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0.   PRESENTACIÓN

La ruta propuesta en esta investigación comienza con una introducción en la que 
se analiza la idea básica del “buen hacer” en la praxis del fotógrafo. Para ello, se 
empieza con una breve panorámica sobre el interés que ofrece el tema en la actuali-
dad fotográfica, acercándose a otras disciplinas o estadios de conocimiento con los 
que posicionarse. Tras ello, se justifican las aportaciones que se ofrecen del tema, su 
viabilidad y el sentido que tiene tratarlo.

Una vez aquí, se ha definido la intencionalidad de la tesis enumerando una serie de 
objetivos, desde los más genéricos a los específicos, bajo la premisa de dar respuesta 
a lo que se pretende demostrar y para qué.

En la metodología se ha realizado una descripción que explica cómo se han dividi-
do y organizado los procesos de los cuatro tipos de análisis seguidos en esta tesis. En 
concreto, se han utilizado tres métodos de recopilación de datos cualitativos –una 
revisión bibliográfica, varias conversaciones con expertos del sector y la técnica de 
los grupos nominales- y el cuantitativo –análisis estadístico-descriptivo, de relacio-
nes y multivariante de datos-.

El marco teórico se ha centrado en fundamentar el proyecto desde distintas 
aportaciones paralelas, ideologías, líneas de pensamiento, postulados, referencias 
teóricas y visuales, ideas afines y contrarias al tema, influencias de distinta índole y 
estadios de conocimiento ya existentes, pero que contextualizan esta investigación.

En concreto, las teorías procedentes de las Ciencias Culturales, como son el 
Estructuralismo y el Constructivismo aportan el marco diacrónico en la evolución 
tecnológico fotográfica, en situaciones históricas extrapolables a la actualidad 
digital y en los textos de fotógrafos que escribieron sobre el oficio. El sentido de la 
ortodoxia y la heterodoxia en la fotografía, y su vínculo con la Retórica, la teoría 
sobre los afectos, el Realismo, así como el concepto de realidad, han servido para 
posicionar el “buen y saber hacer” fotográfico, basándose en parámetros tales 
como la mecanicidad de la cámara, la voluntad de controlarlo hacia una visión 
personal, la influencia de la época y el hábito en la cultura fotográfica. Por último, 
la importancia de conceptos afines a la investigación, como: la técnica; tecnología; 
el método; el concepto de funcionario; el automatismo; la diferencia entre profe-
sionalización, afición e intrusismo; la idiosincrasia para la fotografía; la definición 
sobre el “buen hacer” fotográfico, y la noción diferenciable de obra fotográfica y 
mera fotografía según la Ley de Propiedad Intelectual.

Para concluir el bloque, ha sido primordial realizar un repaso histórico que 
acomodara cada avance mecánico de la fotográfica en su tiempo, según las fases 
eotécnica, paleotécnica y neotécnica, en busca de situaciones extrapolables a la 
actual de transición de un sistema a otro.



PRESENTACIÓN 12

EL BUEN HACER.

Una vez se estuvo en disposición de formular una hipótesis de la investigación, 
se buscó la manera de especificar claramente el gran objetivo a seguir.

Partiendo del proceso lógico de trabajo planteado en la metodología y de las ba-
ses conceptuales iniciales incluidas en el marco teórico, el cuerpo de la investiga-
ción se ha centrado en elaborar un recorrido en el que se analizan los contenidos 
elaborados en los distintos métodos seguidos. De modo que se han podido asentar 
las bases definitorias, analizando los datos que se han ido obteniendo, las referen-
cias o contrastando con otras teorías.

Por otro lado, se han unido los resultados de las conversaciones con expertos y 
los grupos nominales, puesto que las respuestas coincidían en un alto porcentaje.

Paralelamente, se han analizado los resultados de la encuesta difundida, comen-
zando por una descripción de los datos recopilados en la muestra nacional hasta 
un análisis multivariante de datos. Por último, en el análisis jurídico, se reflexiona 
sobre la protección legal que se le da a la fotografía, usando la propia Ley de Pro-
piedad Intelectual y distintas sentencias.

Para finalizar, se han establecido cuatro conclusiones y se ha reseñado un listado 
de libros y materiales usados en la bibliografía.

Se adjuntan varios anexos con las transcripciones de las conversaciones con va-
rios expertos de la especialidad, las tablas, gráficas e ilustraciones elaboradas para 
el análisis estadístico y la documentación gráfica obtenida en las sesiones con los 
grupos nominales, entre otra información de interés.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ACERCAMIENTO BÁSICO

¿Se puede medir el valor de una fotografía? ¿En qué momento se encuentra la 
profesión de fotógrafo? ¿Aún es necesario un guía visual? ¿Se puede hablar de lo 
puramente fotográfico? ¿De signos de identidad inherentes a la fotografía o de 
atributoshistóricos? ¿Dónde está el límite del retoque fotográfico?

Esta tesis doctoral no pretende ser un discurso inamovible o absoluto, derivado 
del realismo fotográfico para responder definitivamente a dichas preguntas. Pero 
sí una defensa del respeto al oficio, fundado en la premisa de que los valores tra-
dicionales y los viejos planteamientos en la fotografía no tienen por qué cambiar 
con la nueva metodología digital.

Con valores tradicionales se hace referencia a la idiosincrasia de la fotografía, 
a usar el medio con tanta pureza que no pueda ser imitado por otra técnica. Esto 
significa partir de aquellos planteamientos o métodos de trabajo que, aunque no 
estén cerrados, sí presentan delimitaciones.

Se trata de buscar la manera de hacer común de los fotógrafos, las normas que 
han usado los profesionales del sector más allá de la tecnología y sin tener en 
cuenta la moda, la corriente cultural o artística, o los avances de las cámaras.

Por tanto, esta investigación parte de la idea de que una fotografía adecuada al 
medio fotográfico sería la que plasma la idea que el autor tiene en la cabeza sin 
necesidad de recurrir a retoques. En concreto, la fotografía adecuada sería la que 
ofrece un positivo acabado totalmente antes de la exposición de la película, la que 
logra lo que busca el autor sin necesidad que someterla a un maquillaje posterior. 
O, lo que es lo mismo, la imagen que el autor edita cuando la está construyendo y 
no después de hacerla. Sin embargo, este planteamiento no rechaza que, si la in-
tención final incluye intervenir en la fotografía después de tomarla, pueda hacerse 
sin miedo a empeorar los resultados.

