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al vez el término fotografía sea uno de los más
usados cotidianamente, sin embargo, esto no implica que exista una definición, o mejor, una forma
de usarlo que abarque todas las acepciones que se
han construido histórica y culturalmente en torno
al mismo, tanto así que podríamos afirmar que cada
disciplina, cada profesión, cada ciencia e incluso
cada sujeto tiene su propia forma de entenderlo y
usarlo. Basta con dar una mirada a diferentes referencias bibliográficas (Desde la historia del arte, la
técnica fotográfica, la semiótica, la filosofía, entre
otras) para encontrar este problema polisémico,
que comienza con el problema de usar un mismo
término para nombrar a una técnica de creación
de imágenes, la imagen creada a partir de ella, y el
campo de significación cultural en medio del cual
circulan y se negocian (o imponen) los sentidos
de las dos anteriores. A lo sumo, diferentes autores coinciden en recurrir al origen etimológico del
término, que se originó y afianzó en el siglo XIX
(aproximadamente en 1840, trece años después de
la invención del proceso), posicionándose por encima de otros que intentaron usarse para nombrar
el nuevo proceso de fijación de imágenes por acción directa de la luz del sol, tales como daguerrotipo,
skiagrafía1, calotipo, dibujofotogénico, ambrotipo y ferrotipo
(Meggs, 2000). Fue John F. W. Herschel, astrónomo, hombre de ciencia y lingüista, el que le daría su
nombre definitivo: photographie, del griego photo
‘luz’+ graphía ‘escritura, raspadura’.

Instaurado en el lenguaje cotidiano, el término fotografía se interpreta, siguiendo el sentido de este
origen etimológico, como escribir con luz o escritura
de la luz. Empero, un sencillo análisis permite establecer que la práctica fotográfica dista mucho de la
escritura, ya que la práctica de escribir implica necesariamente la frotación o imposición de un instrumento (piedra, lápiz, pincel, pluma, cincel, tipo
móvil) sobre una superficie capaz de retener la coloración aplicada. Antes de la tipografía (la imprenta) toda práctica de escritura comprometía el uso
de la mano del escribano y no fue hasta la mecanización del proceso que este gesto fue reemplazado.
Sin embargo, la mecanización de la escritura no implicó la desaparición del principio de transferencia
de color desde el instrumento hacia la superficie.
Lo que el término fotografía esconde tras su origen, es la pretensión que sus inventores y primeros
usuarios tenían con este procedimiento: hacer creer
que era posible fijar las imágenes de la naturaleza
en una superficie sin la intervención directa del ser
humano, es decir, que la luz se escribía por sí misma. Esta falacia le daba a los hombres de ciencia
del siglo XIX la mayor demostración del principio
positivista de que la realidad existía independientemente a la observación subjetiva del sujeto (Fontcuberta, 1997; Sorlin, 2004).
Ahora bien, remitiéndonos estrictamente al principio físico-químico que da origen a la fotografía, e

1
Curiosamente el término skiagrafía fue usado por Talbot antes del de fotografía para nombrar a los primeros negativos en papel que produjo con la técnica
que luego llamaría calotipo. Skia en griego significa sombra.
2
En fotografía análoga suele ser un acetato o papel impregnado de una solución de haluros (sales) de plata. En fotografía digital es un sensor compuesto por
foto-celdas de silicio que emiten una carga eléctrica que posteriormente es amplificada y traducida a código binario.
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incluso considerando la actual tecnología digital, ésta
es el resultado de la exposición de una superficie fotosensible2 a la acción de la luz blanca para obtener
una imagen latente3(no visible) que posteriormente
será fijada mediante un proceso químico o electrónico-digital (visible). Esto quiere decir que, en un sentido estricto, cualquier imagen obtenida mediante la
acción directa de la luz sobre una superficie fotosensible es una fotografía, esta es su esencia (Fontcuberta,1997). No importa si la imagen fue obtenida
mediante el uso de un instrumento óptico (cámara
estenopéica, cámara fotográfica, radiografías, fotocopias, ampliadora, escáner) o por la acción directa
de la luz sobre la superficie (rayografías, fotogramas,
velado); tampoco si el resultado de dicha exposición
es legible, interpretable o si no corresponde con lo
que se concibe como realidad visual.
Entender fotografía como un proceso físico-químico o físico-electrónico, permite develar el significado que se ha impuesto históricamente y que se ha
convertido en un consenso social. A su vez, permite
cuestionar el uso indistinto que ha tenido el término
para nombrar tanto al proceso de obtención de la
imagen, las técnicas, la imagen fotográfica, las prácticas y usos sociales (usos cotidianos, usos artísticos,
usos científicos, etc.), los procesos culturales de significación, recepción e interpretación, y aquello que
se considera dentro del rango de lo fotografiable.
Para posibilitar una mejor reflexión acerca de lo anterior, proponemos los siguientes niveles de uso del
término fotografía.

