procesos 

sean profesionales, farmacéuticos o químicos. Esto no daba lugar a que cualquier persona 

lo practique, pero a medida que los procedimientos se facilitaron y los materiales fueron 

más estables y fácil de utilizar su uso se expandió.  

Los materiales más económicos como los de la carte de visite permitieron retratarse a 

personas con recursos más bajos que no podía adquirir fotografías en otro soporte. Pero 

en cuanto al uso el cambio de colodión a rollo de película fue importante ya que permitió 

que personas sin conocimientos de química practicar la fotografía. El gelatino-bromuro 

permitió el almacenamiento del material sensible y no se necesitaba procesarlo 

inmediatamente después de exponerlo, esto le brindó al fotógrafo mayores posibilidades 

en su uso. A fines del siglo XIX George Eastman revolucionó la fotografía con Kodak, su 

empresa, con la que empezó a vender cámaras fotográficas con un rollo de papel, las que 
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ofreció como algo tan fácil de utilizar que solo se necesitaba apretar un botón. Esto facilito 

la manera de hacer fotografías para el público en general, solo debía tomarlas y entregar 

la cámara para que el laboratorio se encargue del revelado.  

Land investigó durante años la polarización de la luz, a partir de lo que creó un proceso 

que permitió tener imágenes fotográficas en cuestión de segundos. Cambio la forma de 

concebir la imagen y fue incorporada en el campo profesional como toma de prueba. 

Sin embargo la evolución más importante se dio cuando apareció la cámara digital. El 

soporte que era algo tangible como papel o película pasó a ser un sensor que en respuesta 

a la luz recibida genera una corriente que se transmite y se convierte al código binario. Este 

cambio marco, para algunos, un antes y un después, el fin de la fotografía como se la 

concibió hasta ese momento, y el principio de una nueva imagen, la digital.  

Es importante tener en cuenta que la creación de la imagen, aun usando una cámara digital, 

sigue siendo analógica, sigue siendo una la reacción de un material sensible a la luz que 

genera una huella que al procesarse se convierte en una fotografía. La tecnología 

evoluciono no solo para este campo y la posibilidad de crear imágenes totalmente digitales, 

sin un referente en el mundo real, y la creación de programas para manipular digitalmente 

las imágenes sin duda afecto a la fotografía.  

La simplificación que se dio en la técnica fotográfica, en cuento a cámaras y procesos, sin 

duda facilito su uso y fue dando lugar a que más gente pueda practicar la fotografía. Pasó 

de ser una actividad difícil que necesitaba especialistas a ser un elemento de uso familiar 

para el que solo se necesitaba apuntar y disparar. La aparición de la tecnología digital puso 

en duda la concepción que se tenía sobre la fotografía, la verdad que siempre fue asociada 

a este tipo de imagen pierde credibilidad frente a la posibilidad de manipulación en el 

proceso posterior.  

En el tercer capítulo se investigó sobre el uso de la imagen en la sociedad actual, el uso 

en Argentina con respecto a aplicaciones que permiten compartirlas, y el concepto de 

posfotografía. La tecnología hizo posible que muchas personas cuenten con dispositivos 
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que crean y reproducen imágenes. La fotografía forma parte de la vida familiar desde hace 

mucho tiempo pero en las últimas décadas paso a ser parte de la comunicación diaria. Esto 

se debe, también, a la aparición de las redes sociales que permiten comunicarse 

instantáneamente usando palabras, imágenes o videos. El uso de las redes sociales se 

incrementó a medida que evoluciono la conectividad y la aparición de los teléfonos 

inteligentes. En Argentina, entre 2008 y 2018, el uso de redes sociales desde teléfonos 

inteligentes creció un 40,6%. 

Entre las redes sociales y plataformas que se utilizan Instagram es la más importante en 

cuanto a comunicarse a través de imágenes. Fue pensada para compartir imágenes 

casuales rápidamente, y aunque empezó de esta manera su uso se amplió. Como 

resultado del análisis realizado por Lev Manovich (2017), el autor distingue distintos tipos 

de estilos y finalidades de imágenes en Instagram. Hay usuarios que la usan para mostrar 

su vida cotidiana, pero también es usado para publicitar marcas, productos, artistas y sus 

obras, hay ofertas de cursos de fotografía, workshops, entre otros.  