Una de las principales dificultades de la imagen reside en que la fotografía lleva 
implícitos conceptos relacionados entre sí como son la realidad, el realismo, la 
objetividad y la verdad. Sin embargo, otras investigaciones y la historia reciente 
de la fotografía han confirmado que no presentan una relación acertada, ya que la 
fotografía supone el testimonio de cómo ha mirado el fotógrafo la apariencia de 
unos objetos o unos hechos: un resultado que se presenta como una verdad pero 
que nunca es la fidelización absoluta ni un reflejo especular del mundo.

Con este posicionamientos se subraya que una fotografía puede demostrar que 
un hecho ocurrió, aunque no siempre refleja una realidad, ya que puede mostrar 
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solo una parte del mismo u ofrecerlo de manera parcial: el que recoge la imagen.
Hay que partir de la idea de que la fotografía representa el método directo más 

rigurosamente lógico con el que cuenta el hombre para captar la realidad por su 
alto grado de iconicidad y referencialidad. Otra cosa es la intención que se tenga 
con cada imagen, su finalidad o el estilo propio que quiera imprimirle el fotógrafo, 
y que hay que analizar de un modo progresista si se tiene en cuenta que defender 
la fotografía no es defender el realismo, sino respetar la realidad.

Por eso, esta tesis doctoral pretende detectar una normativa procedimental 
argumentada, basada en ideas y métodos de trabajo que aleccionen hacia un “buen 
hacer” ortodoxo -o “bien decir”, basado en la Retórica-, opuesto al cajanegrismo¹ 

como vía de conocimiento hacia la heterodoxia, y desde el posicionamiento de 
que la mejor manera de trabajar en lo digital consiste en hacerlo desde una postu-
ra tradicional.

Se trata de encontrar un método en el que las experiencias personales respon-
dan a patrones comunes con independencia de la evolución técnica, el estilo de 
cada fotógrafo, el gusto individual o la época. Todo esto, sin olvidar que la manera 
de proceder de cada autor estará indudablemente influenciada por otros factores 
como sus conocimientos técnicos o la empatía.

Este proceso comienza cuando se usa la cámara digital de un modo reflexivo y 
consciente, como si se tratara de una cámara de proceso fotoquímico. Para ha-
cerlo, hay que saber qué se quiere lograr desde el principio y, para lograrlo, mirar 
los objetos de frente para provocarlos y que se expresen en una nueva forma que 
pueda ser fotografiada. Se trata de construir la fotografía que se persigue a par-
tir de elementos que resulten útiles para lograr la imagen final deseada. En este 
proceso, el fotógrafo debe fabricar espacios, escenarios visuales y composiciones 

¹ Concepto vinculado a la sociología que hace referencia al hecho de que las personas solemos olvidar-

nos del funcionamiento interno de las cosas (generalmente nuevos dispositivos tecnológicos) a medida 

que nos familiarizamos con ellos y terminamos por asimilarlos como de uso cotidiano. Es un proceso 

de olvidar el funcionamiento interno de las cosas.

Además, es un concepto abstracto usado en física, en teoría de sistemas como la informática y discipli-

nas técnicas o tecnológicas en general. Se refiere a aquel elemento que es estudiado desde el punto de 

vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcio-

namiento interno. En otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma de interactuar con el 

medio que le rodea (en ocasiones, otros elementos que también podrían ser cajas  negras) entendien-

do qué es lo que hace, pero sin dar importancia a cómo lo hace. Por tanto, de una caja negra deben 

estar muy bien definidas sus entradas y salidas, es decir, su interfaz. En cambio, no se precisa definir ni 

conocer los detalles internos de su funcionamiento.
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que no existían para, finalmente, conseguir que cuando se observe esa fotografía, 
se desee querer saber más. El objetivo reside en provocar en el espectador que 
busque lo inexpresable de todas las grandes imágenes, que lo deje atrapado.

La búsqueda de unas premisas o procedimientos no pretende atrincherarse a 
favor de los métodos pasados o presentes, porque cada uno tiene sus ventajas e 
inconvenientes.

Tampoco pretende provocar una desconfianza sobre los cambios que se han 
producido en el sistema fotográfico, sino invitar a una reflexión sobre la posible 
despreocupación metodológica que ha supuesto entre los profesionales del sector 
fotográfico el uso de los procesos derivados del desarrollo tecnológico actual.

Esta investigación comienza desde un marco teórico que revisa bibliográfica-
mente la evolución de los mecanismos fotográficos y su influencia en los métodos 
usados por los profesionales de hoy. Ofrece además un acercamiento al material 
documental disponible sobre una “buena” praxis, con el que reescribir respetuo-
samente lo que decían los clásicos, aunque adaptado a las nuevas circunstancias. 
En concreto, analizar aquellos aspectos que marcaron el trabajo de los grandes 
fotógrafos por respetar el oficio y las propiedades de la cámara, que aún pueden 
ser aplicados a la rutina fotográfica de los profesionales de hoy.

Para afrontar esta vertiente, se ha revisado el concepto de idiosincrasia y su rela-
ción con lo fotográfico, la esencia del propio medio, los principios básicos míni-
mos que debe tener cualquier fotografía y lo imprescindible de una imagen a pesar 
del avance técnico. Para hacerse con un marco adecuado, se analiza el origen de 
conceptos como técnica, tecnología, automatismo, profesionalización, ortodoxia y 
heterodoxia, entre otros.

Hay que tener en cuenta que las herramientas de trabajo no cambian, tan solo se 
enriquecen, lo que deja en manos de cada fotógrafo usar los avances tecnológicos 
y tomar lo mejor de ambos sistemas, el fotoquímico y el digital. No obstante, si se 
considera que la calidad de un discurso científico no se demuestra por sus puntos 
de partida teóricos o metodológicos ni por los resultados, sino por la fundamen-
tación de los procedimientos, se argumenta en esta investigación la importancia 
que tiene acercarse a otras disciplinas o a otros estadios del conocimiento, con el 
objetivo de complementar o posicionar las indagaciones.

Cualquier investigación se asienta sobre un conocimiento verdadero –en esta 
tesis, el hecho de que los métodos de trabajo de la profesión fotográfica han 
cambiado-, para someter desde ahí este argumento a una revisión, ya sea por 
indagación fugaz o, como en este caso, para realizar un proyecto científico más 
complejo. Aunque en el proceso para confirmar la hipótesis central del proyecto 
surjan ramificaciones, el método propuesto en la presente investigación parte de 
una documentación etnográfica para buscar datos similares desde los que afrontar 
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particularidades comunes y, desde ahí, ahondar en la búsqueda hacia los conteni-
dos elegidos.