1- Fotografía como proceso técnico
Si bien hemos mostrado que la fotografía se basa
en un principio físico-químico, es necesario delimitar que la técnica más convencional que se usa para
obtener imágenes fotográficas es la cámara fotográfica que combina el principio óptico de la camera
obscura con diferentes tipos de superficies fotosensibles, objetivos ópticos y mecanismos de medición de la luz y control de la velocidad de obturación y apertura del diafragma. El uso de la cámara
fotográfica es un factor esencial de todo el proceso
fotográfico, debido a que condiciona las decisiones
del fotógrafo en cuanto a las posibilidades de selección de los temas a ser fotografiados. Esto tiene
que ver tanto con las posibilidades propiamente
técnicas de la toma como con los costos asociados
con la producción, reproducción, archivo y exposición de las fotos.
Teniendo en cuenta esta mediación de la cámara
fotográfica, el proceso técnico fotográfico se puede dividir en estas etapas:
• Exposición de la superficie fotosensible por medio del accionar del obturador para obtener una
imagen latente. En el caso de la fotografía análoga dicha imagen permanece invisible en la película
hasta el proceso de revelado y en el caso de la fotografía digital es igualmente invisible, pero deja de
existir casi de inmediato.
• Obtención de una primera imagen visible original, a través del revelado (y consecuente destruc-

Una imagen latente es aquella que surge a partir de la acción de la luz sobre la plata o el silicio, pero que para ser visible a nuestros ojos debe pasar por procesos químicos (revelado) o digitales (codificación).

3
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ción) de la imagen latente por acción química o
electrónica. En la fotografía análoga este proceso
se realiza en un cuarto obscuro o en una máquina
de revelado, y en fotografía digital se lleva a cabo
dentro de la misma cámara mediante la traducción
de los impulsos eléctricos a código binario, y de
código binario a formato digital de imagen.
• Reproducción del original en diferentes tipos de
copias, que van desde duplicaciones desde la película, copias por contacto de la película al papel
fotográfico, ampliaciones análogas, impresiones
digitales, reproducciones editoriales y copias en diversos formatos de archivos digitales.
Como lo ha señalado Bourdieu (1965), el acceso
a la tecnología fotográfica también determina las
prácticas y usos de la fotografía de diferentes grupos sociales, limitando o ampliando el rango de lo
que se considera fotografiable. Sin embargo, la irrupción de la tecnología digital ha implicado una transformación en los costos de las cámaras, así como
en los costos de los insumos para producir, revelar, reproducir, archivar, y exponer fotos, lo que ha
ampliado el acceso a mayor número de personas
y la explosión de las posibilidades de circulación
de este tipo de imágenes. Factores que, en última
instancia, terminan teniendo incidencia en la producción de imágenes fotográficas, así como en las
prácticas, usos y significaciones relacionadas con
las mismas.
2- Fotografía como imagen
La imagen fotográfica es el resultado material del proceso de revelado- reproducción fotográfico. La di44

ferencia radical entre la fotografía y otras técnicas
de fijación o captura de la imagen, como el video y
el cine, es que una imagen fotográfica siempre será
una unidad, siempre estará sola, así haga parte de
una serie, de una publicación o una exposición, así
sea reproducida infinidad de veces, la relación que
el espectador establece con su mirada es siempre
con una imagen fotográfica, es decir, lo que comúnmente llamamos una foto. Para entender las particularidades de esta unidad visual, es necesario remontarse a sus orígenes y a diferentes posturas teóricas
que han intentado explicarla.
La búsqueda que llevó a Niepce a producir la primera imagen fotográfica cerca de 1827, se sustentó
en un deseo por plasmar la realidad visual directamente a un sustrato sin la intervención de la mano
humana para reproducir imágenes más baratas y
usar las en la creciente industria litográfica de comienzos del siglo XIX, es decir, un necesidad ligada a la economía industrial.
Desde el desarrollo de los primeros pictogramas e
ideogramas en la pintura rupestre, la representación
visual derivó en dos caminos: la representación abstracta, cuyo estadio más desarrollado es el alfabeto; y
la representación figurativa, que hasta el renacimiento había sido liderada por la pintura. Sin embrago, a
pesar de que el alfabeto logró su desarrollo óptimo
antes que la pintura lo hiciera en el renacimiento,
no fue sino hasta la invención de la imprenta y su
posterior masificación, que los signos abstractos dominaron el espectro visual de la cultura occidental,
de ahí que las principales fuentes de conocimiento y
de comprensión antes de la modernidad hayan sido
las representaciones figurativas.
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A comienzos del siglo XIX, la tipografía se comenzó a industrializar, logrando que la reproducción
de textos fuese cada vez más rápida y económica.
No ocurría lo mismo con la reproducción de imágenes figurativas. Para reproducirlas era necesario
hacer un dibujo original que posteriormente era
traspasado a planchas de madera, piedra o metal,
dificultando y elevando los costos del proceso de
impresión. Esta es la razón por la cual la fotografía estaba predestinada a reproducir copias de una
misma imagen.
Nuestra meta sigue siendo abrir otras posibilidades
de análisis que incluyan no sólo la idea de la imagen
fotográfica, sino también los niveles de la fotografía
como acto/práctica y de lo fotográfico como campo de
significación cultural. Sin embargo, nos detendremos en algunos aspectos que permiten tener una
comprensión de la obsesión histórica con la representatividad realista de la imagen fotográfica, y cuyos
mayores aportes han provenido desde el campo de
la semiótica.
Según Dubois (1986), la imagen fotográfica, en tanto
signo, ha sido entendida durante su historia desde
diferentes categorías: a) la foto espejo (icono), b) la
foto como transformación de la realidad (símbolo)
y, c) la foto como huella de una realidad (índice).
La foto como espejo correspondería a la percepción que se tenía en el siglo XIX de la fotografía
como reproducción fidedigna de la realidad. La
foto era una prueba incontrovertible: lo que se veía
en ella correspondía a lo que se veía en la realidad.
Era una capacidad mimética que se pensaba obtenía “de su misma naturaleza técnica, de su procedimiento mecánico, que permite hacer aparecer una
46