En este capítulo también se investigó sobre el concepto de posfotografía, lo que se da 

como consecuencia de una multitud de imágenes que se producen en una sociedad 

tecnológica. La fotografía pasó de ser algo formal y reservado para momentos que 

merecían capturarse para que permanecieran en el tiempo a una forma de comunicación 

diaria. En la era de la posfotografía la imagen se comprende en cantidad y la fotografía 

pierde la materialidad, es creada, vista o consumida y borrada u olvidada. La resignificación 

de las obras tiene un papel importante, usar la obra ya creada y producir fotos 

conscientemente.  

Las redes sociales posibilitan la comunicación con una mayor cantidad de la población y 

esto puede beneficiar a los fotógrafos, pero también tienen esta posibilidad los aficionados. 

La utilización de la fotografía como parte de la conversación y el medio para mostrar la 

cotidianidad acerca al público a esta disciplina. Al haber tantas imágenes expuestas para 
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ser vistas el fotógrafo debe destacarse, la voz del autor en la imagen es imprescindible 

para lograrlo. 

El cuarto capítulo responde a otro objetivo específico, se define fotógrafo profesional y se 

investiga el perfil del fotógrafo en la actualidad a través de análisis de casos. Después de 

investigar sobre definiciones de algunas palabras y opiniones de profesionales se definió 

al fotógrafo profesional como alguien que además de ejercer la profesión, y vivir de esta, 

tiene una capacidad relevante, un entendimiento de lo que es la imagen fotográfica, lo que 

comunica y como crearla. Además de saber manejar una cámara fotográfica, debe saber 

cómo crear imágenes fotográficas que lleguen a cumplir su finalidad, ya sea estético o 

informativo.  

Cuando se piensa en el rol del fotógrafo se tienen que tener en cuenta las cualidades y  

funciones que son posibles con la fotografía. La imagen es el instrumento de comunicación 

del fotógrafo, con esta puede informar, describir, documentar, capturar momentos de la 

historia, la función social del fotógrafo se mantiene y las posibilidades de su trabajo se 

siguen explorando. Aun cuando la cualidad documental de la fotografía es puesta en duda 

por la facilidad de la manipulación digital que se puede practicar en la actualidad, el 

documentalismo sigue vigente y los diarios y revistas siguen utilizando imágenes.  

La cámara no es nunca neutral porque hay una persona que la controla, que elige que se 

va a mostrar y como se lo va a mostrar. Aunque se intente ser totalmente objetivo hay 

elecciones que hace el fotógrafo que afectan a como se lee la imagen, como se la 

comprende. En una imagen se pueden encontrar detalles del autor y del momento social 

en el que fue tomada. 

En el quinto capítulo se trata la relación del espectador con las imágenes, se analiza quien 

informa en la actualidad y como lo hace y el rol del fotógrafo. El espectador pasó a ser 

consumidor y productor de imágenes, usa aplicaciones que las modifica y es consciente 

de las alteraciones que se pueden realizar. El retoque fotográfico existe desde que el 

comienzo de la fotografía, antes el público no lo sabía, en la actualidad si lo hace y se 



87 
 

continúa su uso. En algunos casos los cambios en la imagen son parte del lenguaje del 

autor o del género en que este trabaja, el contexto en que se encuentra la fotografía le 

indica al espectador lo que puede esperar, por ejemplo una sala de un museo o una revista. 

Los medios masivos como canales de televisión o diarios, muchas veces, buscan informar 

de forma objetiva, como ya se mencionó antes, la objetividad no es posible en su totalidad 

por que si hay intervención de una persona esta modifica la imagen. En esta búsqueda por 

la objetividad se genera la pérdida del autor en la imagen, y se ven fotografías similares de 

distintos fotógrafos que pierden importancia al no destacarse. El uso de imágenes de 

agencias de fotografías o de agencias de noticias causa el mismo efecto. Sería conveniente 

la pluralidad de autores, que muestren distintas perspectivas en imágenes que se puedan 

destacar. Los colectivos fotográficos dan la posibilidad de descubrir distintas miradas sobre 

hechos de la actualidad, que se diferencian de lo que se ven en los medios masivos. 

Sobre el rol del fotógrafo se puede decir que ante todo es un comunicador, y la 

documentación sigue siendo una de sus funciones más importantes. Aun cuando casi todos 

cuentan con teléfonos con cámara integrada el fotógrafo continúa siendo parte de la historia 

social y familiar, ante eventos importantes en la vida personal o social se confía a un 

profesional para capturar y guardar esos recuerdos. 