La historia cultural defiende una Historiografía no partidista, que mire hacia la 
Antropología, la Etnografía, la Psicología y las Ciencias Sociales, para describir los 
hechos históricos teniendo en cuenta la cultura, creencias, datos geográficos, de-
mográficos o económicos de las personas que vivieron dicho momento, así como 
sus miedos, motivaciones, mitos o educación. De este modo, se entremezclan 
tanto la percepción de quien escribe la historia como la interpretación del pasado 
por los sujetos que la protagonizaron.

Esta corriente historicista defiende, entre otros aspectos, que la humanidad va 
más allá de la descripción de sucesos. Para lograr una visión más amplia, hay que 
sumar a la selección de los datos de cualquier investigación una información más 
abstracta como el contexto, la situación concreta en la que se dé -creencias, reli-
gión, represión- o el carácter temporal del objeto investigado y de la experiencia 
(cultura).

Así, por ejemplo, se ha comprobado que la historia de la fotografía se ha limitado 
a la copia de teorías de unos autores a otros, sin atender a su relación con los in-
ventos tecnológicos refinados, lo que se puede aplicar tanto a relojeros u ópticos, 
como a todo lo relacionado con la modificación de imágenes de precisión.

Para dotar al tema de esta visión panorámica, la investigación incluye diver-
sas fuentes bibliográficas, como antologías de la fotografía antes y después de la 
Primera Guerra Mundial, manuales técnicos diversos, libros sobre la máquina y la 
evolución humana o novelas sobre el origen de los inventos que coincidieron con 
el desarrollo de la fotografía. Se incluye además filosofía de la fotografía o ensa-
yos sobre la heterodoxia fotográfica de autores de diversas épocas, desde Lewis 
Mumford, José Ferrater o Ansel Adams a Manolo Laguillo, Harvey Wang, Eduardo 
Momeñe y Luis Castelo.

El trabajo se acerca especialmente al fundamento último del estudio retórico, 
porque su cuestión de base es que la elocuencia o el “bien decir” tiene como fina-
lidad iluminar el entendimiento, complacer la imaginación, suscitar las pasiones o 
influir sobre la voluntad. Se trata de adaptar a la fotografía este debate que, duran-
te el Barroco, se extendió ya a otras disciplinas como la música.

Para ello, la óptica seleccionada se aproxima a los afectos de la Retórica Barroca 
por un lado, puesto que coincide con la época en la que se desarrolla la mecánica, 
y por otro, por su lenguaje aplicado a otras artes como la música, que se puede 
extrapolar también a la fotografía.

Como el objetivo de esta tesis consiste en definir o investigar el “buen hacer” o 
“buen decir” en la fotografía, se ha abordado de manera paralela el Positivismo, el 
Realismo y el Naturismo, corrientes que atienden los hechos tal y como son con 
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una pretensión de objetividad, sin interpretaciones que los falseen o sin interve-
nirlos por medio de los propios deseos.

Este trabajo plantea que existen unos patrones dentro del sistema fotográfico que 
se repiten, aunque reinventados por la sociedad para adaptarse a cada contexto, 
pero que en definitiva siempre se mantienen.

Por ello, la investigación se acerca al movimiento estructuralista, que se convir-
tió en relevante por abrir un debate sobre los fundamentos esenciales y exclusivos 
que posee cada especialidad artística sobre las demás artes dada la naturaleza de su 
medio. El estructuralismo supone además un método hermenéutico para la com-
prensión de la organización de la realidad socialmente constituida, basado en la 
idea de que todas las operaciones de un grupo o fenómenos sociales se componen 
de estructuras, que se entienden como un conjunto de sistemas comunicados entre 
sí, según ciertas reglas paradigmáticas. De ese modo, cada operación que pueda 
efectuar cualquier miembro del grupo puede modificar o enriquecer las estructuras, 
pero pertenecen a un sistema más profundo que nunca se altera. Del mismo modo 
que las construcciones de palabras varían para crear distintas frases, pero siempre 
se basan en unos patrones lingüísticos arquetípicos.

En este trabajo de investigación, tampoco se obvia el movimiento constructivis-
ta, que plantea que los guiones marcados socialmente no los crea cada individuo, 
sino que son fruto del conjunto de la sociedad, que interactúa influenciada por el 
contexto histórico o la propia evolución. Es decir, nacen de la improvisación de los 
usuarios, ya sean de la élite cultural (con el “habitus” que defiende Bourdieu) o bien 
de la gente corriente.

Además, se recurre al movimiento constructivista porque se ha demostrado eficaz 
en la enseñanza actual.

Se ha seleccionado esta combinación de metodología a sabiendas de que la elec-
ción de un método no implica alcanzar el objetivo, aunque las pautas que marcan los 
Estudios Culturales se centran en una búsqueda de valores comunes, lo más objeti-
vamente posible.

Sin embargo, hay que recordar la necesidad de saber elegir las fuentes y los efectos 
que provocará en el lector, ya que no existe ninguna realidad definitiva y única, sino 
datos escogidos y situados en un contexto.

Esta investigación propone una revisión del medio fotográfico, partiendo del pa-
sado, profundizando en sus capacidades prístinas y de sus posibilidades, pero sin la 
eliminación del “mago en un mundo lleno de niños”, quien a pesar del avance de la 
técnica y el automatismo, seduce y elige las estrategias, las reglas del juego, y el fin, 
ya sea desde el Modernismo o desde el Paisajismo documental.
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El primer motivo que centra el interés por esta fase de transición ocurrida en 
los procesos fotográficos, dentro de los cambios inscritos en el gran contexto de la 
revolución de la tecnología digital, reside en representar un claro ejemplo, especial-
mente para el sector, de que lo nuevo aún no ha acabado de nacer y lo viejo no ha 
terminado de morir.

Una muestra de este fenómeno reside en el resurgimiento de la película instantá-
nea de la marca Polaroid, gracias al impulso de seguidores nostálgicos y antiguos tra-
bajadores que, cuando la empresa anunció su retirada del mercado en 2008, alquila-
ron un local, compraron la licencia para su fabricación y recuperaron la elaboración 
de estas películas, pero adaptadas a las cámaras ya existentes. Se convirtieron así en 
la competencia de la empresa japonesa Fuji, que se había apropiado del mercado.