imagen de forma “automática”, “objetiva”, casi
“natural” […] sin que intervenga directamente la
mano del artista”. (Dubois, 1986, p.22)
Otra postura, desarrollada en el siglo XX, apuntaba a establecer que la foto no estaba desprovista
de subjetividad, bien sea por la necesidad técnica
de seleccionar un campo y ángulo de encuadre, o
por la decisión de qué dejar por fuera o adentro del
encuadre (Dubois, 1986); esta dimensión simbólica
también reconocía la existencia de códigos culturales que serían necesarios para interpretar cualquier
foto, por lo tanto, el sentido de la misma no se desprende de su semejanza con la realidad sino por un
consenso social acerca de su significado.
En posturas posteriores, la foto se concibió como
huella de una realidad, ya que sería irrefutable que
en toda foto la luz ha estado allí (Dubois, 1986).
Esta concepción se refiere al momento de la génesis de la foto en la cámara fotográfica, al instante
justo (¿imperceptible?) en el que la luz choca con
la superficie fotosensible. “Es por tanto”, dice Dubois, “sólo entre dos series de códigos [icónico y
simbólico], únicamente durante el instante de la
exposición propiamente dicha, que la foto puede
ser considerada como un puro acto-huella” (p.49).
Esta relación indicial se transferiría también a los
objetos que se han interpuesto entre los rayos de
luz y la superficie fotosensible, debido a la relación
que los signos indiciales mantienen con su objeto referencial, y que está marcada “por un principio cuádruple de conexión física, de singularidad,
de designación y de atestiguamiento” (Dubois,
1986, p. 50), lo que hace que la foto se lea como un
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“Vean”, “Ve”, “He aquí” (p. 50). La foto index diría,
aseguraría, que eso ha sido (Barthes, 1990/1980),
pero no dice lo que eso quiere decir (Dubois, 1986).
Lo que Dubois (1986) concluye es que la foto funcionaría como una triada de índice, icono y símbolo, pero única y exclusivamente debido al acto
que la funda: “La foto es ante todo índex. Es sólo
a continuación que puede llegar a ser semejanza
(icono) y adquirir sentido (símbolo)”. (p. 51)
Ahora bien, si volvemos sobre lo que llamamos al
principio de este texto como la esencia de la fotografía,
podemos notar que una foto no necesitaría de ningún referente diferente a la luz misma, y esto complejiza la idea de la foto como index. Y la complejiza
en varios sentidos.
Está claro que una foto es huella de la presencia de
la luz, pero también es huella de su ausencia, mejor
dicho, para que una foto se configure como imagen
necesita de la relación presencia-ausencia de luz.
Una foto en la que sólo hay luz no configura una
imagen de ningún objeto, es un fondo blanco, vacío, imposible de interpretar más allá de su espacio geométrico y su blancura. Sin embargo sigue
siendo foto. Lo mismo se puede decir de una foto en
la que sólo hay sombra, el resultado es un espacio
geométrico, plano, negro. Se podría decir que estos
dos extremos representan el grado máximo de abstracción de la fotografía, ya que, a pesar de que no
dejan ver alguna forma que se pueda interpretar, es
claro que el cuadrilátero blanco o negro es también
el resultado del proceso físico-químico-electrónico,
sin embargo no permite producir otro significado
además de sus evidentes características físicas. Hay