El fotógrafo tiene la responsabilidad de mantener esa confianza con los espectadores, 

siendo honesto sobre el retoque que se le hacen a sus imágenes, si estas son de carácter 

informativo o documental. Esto no se refiere a los cambios básicos que se producen en el 

revelado sino a los que cambian el sentido de la imagen, los que se hacen para que el 

espectador vea algo que en realidad nunca sucedió. 

En una sociedad que usa imágenes de manera excesiva el fotógrafo profesional debe 

destacarse, la voz del autor en la imagen es indispensable para esto. Es importante que 

se muestre un punto de vista, una forma propia para comunicar. 

Entonces, ¿De qué manera afecta la actividad profesional del fotógrafo una sociedad 

saturada de imágenes? El trabajo de un profesional se ve afectado por la cantidad de 
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imágenes con las que debe competir, las redes sociales posibilitan mostrar el trabajo pero  

también lo hacen muchos aficionados. Por esto es que su trabajo se debe destacar, debe 

utilizar las herramientas que posee para hacer que sus imágenes comuniquen y logren la 

finalidad buscada. Para esto no solo se necesitan conocimientos técnicos y estéticos, 

también se debe conocer la historia de la fotografía y mostrar una perspectiva personal, al 

autor en la imagen. Ante tantas fotografías similares la voz del autor da personalidad a la 

imagen y brinda una perspectiva diferente. 

La capacidad documental e informativa de la fotografía sigue vigente aun con el uso 

excesivo de imágenes y el conocimiento sobre las posibilidades del retoque digital. Cuando 

se refiere a fotografía periodística o documental es responsabilidad del fotógrafo usar las 

herramientas que tiene respetando la verdad y la realidad que la imagen refleja.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Niños mineros en Coal Chute. Fuente: Lewis Hine. 

Recuperado de: https://www.filmsnotdead.com/photography-can-

light-up-darkness-and-expose-ignorance-lewis-hine/breaker-

boys-in-coal-chute-pa-1911/ 

 

 

Figura 2: Iglesia rural, Beaufort, Carolina del sur. 

Fuente: Walker Evans. Recuperado de: 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/1999.237.3/ 



90 
 

 

 

 

Figura 3: Madre migrante.  

Fuente: Dorothea Lange. Recuperado de: 

https://www.um.es/educarlamirada/?fotografia=

migrant-mother 

 

 

Figura 4: Hombre Molotov. Fuente: Susan Meiselas. Recuperado de:  

http://100photos.time.com/photos/susan-meiselas-molotov-man 
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Figura 5: Miliciano herido de muerte. Fuente: Robert Capa.  

Recuperado de: https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/16/cultura/1224178196.html 

 

 

Figura 6: Día D. Fuente: Robert Capa.  

Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2014/11/14/actualidad/1415984617_499955.html 
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Figura 7: El largo muro de la separación. Fuente: Henri Cartier-Bresson. Recuperado de: 

https://www.20minutos.es/noticia/2280919/0/muro-berlin/cultura/cine-libros/ 

 

 

Figura 8: El doctor rural. Fuente: W. Eugene Smith. Recuperado de: 

https://oscarenfotos.com/2017/01/07/country-doctor-por-w-eugene-smith-la-serie-completa/w-

eugene-smith-country-doctor-17-3/ 
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Figura 9: Pierrot riéndose. Fuente: Nadar. 

Recuperado de: 

https://www.metmuseum.org/toah/works-

of-art/1998.57/ 

 

Figura 10: La señora de Herbert Duckworth, 

de soltera Julia Jackson. Fuente: Julia 

Margaret Cameron. Recuperado de: 

https://www.pinterest.es/ismaeldraws/camero

n/?lp=true 
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Figura 11: El entrepuente. Fuente: Alfred Stieglitz. 

Recuperado de: http://espina-roja.blogspot.com/2017/02/el-

entrepuente-del-fotografo-alfred.html 

 

 

Figura 12: Soles de Flickr. Fuente: Penelope Umbrico.  

Recuperado de: http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/suns/ 

 



95 
 

 

Figura 13: Lucille Brokaw (1933) Fuente: Martin Mun. 

Recuperado de: https://smoda.elpais.com/moda/martin-

munkacsi/ 
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Figura 14: Sin título Fuente: Martin Munkacsi.  

Recuperado de: https://www.ludwigmuseum.hu/en/programme/guided-

tour-hungarian-martin-munkacsi-intro-0 

 

 

Figura 15: Playa! (1930) Fuente: Martin Munkacsi. 

Recuperado de: http://fashion.telegraph.co.uk/news-

features/TMG8597512/Martin-munkacsi-father-of-fashion-

photography.html 
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