Algo similar ocurrió con el inimaginable éxito de la marca soviética Lomo, que 
abandonó en 2006 la fabricación de estos modelos de cámaras hasta que la Sociedad 
Lomográfica tomó el control de la fabricación con plantas en China. Puede que esa 
idea de prosperar a la sombra de las grandes empresas digitales haya hecho que la 
empresa checa Foma y la británica Kentmere, continúen fabricando material analó-
gico. O que laboratorios como EGM (Madrid) ofrezcan actualmente trasladar imáge-
nes digitales a negativos con superficie de plata, para realizar el proceso de revelado 
con el famoso químico T-Max.

En este fenómeno de mezclar los avances tecnológicos y el resurgir de lo argén-
tico resulta mucho más objetivo apuntar que los beneficios obtenidos por la venta 
de productos fotoquímicos se han duplicado respecto a la producción digital en los 
últimos años.

Estas informaciones demuestran la convivencia de lo argéntico y lo digital. Por 
un lado, los nativos digitales retoman procesos artesanales, bien empachados de 
información binaria, por ser procesos fáciles de resolver, bien por desconocimiento 
o por moda.

Mientras, los que trabajaron arduas horas en el laboratorio consideran que todo 
lo digital posee un sin fin de posibilidades. De hecho, es probable que la tecnolo-
gía binaria no solo seguirá avanzando, sino que en algún momento entrará en un 
proceso de cambio similar al que se vive actualmente, como ya ocurrió en otras 
fases históricas parecidas a la actual. También existen quienes rechazan el presente 
sistema fotográfico, ya sea por un proceso de saturación (exadictos) o porque, de 
entrada, están en contra de las nuevas tecnologías. En cuyo caso, no solo rehúsan la 
fotografía digital, sino también de los móviles o de internet en casa.
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A pesar de estos pequeños focos de resistencia tecnológica en los que convive lo 
antiguo y lo nuevo, la inevitable evolución tecnológica ha logrado un refinamiento de 
las cámaras digitales. Este avance conlleva, en consecuencia, el desarrollo de automa-
tismos cada vez más precisos que han provocado incluso que los profesionales del sec-
tor no necesiten tener conocimientos técnicos profundos que ayuden a controlar cada 
proceso fotográfico, tal y como sí se le exigía a los antecesores maestros de este oficio.

La investigación se centra en comprobar si la metodología de trabajo intuitiva y 
sencilla, propiciada por el uso de los procesos derivados del desarrollo tecnológico 
imperante, ha provocado una posible desidia metodológica entre los profesionales del 
sector fotográfico. Por esta razón, la metodología empleada en esta tesis es la propia 
de las ciencias sociales, aunque seamos conscientes de que la fotografía es uno de esos 
conocimientos humanos que están a caballo entre el arte y la ciencia.

No se debe olvidar que el control del fotógrafo sobre la técnica significa no dejar 
actuar sola a la cámara a pesar de que la técnica se ha superado con los automatismos, 
sino descubrir qué puede hacer el aparato fotográfico y sus materiales, sin ninguna 
interferencia, hasta profundizar en sus capacidades, posibilidades y sus fines. En 
definitiva, depende de cada fotógrafo el uso y las aplicaciones que dé a los avances 
técnicos que tiene a su mano para aprovecharlos y utilizarlos junto a sus conocimien-
tos para comunicar lo que ve.

De ahí que esta tesis proponga una depuración de la manera de trabajar en el medio 
fotográfico, desde una postura tradicional, consciente y reflexiva. Dicho de otro 
modo, la idea es detectar la posibilidad de apostar por una “buena” praxis, como si se 
tratara de fotografiar con una cámara de sistema fotoquímico, aunque con premisas 
acordes a las nuevas circunstancias actuales del sistema digital.

Con el objetivo de dar respuesta a la idoneidad de aplicar los valores tradicionales en 
los procedimientos fotográficos actuales (lo que se llama el “buen hacer” fotográfico), 
se han ido hilvanando los contenidos teóricos propuestos como base de la tesis docto-
ral, concluyendo en tres bloques relacionados entre sí:

• Evolución de la tecnología fotográfica y su influencia en el estilo, el lenguaje, 
el propio oficio, las herramientas fotográficas (técnica, química y óptica). 
Analizar la incorporación de nuevos elementos estéticos y su influencia en el 
aspecto final, en su lectura, en los distintos resultados fotográficos, en el siste-
ma de trabajo o en la introducción de nuevos soportes, entre otros. 
Pero la evolución se debe producir simultáneamente a una sociedad, una polí-
tica y una cultura, que estén abiertos a los cambios en el pensamiento. De ahí 
la insistencia en: 
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 » fusionar la historia de la fotografía con los inventos refinados de historia 
de la tecnología, de relojeros, ópticos y todo lo relacionado con la modifi-
cación de imágenes de precisión.

 » observar una analogía entre el tránsito del sistema argéntico al digital, 
con la evolución de situaciones pasadas semejantes en las que hubo 
avances históricos que habían planteado la misma problemática en el 
oficio.

 » estudiar los efectos de la mecanización de la cámara fotográfica y la 
fotografía como oficio, sobre los sentimientos, el pensamiento y las 
costumbres del ser humano. 

• Transformación del oficio (fotógrafo/docente) desde la irrupción de las nue-
vas tecnologías. Se trata de comprobar las actitudes que se han desarrollado 
entre los fotógrafos para definir los aspectos que cubre el “buen hacer” foto-
gráfico, sin renunciar al avance tecnológico, que no equivale al automatismo, 
en base a lo que no ha cambiado desde que se empieza a usar la cámara.

• Esencia de la fotografía, su idiosincrasia. Para acercarse tanto a las caracterís-
ticas que se buscan en una fotografía que pasa a ser seleccionada como a los 
errores imperdonables que se evitan a la hora de disparar, o tanto las pro-
piedades propias de la mecánica de la cámara fotográfica que no pueden ser 
imitadas por ningún otro trabajo manual, como sus limitaciones. 

Para que la base teórica de esta investigación no se condicionara a lo deseable 
socialmente y cuente con un procedimiento válido, se apoya en distintos sistemas 
metodológicos: encuestas, conversaciones con expertos y talleres.