foto siempre que se haya llevado a cabo este proceso, incluso cuando el resultado no sea una imagen
reconocible como tal. Esta deconstrucción que
hemos hecho de la foto permite definir una de sus
características, también, esenciales: es un espacio
contenido en una figura geométrica plana cuadrilátera.
Esta idea de un espacio fotográfico, nos permite pensar
una espacialidad fotográfica autodefinida en la misma
imagen que, justamente, se desprende de la necesidad del fotógrafo de editar lo visible dentro de un
marco espacial predefinido, lo que a su vez implica
que toda foto es también una construcción de un
nuevo tipo de espacio, un espacio de dimensiones
materiales definidas, que produce una visualidad
que se rige por la proporción de dichas dimensiones: el espacio de cualquier foto ampliada o impresa
a un mismo tamaño puede contener tanto objetos
minúsculos (incluso microscópicos) que dominan
formalmente el espacio fotográfico, como objetos
de tamaño descomunal (incluso objetos estelares)
que ocupan un mínimo del espacio fotográfico.
Pero además, esto implica que siempre habrá un recorte, siempre habrá algo adentro, y mucho afuera
del espacio fotográfico, y este encuadre siempre estará determinado por la decisión de alguien, como
dice Sontag (2003) una foto “siempre es la imagen
que eligió alguien; fotografiar es encuadrar, y encuadrar es excluir” (p. 57). Toda foto es una síntesis
visual pero además de ser una huella de luz/sombra, es una huella de una decisión, huella de una
objetividad subjetivada. Y es esa segunda huella la
que no se tiene en cuenta en los usos estandarizados de la fotografía que pretenden la representación de un único referente. Presencia, ausencia,
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pérdida y exclusión... Precisamente en eso consiste
capturar: encerrar, bloquear, alejar-quitar de la luz.
Una foto es una huella que ha sido modificada
desde su misma creación, transformando formas
desde un espacio tridimensional a un espacio bidimensional. Huella de la presencia y de la ausencia
de la luz, pero al mismo tiempo huella de su pérdida, huella de la deformación de un espacio tridimensional hecho superficie plana. Todo aquello
que posee algún volumen, alguna textura, alguna
profundidad, se transforma en un código bidimensional que se asemeja al objeto que reflejó la luz y
al espacio que lo contenía, siguiendo los cánones
de representación del renacimiento ya que la óptica
fotográfica está construida de acuerdo al concepto
de perspectiva desarrollado durante ese periodo y
las reglas estéticas para componer una foto se basan en las reglas del arte antiguo, esto quiere decir
que la cámara no reproduce una mirada natural del
mundo porque “la visión que da la cámara es la
del Cíclope, no la del hombre”(Bourdieu,1965, p.
136). Tomar una foto puede ser entendido, de esta
manera, como la construcción de un nuevo espacio
visual, una metáfora plana del espacio tridimensional, en fin, como la construcción de un paisaje, en
tanto a lugar que posibilita el mirar hacia un horizonte, hacia una perspectiva y desde un punto de
vista, pero también, como un pasaje, lugar originado por el movimiento, la trayectoria, de la luz desde
el objeto hacia la cámara, hacia el ojo del fotógrafo
y hacia el ojo del espectador. Lugar para mirar y
para el encuentro con la mirada del otro, es decir,
un paisaje; lugar para el movimiento de la mirada,
para moverse sobre la superficie, para entrar y salir
de la imagen, en otras palabras, un pasaje.

Por otro lado, podemos pensar que todos los elementos que hacen parte del proceso fotográfico son tanto mecanizados (pasividad del sujeto),
como subjetivos (acción del sujeto) y contingentes
(el azar). Sontag (2003) recuerda que en toda foto
hay un fuerte componente de suerte, de casualidad.
Esto ocurre porque incluso en las más controladas
producciones fotográficas hay un aspecto mecánico, o tecnológico, insalvable: nada es más rápido
que la velocidad de la luz. Ni el ojo del sujeto, ni el
obturador, ni la velocidad de obturación. Derrida,
en una entrevista realizada por von Amelunxen y
Wetzel (2000), dice que a la habitual interpretación
del referente imborrable (nuevamente el “esto es
así” de Barthes), que correspondería a lo que ha
ocurrido tan sólo una vez, y que “supone la simplicidad indescomponible, más allá de todo análisis,
del tiempo del instante”, se le puede anteponer la
idea de que ese “una sola vez”, esa vez primera,
única y última, ocupa en realidad un tiempo heterogéneo, que permite suponer “una duración diferida (differante) y diferenciada”. Derrida extiende
esta idea afirmando que:
En un fragmento de segundo, la luz puede cambiar
y estaríamos ante una divisibilidad de la primera vez.
La referencia es compleja, ya no es simple, y durante
ese tiempo pueden producirse sub acontecimientos, diferenciaciones, modificaciones micro lógicas
que den lugar a composiciones, a disociaciones y a
posibles recomposiciones, a «trucajes», por decirlo
así, a artificios que rompen definitivamente con el
supuesto naturalismo fenomenológico que vería en
la fotografía el milagro de una técnica que se borra
a sí misma para entregarnos la virginidad natural, el
tiempo mismo, la experiencia inalterable e initerable
de una percepción pretécnica (como si hubiera tal
cosa). (von Amelunxen & Wetzel, 2000)
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Por más preciso que sea el encuadre, la medición
de luz, y demás aspectos técnicos o mecánicos, una
foto siempre tiene un componente de accidentalidad. Aunque tal o cual objeto haya quedado enfrente de la cámara, bien sea porque se encuentre
detenido (ej. Una foto de estudio) o porque esté
en movimiento (ej. Una foto de deportes), su presencia en la foto termina siendo contingente. Además de ser huellas de la luz que refleja el objeto
y el espacio que lo contiene, las fotos son huellas
diferidas. En este sentido Fontcuberta (1997) afirma que las fotos “son huella en la medida en que
han sido producidas a partir de la colisión de los
rayos luminosos sobre la película fotográfica [o
sobre el sensor digital], pero entre el modelo y el
soporte han intervenido una serie de dispositivos
operativos y tecnológicos que obedecen a dictados
culturales e ideológicos. Unos dispositivos que mitigan la nitidez de la huella original y permiten su
osmosis” (p.79). Esos dispositivos son los artilugios que acompañan, en la práctica, la esencia de
la fotografía.
Como huella del impacto de la luz reflejada por un
objeto sobre la superficie fotosensible, la foto deja
ver una huella almacenada, “un rastro-memoria”
(Fontcuberta, 1997, pág. 78). Sin embargo, al igual
que la memoria humana, la foto es maleable, se puede manipular su contenido para hacer que determinados aspectos de la imagen sean más evidentes o
menos llamativos que en la realidad observable por
el ojo humano.
La contingencia de la imagen fotográfica y los artilugios que acompañan la práctica dejan ver una
tensión constitutiva de toda foto entre sujeto, objeto
50

y máquina. Esto quiere decir que la foto hace ver al
mismo tiempo el objeto, el sujeto que la produjo y
el medio mismo. Sin embargo, históricamente los
usos y los análisis conceptuales de la fotografía se
han concentrado básicamente en el objeto, en el
referente, lo que ha permitido a su vez la constitución del consenso de la fotografía como espejo
de la realidad, como una prueba de lo que ha ocurrido, en fin, como documento de verdad (Fontcuberta, 1997). Esta triada constitutiva de la foto se
ve desplegada en el momento de su producción, en
el acto fotográfico, y es donde la foto adquiere el
sentido de huella de una decisión, o mejor, de una
serie de decisiones.
3- Fotografía como acto/práctica
En un momento anterior de este texto planteamos
que el método predominante de producción de
imágenes fotográficas es el uso de la cámara fotográfica, el cual implica la práctica de un sujeto que
la manipule, produciendo entonces un acto fotográfico, que puede ser entendido como el conjunto de
acciones e interacciones llevadas a cabo mientras el
sujeto toma una foto, y dentro del cual se encuentra: a) la simple acción de tomar la cámara con las
manos, b) el proceso de dirigir la mirada y/o la cámara hacia un punto de atención, c) los movimientos, gestos, sonidos, y otras acciones para encuadrar la imagen deseada, d) el momento definitivo
en el cual se acciona el obturador de la cámara para
congelar la imagen, e) las demás acciones que se
generan a partir de lo anterior y que tienen como
fin la consecución de la producción final de la foto.
En este acto/práctica juegan un papel determinante
el sujeto y su subjetividad, ya que todo acto fotográ-
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fico lleva consigo una determinada intención. Se
produce, entonces, una relación sujeto-objeto en la
que aparece una especie de simbionte4, un sujeto/cámara, al mismo tiempo que se produce una relación
actancial entre la foto y el sujeto (Buxói Rey, 1999).
Este acto fotográfico presentaría tres conceptos esenciales: la postura, la mirada y la intención del sujeto/
cámara. La postura se puede entender como: a) corporal, en tanto relación del sujeto/cámara con su
cuerpo y la forma como se ubica y mueve por el espacio, b) social, en tanto posición o estatus social,
c) política, en tanto relación con el poder y con la
esfera de lo público y d) ética, como encuentro con
el otro, como respuesta a su mirada, como acontecimiento entre miradas. La mirada, además de ser
un acto biológico y cognitivo, es un acto cultural
que determina la manera como se significan e interpretan las imágenes. La intención está ligada al
propósito que motiva al sujeto/cámara a tomar determinadas fotografías, lo que está ligado a una finalidad comunicativa, o mejor, a un querer hacer ver.
El acto fotográfico estaría mediado por dos tensiones entre la mirada y la postura del sujeto/cámara
que están cruzadas a su vez por su querer hacer ver.
La primera tensión tiene que ver con un movimiento de la mirada, que puede estar dirigida hacia
lo subjetivo o hacia lo objetivo, dicho en otras palabras, la mirada puede dirigirse hacia lo que está
adentro del sujeto/cámara, hacia lo que pasa en él,