Esta tesis parte de fuentes teóricas relacionadas con diversas disciplinas sobre la 
historia cultural y artística, teorías filosóficas y antropológicas, y suma el cono-
cimiento personal de algunos escritores y la propia experiencia como fotógrafo 
del investigador. Se enriquece además con encuestas a profesionales del sector 
fotográfico, a estudiantes de los últimos cursos de centros de fotografía reglados 
y privados, y a profesionales competentes, cuyo diseño técnico y resultados se 
muestran en el apartado correspondiente.

Los resultados de estas encuestas se enriquecen gracias a conversaciones con 
siete expertos con un perfil muy claro dentro del canal fotográfico, que han sido 
seleccionados de un conjunto de más de cuarenta profesionales.
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Además, y para completar el análisis, se han elaborado ocho talleres según la 
técnica grupos nominales con alumnado y exalumnado del ciclo superior de Foto-
grafía para comprobar si las respuestas a la cuestiones planteadas difieren cuando 
se hacen en grupos de trabajo.

Con los resultados obtenidos tanto en el estudio bibliográfico como de la valiosa 
información procedente de las técnicas cuantitativas y cualitativas expuestas, se 
realizó una valoración objetiva para afrontar la hipótesis planteada en esta tesis 
doctoral.

Concretamente, se ha dado respuesta al punto en el que se encuentra la fotogra-
fía como profesión para exponer qué se está dejando de usar y qué se mantiene; la 
retroalimentación; el autodidactismo y la necesidad de guías técnico-estéticas, los 
automatismos más y menos valorados. Los resultados permiten además conocer 
qué parámetros han facilitado el trabajo de los profesionales o lo han empeorado, 
los métodos que ayudan a obtener mejores resultados, a qué se le está dando más 
importancia y qué se echa en falta, hasta llegar a las conclusiones definidas en el 
cuerpo de investigación.

La investigación a continuación expuesta no es una idea nueva, ni propone el 
uso de otro proceso técnico definitivo, como históricamente ha hecho cada autor 
tras pulir su manera de trabajar. Puesto que eso no sería más que el fruto de la 
influencia histórica unida al sentido de la fotografía en el contexto ideológico que 
vivimos, el gusto, el estilo o la cámara.

Esta tesis tampoco pretende debatir sobre si la fotografía tradicional o digital es 
mejor o peor, ya que carece de sentido quedarse en lo que se ha disuelto o en lo 
que se puede mejorar en un contexto invadido por la tecnología digital que ya no 
se puede evitar.

Tampoco persigue analizar qué se ha perdido o ganado con los avances de la téc-
nica, puesto que no debemos volver a afrontar problemas que otros resolvieron, 
sino los que la fotografía plantea ahora.

El objetivo es diferenciar un proceso de trabajo basado en obtener negativos 
acabados desde la exposición. Consiste en un método en el que se controlan 
correctamente los máximos factores posibles del aparato, que abarque el entendi-
miento de la técnica manteniendo toda la información útil, y que ayude a resolver 
ciertos aspectos que den paso a la creatividad hasta llegar al positivado. Con estos 
conocimientos se podrá evitar una manipulación posterior que cree imágenes sin 
información real y resultados efectistas. No se trata de rechazar los retoques si 
nuestra intención final es intervenir la fotografía.

La definición de lo considerado “buen hacer” fotográfico parte de las propues-
tas constantes y objetivas que los fotógrafos han respetado durante años, por ser 
reflexivas, concienzudas, con el objetivo de identificar una posible idiosincrasia 
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fotográfica (la esencia) y por usarse con tanta pureza que no pueda ser imitadas 
por otra técnica.

No se puede olvidar que aunque la propuesta sea beneficiosa para el medio, 
indudablemente la transformación del oficio es inherente a que el uso de las tec-
nologías binarias (uso de cámaras digitales, móviles o tabletas), haya implicado el 
desarrollo de una mentalidad nueva extendida entre la población de casi todas las 
generaciones.

Resulta por tanto fundamental investigar no solo cómo ha afectado todo este 
cambio al oficio de fotógrafo o cómo lo han aceptado sus protagonistas, sino cono-
cer también a los que aún no se han adaptado, a los nativos digitales, para avanzar 
en la posibilidad de que se proponga un proceso factible entre los fotógrafos y 
evitar lo que en Sociología se llama deseabilidad social.

Esta tesis pretende recordar la figura de los antiguos maestros de la fotografía, 
cuyo papel era enseñar a sus aprendices las técnicas necesarias para el uso de la 
cámara, y compararlo con las necesidades actuales en la formación especializada 
de la fotografía. El avance tecnológico ha cambiado por completo el manejo de las 
cámaras fotográficas, mucho más intuitivo y automático, por lo que resulta nece-
sario modificar también la forma de enseñar.

Este avance ha simplificado además las acciones y ha desarrollado la automatiza-
ción, lo que ha provocado que las cámaras estén construidas con una electrónica 
tan refinada que hasta un niño pueda usarlas sin fallar desde el punto de vista 
técnico. Frente a analizar esta evolución como una desventaja, hay que incidir en 
que fotografiar es ahora más una cuestión estética que técnica, porque la técnica 
está superada.

De ahí que este trabajo defienda la importancia de contar, no con un maestro o 
profesor, sino con una guía que, partiendo de un estudio compresivo de la teoría, 
enseñe en qué consiste el uso del alfabeto visual. Se trata de buscar un entrenador 
que estimule, que haga preguntas, valore críticamente los resultados puestos en 
práctica y que ayude a construir con la fotografía un modelo contrario al simple 
registro mecánico. Se trata además de un aspecto por ahora inabarcable por el 
desarrollo tecnológico.

Ya que se enmarca en el terreno de las ciencias sociales (política, economía e 
historia), cabe recordar que no se aborda una idea nueva, puesto que se defiende 
lo que cualquier docente de esta especialidad enseña cada día a sus alumnos, aun-
que resulta necesario mirar a quienes pueden servir de ayuda y a los que no.

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) española hace una distinción entre obra 
fotográfica y mera fotografía. En ambos casos, y se hable de obra artística o foto-
grafía documental, el objetivo consiste en saber si existen parámetros que deter-
minen qué es una imagen adecuada. Esta cuestión no está justamente tratada por 
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la LPI porque obvia un aspecto importante, a juicio de esta investigación, como es 
la adecuación técnica. Se trata de un juicio esencial para distinguir una buena foto-
grafía de una incorrecta y, por lo tanto, para diferenciar entre una mayor o menor 
protección respecto al valor de su creación. No obstante, esto será objeto de un 
desarrollo más detallado en la parte teórica.
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2. OBJETIVOS

El fin de esta investigación consiste en definir una teoría objetiva y demostrable, 
aunque no definitiva o única, sobre los aspectos que debería tener una fotografía, 
independientemente del soporte, condiciones externas, técnica del aparato, la 
época en la que se realice o el estilo.