hacia su experiencia, o bien, puede dirigirse hacia
lo que está afuera del sujeto/cámara, hacia lo que
pasa con los otros, hacia la experiencia de los otros.
La segunda tensión se relaciona con la postura del
sujeto/cámara en relación con la esfera privada y la
esfera pública. Cuando su postura tiende a estar en
la esfera privada estamos hablando del espacio íntimo del sujeto/cámara, en el campo de sus ideas, de
sus conceptos, de sus emociones, pero cuando la
postura tiende hacia la esfera pública se sitúa en el
espacio donde el sujeto/cámara se encuentra con
los otros, esto es, en el campo del intercambio simbólico, de la intersubjetividad.
Es necesario precisar que los extremos de estas
tensiones siempre están presentes en el acto fotográfico, lo que ocurre es que la intención –al determinar lo que se quiere hacer ver-, hace que la mirada
y la postura del sujeto/cámara puedan estar más influenciadas por uno de los polos de las dos tensiones o, por el contrario, tienda a ubicarse hacia el
centro de las mismas. De lo anterior se puede desprender la idea de que a partir de la forma como el
sujeto/cámara se relacione con el mundo, dependerá
su enfoque y la intención de lo que quiere hacer ver.
El acto fotográfico articula una mediación entre los
múltiples actores involucrados, y entre el sujeto/
cámara y los objetos. Esto permite destacar que la
producción de la imagen no sólo tiene que ver con
la pretendida representación del objeto, sino con la
subjetividad y la intersubjetividad. Esta mediación

4
El concepto de simbionte es tomado de la biología y define un tipo de interacción biológica entre dos organismos de distinta especie. Un tipo de relación
simbiótica es el mutualismo, que es necesaria para uno o los dos organismos y los dos se ven beneficiados de la misma. En el caso de “la fotografía” se puede
entender que ni la cámara ni el fotógrafo por si solos pueden llevar a cabo la acción fotográfica.
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es, en sí misma, un tipo de interacción, por cuanto
involucra las diferentes acciones de los actores, en
las cuales se encuentran tanto las intenciones como
los significados que les son otorgados. El acto fotográfico tiene como principal gestor al sujeto/cámara, es su intencionalidad la que lo determina y le da
un primer sentido, pero es a partir de esta decisión
que se posibilita la mediación fotográfica, y en ella tienen cabida una trama de significados más amplia, y
las acciones de los otros.
A todo esto ¿qué permite que la foto pueda ser
interpretada como memoria, retrato, arte, noticia,
etc.? En este punto entra a operar la idea de un campo de lo fotográfico, que determina la significación de
las fotos a través de los usos sociales que se le han
asignado a la fotografía cultural e históricamente.
4- Fotografía como el campo de lo fotográfico
Los usos del término fotografía como proceso técnico, como imagen y como acto/ práctica acontecen en medio de un campo de intercambio de la
significación-interpretación de los códigos propios
de la imagen fotográfica (que no son los mismos códigos del lenguaje verbal o del textual), en otras palabras, un campo de significación cultural de la visualidad fotográfica. En este campo se presenta un intercambio
de miradas, una mediación llena de interacciones
(prácticas intersubjetivas), en las cuales se imbrican elementos conceptuales, prácticos, materiales
y metodológicos tales como: propósitos, recursos
técnicos, teorías e ideologías de los sujeto/cámara; cotidianidad, necesidades, experiencias, saberes,
particularidades de los fotografiados; pensamientos, creencias, conocimientos y sentimientos que
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hacen parte de la condición humana; entre otros.
Es este campo al que queremos nombrar como lo
fotográfico, noción que permite comprender los diferentes usos sociales de la foto y el acto/práctica,
y que comprende además lo que es considerado
como fotografiable.
El primer estudio sociológico que se realizó con
la pretensión de hacer un análisis amplio y detallado de lo que hemos llamado lo fotográfico, es el
que Bourdieu (1965) realizó con “Un Arte Medio”.
Partiendo de la idea de que la sociología es una
ciencia que se puede usar para observar y analizar
los sistemas de relaciones que se ocultan detrás de
totalidades pre construidas, plantea como objetivo
de su investigación establecer cómo la fotografía es
regulada y organizada por cada grupo social, cómo
cada grupo le otorga funciones y significados que
responden a sus propios intereses y cómo esto se
ve reflejado en su práctica individual.
Bourdieu establece una diferencia entre lo visible y
lo legible, ya que de todas las formas posibles e infinitas de fotografiar el mundo, sólo se seleccionan
aquellas formas finitas aceptadas como las posibilidades de darle sentido a lo que se mira. Una foto
fija un aspecto de lo real producto de una decisión
ritualizada: se escogen cualidades del objeto que
sólo se dan en un momento determinado y desde un único punto de vista. Esto quiere decir que
la foto no está desprovista de la subjetividad del
sujeto/cámara, bien sea por la necesidad técnica de
seleccionar un campo y ángulo de encuadre, o por
decidir qué se deja por fuera y qué se deja adentro
del encuadre; esta dimensión simbólica se basa en
la existencia de códigos culturales necesarios para
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interpretar cualquier foto, por lo tanto, el sentido
de la misma no se desprende de su semejanza con
la realidad sino por un consenso acerca de su significado, su interpretación depende del sistema simbólico en el que se inscribe (Bourdieu,1965).
La mirada que Bourdieu (1965) hace de la fotografía está dirigida a entender sus usos sociales, y en su
investigación encuentra que su práctica cotidiana
está subordinada a las categorías y a los cánones de
la visión tradicional del mundo generada a partir
del renacimiento. Cada clase social limita la práctica fotográfica a una determinada cantidad de usos
posibles, hay objetos, gestos y poses que son fotografiables. Sólo lo fotografiable es considerado natural, cualquier otra cosa por fuera de este rango es
cuestionada y clasificada como mala fotografía.
Bourdieu (1965) llega a plantear que por encima
del accionar casi automático de la tecnología fotográfica, tomar una foto siempre implica una elección que involucra valores éticos y estéticos ya que
“la estética que se expresa en la práctica fotográfica
y en los juicios sobre la fotografía aparece como
una dimensión del ethos, de manera que el análisis
estético de la Gran mayoría de obras fotográficas
puede legítimamente reducirse, sin caer en el reduccionismo, a la sociología de los grupos que las
producen, de las funciones que les asignan y de las
significaciones que les confieren, explícita y, sobre
todo, implícitamente” (pág.166).
El estudio realizado en un Arte Medio lleva a entender la fotografía como una práctica social que se
encuentra sometida al sentido que cada individuo
le asigna, tanto al acto de producción como al de

Do wâbura trâbi: la despedida del Río Sinú
Fotografía: Iván Castiblanco Ramírez

55

MEID IN CASA Vol. 4 No. 5

contemplación, de acuerdo a su ubicación dentro
de contextos socio-culturales. Una práctica que en
apariencia escapa a cualquier tipo de institucionalización y limitación, se encuentra, por el contrario,
sometida a las más rigurosas reglas estéticas y técnicas, lo que lleva a la construcción de la noción de lo
fotografiable como un espectro definido y delimitado
de temáticas, objetos, gestos y acciones que son susceptibles de ser fotografiadas y que tiene un sentido
predefinido para quienes las producen y observan.

100 años después de la producción de esta fotos,
hacia la década del 60 del siglo XX, los turistas que
convirtieron a Egipto en uno de sus destinos predilectos, siguieron reproduciendo los mismos encuadres, tediosamente repetitivos, a pesar de que le
tecnología fotográfica permitía buscar una infinidad de nuevos encuadres. Aún hoy en día podemos
realizar una búsqueda en Google y encontrarnos
con un sinnúmero de imágenes de dichas pirámides monótonamente parecidas.

5. Lo protofotográfico: el uso tácito del término fotografía

Por supuesto, dicha repetición visual no sólo se
hace visible en Gizeh, podríamos afirmar que la
fotografía turística consiste en la repetición continúa de un mismo tipo de encuadre en relación
con el tipo de paisaje fotografiado. Para no ir más
lejos, pensemos en la foto del aviso turístico de la
playa, y luego pensemos en las fotos que los turistas hacen intentando capturar el mismo atardecer,
o el mismo azul del mar. O también, esa foto de
Machupichu, sí esa misma, sin la cual no es posible
afirmar que ‘yo fui a Machupichu’.