Se trata de detectar una posible normativa procedimental argumentada sin re-
nunciar al avance tecnológico (que no es igual al automatismo), que no defiendan 
el realismo fotográfico, sino que aleccione hacia un “buen hacer” basado en ideas 
y métodos de trabajo ordenados y hacerlo vinculados a conceptos como el de téc-
nica y estructura, como si de gestos de la Retórica Barroca se tratara.

Por esa razón, se defiende una depuración o revisión de los métodos de trabajo 
del oficio fotográfico en la actualidad, mirando hacia atrás. Al mismo tiempo que 
se propone la recuperación de unos valores tradicionales y viejos planteamientos 
que acerquen de nuevo el medio fotográfico hacia un respeto por su esencia.

Por lo tanto, el énfasis de este trabajo se centra en los siguientes objetivos 
enmarcados en comprender las pautas metodológicas de la práctica fotográfica 
actual.

2.1 OBJETIVOS GENERALES

• Explorar bibliográficamente la historia de la tecnología y de la evolución de 
cualquier artificio que se mecaniza, para reconocer las distintas variaciones 
que se han ido produciendo en los hábitos de vida de las civilizaciones vincu-
ladas a la máquina.

• Identificar cómo ha sido la relación con lo técnico y cuál es el contexto por el 
que se desarrolla la máquina hasta llegar a la fotografía, a partir de una serie 
de inventos muy marcados.

• Buscar situaciones pasadas que hayan planteado una problemática en el oficio 
semejante al tránsito del sistema fotoquímico al digital, ya sea por fenoménica 
histórica, tecnológica, social o cultural.

• Separar lo que históricamente se ha considerado fotográfico de lo superfluo 
e inherente a la época, gustos o estilos, a partir de la compilación de los datos 
repetidos en distintos textos históricos de importancia para la fotografía y de 
la selección de aquellos cuya aceptación popular sigue vigente.
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• Distinguir entre el avance tecnológico necesario para la retroalimentación de 
la industria fotográfica, en cuanto a necesidades técnicas y visuales del fotó-
grafo en activo, del de la producción de imágenes fotográficas informativas y 
no redundantes.

• Observar las aptitudes, sentimientos y valores desarrollados entre los profe-
sionales, aficionados competentes y estudiantes de la especialidad, respecto al 
sistema fotográfico, y hacerlo recorriendo desde los últimos años del sistema 
argéntico, hasta el asentamiento de la tecnología digital.

• Localizar los nuevos comportamientos aprehendidos en la fotografía, los deri-
vados del uso fotográfico tradicional (que se han mantenido iguales o los que 
han adquirido una nueva forma), para precisar cómo infieren en los resultados 
del quehacer fotográfico.

• Profundizar en las capacidades primitivas, posibilidades y fines que ofrece la 
fotografía, pero respetando la idea de que las estrategias y las reglas del juego 
las establezca el propio fotógrafo, y no la máquina.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comprobar si la transformación que ha sufrido el oficio es fruto del desarrollo 
tecnológico actual y, consecuentemente, de una mentalidad nueva generaliza-
da entre la población de casi todas las generaciones.

• Averiguar si el uso de una tecnología cada vez más intuitiva y sencilla ha afec-
tado a la metodología de la profesión fotográfica, fundamentalmente desde la 
primera edición de Adobe Photoshop (1990), momento en el que se acelera la 
transición de la película hacia lo digital.

• Definir los aspectos que cubre el automatismo para reflexionar acerca de los 
hábitos, costumbres y formas de comportamiento fotográfico heredados y 
cómo éstos se instalan en la producción fotográfica actual, dando paso a la 
imaginación.

• Clasificar aquellos aspectos que los profesionales del sector actual consideran 
propios de la fotografía adulterada y no adulterada.
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• Argumentar si se puede hablar de la idiosincrasia fotográfica en la fotografía 
actual (materiales, acciones, resultados o métodos).

• Verificar si existe una despreocupación metodológica entre los profesionales 
del sector actual, por dejar que el uso de los automatismos se antepongan al 
control técnico de la cámara.

• Revisar qué debe cubrir el “buen hacer” fotográfico para obtener la fotografía 
adecuada, y que ese “buen hacer” sea aplicable a los dos sistemas que, hoy en 
día, aún conviven.

• Buscar qué le ha interesado a los fotógrafos con mentalidad digital de los 
anteriores métodos tradicionales, para argumentar de manera objetiva qué se 
pretende conseguir del aparato fotográfico.

• Considerar si es necesario un saneamiento del sistema de trabajo del fotógra-
fo, aplicando unas pautas técnicas, estéticas y metodológicas controladas e 
intencionadas.

• Interpretar si la manera de trabajar en lo digital mejoraría desde una postura 
tradicional.

• Concluir si las consideraciones metodológicas planteadas deben proponer-
se, tan solo académicamente hablando, en las enseñanzas de la especialidad 
fotográfica.



3
Metodología
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3. METODOLOGÍA

Para que una investigación ofrezca resultados comprobables, repetibles y que se 
puedan verificar mediante pruebas, requiere de una metodología científica que 
resuelva las preguntas planteadas, sea capaz de constatar la verdad de los hechos² 

y parta de conceptos elegidos según cierta lógica. Pero para que dicha reflexión 
científica sea objetiva³, no debe buscar solo la validez de los hechos, sino provocar 
que los procedimientos y resultados del análisis fomenten un conocimiento sobre 
cómo se han generado objetos concretos.

Por tanto, cualquier metodología parte de un esfuerzo por conocer lo verdadera-
mente objetivo hasta llegar a los criterios de un proyecto científico complejo, en el 
que las fuentes también puedan bifurcar en sentido contrario hacia otros resulta-
dos.

En el campo de las Ciencias Sociales, en el que se enmarca el método de investi-
gación empleado en esta tesis, quizás con mucha mayor razón que en otras ramas 
del conocimiento científico, no hay nada definitivo. Por eso, la idea esencial con-
siste en empezar experimentando y, desde ahí, aprender de los errores y poder 
sacar provecho de los éxitos.