En una dirección parecida a Bourdieu, en tanto a
la fotografía como práctica sometida a consensos
socioculturales, Sorlin (2004), refiriéndose tanto a
la fotografía como a la televisión y el cine, escribe: “La imagen analógica triunfó no tanto porque
acercaba al ser humano a lo real, sino porque el público exageraba su poder revelador y esperaba de
ella que reforzara el dominio de los humanos sobre
el mundo” (p. 200). No es un mero dato histórico
que la fotografía haya sido inventada y desarrollada
en Europa (especialmente en Francia e Inglaterra),
donde además de la herencia del renacimiento, y
del dominio del positivismo, estaba instaurada la
visión eurocéntrica, y colonial, del mundo. Sorlin
pone como ejemplo las fotos de las pirámides de
Gizeh, que fueron profusamente producidas por
arqueólogos a mediados del siglo XIX. Debido a
las limitaciones técnicas sólo era posible realizar
dichas fotos desde dos únicos puntos de vista, uno
por la mañana y el otro por la tarde. De tal forma
que dichas imágenes se hicieron repitiendo, forzosamente, los mismos encuadres. Sin embargo, casi
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Para Sorlin (2004) estos casos ejemplifican con claridad la constitución de regímenes representativos
donde “se conjugan figuraciones que los individuos
aceptan y que utilizan creyendo observar las cosas
que los rodean cuando no hacen más que repetir, a
través de las preocupaciones de su medio, las imágenes que circulan a su alrededor” (p. 118).Y no
sólo hablamos de las fotos turísticas, hablamos del
grueso de los usos sociales, populares y especializados, de la fotografía. Los géneros fotográficos,
por ejemplo, no son más que la delimitación de un
conjunto de reglas técnicas y estéticas que se deben
cumplir para lograr que una foto se vea de la forma
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esperada, y el umbral de creatividad queda inscrito
dentro de un campo finito de posibilidades que al
fotógrafo le parece infinito. Reguillo (2008) habla
de regímenes de visibilidad, no solo en términos
de fotografía, sino en el campo de la cultura visual,
y los describe como complejas construcciones socio-históricas que se articulan a:

fotos cambiaron la forma de ver el mundo pero
al mismo tiempo “al convertirse en instrumentos
privilegiados del saber las imágenes se aferraron a
convicciones anteriores, a las que, sin embargo, les
dieron un nuevo aspecto” (p. 202).

3. Lógicas de poder político que deviene poder
cognitivo. Quié(nes) determina(n) qué es lo visible
y lo invisible, configuran lo cognoscible y enunciable del mundo”. (p. 1)

La fotografía, como la técnica de producción de
imágenes que domina en dichos regímenes de visibilidad, no enseña a mirar al mundo tal como es,
enseña una forma particular y predefinida de ver
el mundo. Aprendemos a mirar usando un archivo
de imágenes que nos ha sido inculcado. Imágenes
que permanecen latentes, como un germen, y que
se activan ante un acontecimiento particular a ser
fotografiado. Una mujer rubia de clase alta se debe
fotografiar de determinada manera, mientras una
mujer pobre afrodescendiente se debe fotografiar
de otra, y cada una de dichas imágenes va a circular
por medios diferentes y será utilizada para reforzar
las formas instauradas de hacer visible la belleza y
el bienestar, la pobreza y la precariedad. “La fotografía se juzga siempre en relación a la función que
cumple o puede cumplir, a ojos de quien la mira”
(Bourdieu, p. 153).

En este mismo sentido Sorlin (2004) afirma que
“la impresionante continuidad de las técnicas de
fotografía sobre un largo periodo creó costumbres
y fijó reglas que con el correr del tiempo aparecieron como las únicas concebibles. La reproducción
analógica no sólo instauró una manera de ver específica y distanciada, también determinó qué temas
eran dignos de atención, y de tal manera constituyó un repertorio de lo visible” (p. 202). Aspectos
que han sido heredados, sin ninguna objeción, por
la imagen digital fotográfica. En cierto sentido las

Estos regímenes representativos y de visibilidad
configuran, a su vez, un uso tácito del término fotografía, al que llamaremos en este texto protofotografía, y que atraviesa los demás usos, desde el
técnico hasta el cultural, desde el que se instauran
y reproducen las formas de representación fotográfica, así como sus usos y sentidos, al predeterminar aquellas cosas que pertenecen al campo de
lo fotografiable y establece una especie de archivo
cultural y mental de imágenes posibles, deseadas,
secretas, ocultas o imposibles, es decir, imágenes

1. “Formaciones históricas particulares, por ejemplo: Occidente/Oriente; Europa/América Latina; Modernidad/Tardomodernidad; Centro/Periferia. Lo que significa que la in-visibilidad está
siempre situada.
2. Instituciones socializadoras e intermediarias que
la modelan y modulan: la familia, la escuela, las
iglesias, los medios de comunicación, las industrias
culturales. Se aprende a ver y ello tiene repercusiones culturales y sociopolíticas.

57

MEID IN CASA Vol. 4 No. 5

predefinidas que anticipan la experiencia de la propia mirada.
Deconstruir lo protofotográfico será una tarea ardua para quienes nos proponemos hacer un uso
crítico de la fotografía, ya que implica, en primera
instancia, deconstruir nuestra propia forma de mirar al mundo y a los otros, instaurando la sospecha en nuestra mirada, preguntándonos si eso que
creemos mirar lo miramos por nosotros mismos o
porque ya nos fue inculcado. Se trata de devolverle
la sorpresa a la mirada, de volver a un estado infantil, una mirada infantil que no sabe cómo mirar
el mundo y tendrá que ir a descubrirlo como si lo
hiciera por primera vez.
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