Los métodos de investigación buscan obtener explicaciones veraces sobre 
hechos sociales a través de la observación, la experimentación, las encuestas y la 
documentación. Por consiguiente, parece oportuno que este apartado en el que 
se explica la metodología seguida en la presente investigación, según las premisas 
marcadas por Cea D’Ancona (2001).

Antes de diseñar el proyecto de investigación, se procedió a formular el proble-
ma planteado en la introducción e incluir las razones que lo motivaron y su justifi-
cación - relevancia y trascendencia de la indagación-, lo que ofreció como resulta-
do los objetivos reseñados anteriormente sobre aquellos puntos que se pretenden 
analizar. Tras este trabajo, se procedió a operacionalizar el problema utilizando el 
esquema de investigación en las Ciencias Sociales.

De este modo se enfrentó la tarea de familiarizarse con el tema y obtener la 
mayor información posible sobre los aspectos tratados. Así se ha podido captar 
su sentido y adecuarlo al contexto, estructurar la idea original y contextualizarla 

² Lo que deriva de una investigación y concluye en ella; consecuencia y reivindicación de la verdad; es 

el–qué y –cómo de los principios y procedimientos en condiciones concretas o los modos de percep-

ción: los objetivos. Daniel, U.(2005:353-59)

³Aquello a lo que nos enfrentamos en cada caso; eficacia de la causa. Daniel, U.(2005:360-69)
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teórica y metodológicamente hasta obtener directrices sobre el diseño de la inves-
tigación. Este proceso incluye prever errores y redundancias innecesarias y, sobre 
todo, buscar un lenguaje común que ha permitido discutir el tema con investiga-
dores e, incluso, entrevistar a algunos de los implicados en el problema.

La presente investigación pretende dar respuesta a tres bloques compatibles 
entre sí:

1. Abordar la evolución de la tecnología fotográfica y su influencia en el esti-
lo, el lenguaje o los métodos de trabajo.

2. Analizar la transformación del oficio (fotógrafo/docente) desde la irrup-
ción de las nuevas tecnologías.

3. Captar la esencia de la fotografía. 

Para abordar las tres áreas se han utilizado diferentes sistemas metodológicos:

• El interpretativo-hermenéutico, con el que se han construido teorías gracias a 
los textos leídos ya mencionados.

• El estadístico-cuantitativo, con la realización de una encuesta a nivel nacional 
y el posterior tratamiento e interpretación estadística.

• El estructural-cualitativo, por medio de conversaciones con profesionales del 
sector, seleccionados de manera previa y cuyo discurso fue posteriormente 
analizado.

• El procedimental-cualitativo, por medio de grupos nominales del alumnado 
del investigador, en el que se han analizado diversos aspectos de la investi-
gación con el objetivo de comparar la respuesta grupal respecto a la que se 
dio sobre los mismos aspectos de forma individual en la encuesta realizada a 
estudiantes del mismo nivel y cualificación profesional.

3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Teniendo siempre en cuenta las distintas disciplinas de las que se nutren los 
estudios culturales, se procedió a hacer una cuidadosa revisión bibliográfica de 
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la literatura disponible sobre los conceptos teóricos difusos, categorías analíticas 
y variables relacionadas con la idea de la investigación. Se trató así de conocer lo 
que previamente ya han escrito otros autores sobre el tema propuesto, para poder 
medirlos empírica y cuantitativamente.

Su análisis pormenorizado se verá en el Cuerpo de Investigación de esta tesis 
doctoral. No obstante, entre los datos analizados se encuentra el origen del con-
cepto “técnica” y su relación con el automatismo y el avance tecnológico, o la di-
ferencia entre los llamados funcionarios y los profesionales. Además, se afronta el 
concepto de aficionado e intruso y lo que se entiende por “buen hacer” o “buena 
praxis” en el oficio. Se ha hecho partiendo tanto de la ortodoxia y la heterodoxia 
como de los afectos de la retórica barroca y el posterior concepto de realismo, tan 
arraigado al medio fotográfico. Se ha sumado la posterior búsqueda de su idiosin-
crasia y las teorías afines a la estructura que aportaron corrientes como el Estruc-
turalismo y el Constructivismo. Por último, el propio hacer fotográfico supone ser 
una referencia de la realidad y, por lo mismo, su significación es polisémica, sujeta 
a la intervención del fotógrafo sobre la realidad representada. Por ello, incluimos 
en esta investigación la noción de “referencia” analizada a partir de los estudios de 
Gottlob Frege, y que dejaron una notable impronta, tanto en la filosofía analítica 
del siglo XX como en la semiología contemporánea.

Pero la evolución se debe producir simultáneamente sobre una sociedad, política 
y cultura que estén abiertas a los cambios en el pensamiento. Por eso se insiste en:

• Leer textos sobre la evolución tecnológica de cualquier artificio que se me-
canizara durante la época de máximo apogeo de la evolución tecnológica. 
Este proceso permite tomar conciencia, a partir de una serie de inventos muy 
marcados, sobre cuál es el contexto en el que se llega a la fotografía como 
máquina.

• Fusionar la historia de la fotografía con los inventos refinados de historia de la 
tecnología, de relojeros, ópticos y todo lo relacionado con la modificación de 
imágenes de precisión.

• Hacer hincapié en la evolución de la técnica de la cámara fotográfica para ana-
lizar su influencia en el propio oficio y en los métodos de trabajo fotográfico.

• Estudiar los efectos de la mecanización de la cámara fotográfica y la fotografía 
como oficio sobre los sentimientos, los pensamientos y las costumbres del ser 
humano.



METODOLOGÍA

EL BUEN HACER.

34

• Observar una semejanza entre el tránsito del sistema analógico al digital, y 
compararlo con la evolución experimentada en el pasado con avances tecno-
lógicos históricos que también plantearon una problemática, al menos similar, 
en el oficio.

• Buscar estructuras, procesos, condicionantes, circunstancias y formas histó-
ricas similares al actual cambio del sistema tradicional al digital que pudieran 
extrapolarse. Se trata de utilizarlos para ofrecer una explicación a los años de 
tránsito que vive en la actualidad el oficio de fotógrafo.

Todo ello se hace con la intención de darle sentido a la posible despreocupa-
ción metodológica en el oficio, que puede darse tanto en la fase anterior como 
en la posterior al disparo de la cámara fotográfica. Se afronta así la tarea de 
concretar los límites de lo que se entiende por manipulación fotográfica frente 
al concepto de respeto a la realidad y la objetividad; o lo somático o tangible, 
frente a lo etéreo o intangible.

Para lograr una visión generalizada de la evolución del oficio fotográfico se 
abordaron la lectura de antologías de textos de fotógrafos que, ya en su época, se 
preocuparon por registrar sus apreciaciones sobre el oficio. Son en su mayoría 
anotaciones, reflexiones personales e instrucciones de reconocidos profesiona-
les de la historia que decidieron dejar por escrito a las siguientes generaciones 
de fotógrafos consejos sobre conocimientos técnicos, trucos mecánicos o indica-
ciones estéticas.

No obstante, discriminar lo verdaderamente importante en la historia de lo que 
no lo es supone una dura tarea que requiere de especialistas, ya que no existen he-
chos insignificantes en la historia ni se puede dar nada por supuesto. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que en ello, el orador tiene mucho que ver porque es él quien 
deja constancia de la historia.

Para intentar suplir dichas inevitables carencias en la investigación, fundamen-
talmente en lo que se refiere a la historia anónima fuera de lo dogmático y acade-
micista, se ha decidido seleccionar tan solo las características objetivas y reglas 
particulares de la especialidad, extrapolables a una fotografía hecha en la actuali-
dad. De manera consecuente se han discriminado los datos subjetivos, como las 
consideraciones estéticas, los prejuicios, gustos, estilos de las épocas en las que 
fueron escritos esos textos o las pautas en el uso de material en desuso.

Se puede señalar que el diseño propuesto y las estrategias metodológicas selec-
cionadas pretenden dar respuesta a varias dudas. 
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La primera consiste en conocer en qué medida ha repercutido el uso de una tec-
nología cada vez más intuitiva en los procesos de trabajo de los profesionales. El 
nuevo sistema permite al consumidor fotografiar de manera espontánea, pero lo 
despreocupa de la expresión fotográfica y su intención más allá del disparo. Se ha 
generalizado una actitud mecánica y sencilla que, hoy en día, parece que se haya 
convertido en el proceso de trabajo de una cantidad significativa de aficionados a 
la fotografía. Esta tesis pretende dilucidar si lo mismo ha ocurrido, por extensión, 
entre los profesionales y que esto ocurra porque el código fotográfico se encuen-
tre tan asumido, que se ignoren todas las decisiones que toma un fotógrafo antes 
de realizar una fotografía⁴.

El segundo planteamiento pretende aclarar si con la revolución que ha supues-
to el sistema digital resulta necesario posicionar de nuevo a la fotografía bajo un 
sistema de trabajo controlado e intencionado. Si la respuesta es afirmativa, habría 
que plantearse también una redefinición de las funciones del fotógrafo.

Con ello, se podrían comenzar a concretar la tercera y cuarta dudas: si existe una 
idiosincrasia de la fotografía (la esencia) y si se puede proponer un “buen hacer” 
fotográfico sobre el panorama actual digital.

Sin embargo, una investigación no busca anticiparse a una realidad sino co-
nocerla. Por eso y desde el inicio de esta tesis doctoral, la idea principal ha sido 
profundizar en las teorías y conceptos afines al problema descrito para conseguir 
los propósitos concretados en los objetivos y proceder a diseñar una estrategia 
metodológica adecuada a tal fin.

De hecho, se podría haber optado por darle un enfoque exclusivamente cuanti-
tativo (tradicional y comúnmente admitido), y descartar cualquier metodología 
cualitativa. Sin embargo, puesto que existen distintas estrategias metodológicas, 
se ha considerado plasmar distintos espacios de cobertura con los que explorar la 
realidad del grupo que se está estudiando. Pero para conseguir información sufi-
cientemente interesante de analizar y obtener unos resultados metodológicamente 
valiosos, había que trabajar sobre los mismos subtemas aunque desde distintas 
perspectivas metodológicas.

Para enseñar un tema es preciso conocer cuál es la representación o ideas es-
pontáneas que los individuos implicados tienen al respecto y resulta aconsejable 
hacerlo a través de cuestionarios y el diálogo entre las partes. Por lo tanto, para 

⁴ Del Valle Gaztaminza, F., (2010) “El análisis documental de la fotografía” en https://fvalle.wordpress.

com [En línea]. 15 de Noviembre de 2010, Madrid, disponible en https://fvalle.wordpress.com/el-ana-

lisis-documental-de-la-fotografia/ [Accesado el 20 de Septiembre de 2015].
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que la teoría sobre la idoneidad de aplicar los valores tradicionales en los procedi-
mientos fotográficos actuales que se consideren como un procedimiento tan fiable 
como otros y que no sea algo tan solo deseable socialmente, se seleccionaron 
distintas técnicas de recogida y análisis de datos.

Atendiendo a estos argumentos, la metodología de esta tesis doctoral pretende 
demostrar una hipótesis fiable que se apoye en los datos obtenidos. Concreta-
mente, en el caso de los tres métodos que complementan la revisión bibliográfica, 
se pretende dar respuesta a los interrogantes enumerados a continuación, cuyos 
resultados son analizados en el cuerpo de investigación de esta tesis doctoral:

• Medir la proporción de alumnos y profesionales que usan los sistemas foto-
químico y digital, su nivel de conocimientos previos y los intereses respecto a 
uno u otro.

• Cuantificar el número de escuelas y tiendas de fotografía en las que se mantie-
ne el laboratorio.

• Observar las actitudes que se han desarrollado entre los fotógrafos respecto a 
la evolución tecnológica.

• Comprobar si existe una tendencia a recuperar la producción artesanal como 
reacción frente al automatismo imperante.

• Explicar de qué forma ha afectado el uso de tecnología cada vez más intuitiva 
y sencilla a la metodología de la profesión fotográfica.

• Evidenciar si se mantiene el uso de métodos de trabajo.

• Mostrar la importancia de aspectos del proceso anterior y posterior al disparo.

• Comprobar si existe una despreocupación metodológica por obtener resulta-
dos idóneos anteriores al disparo, al haber aceptado pasos intuitivos y senci-
llos, en pro de resolverlos posteriormente.

• Calificar el grado de valoración del proceso correcto, limpio y libre de errores 
o defectos en fotografía.

• Localizar los métodos que ayudan a obtener mejores resultados y si se mantienen.
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• Interpretar los aspectos que se han dejado de usar porque ya no interesan, 
frente a lo que se mantienen, los que se echan en falta y los que se podrían 
volver a usar.

• Detallar el grado de necesidad de retoque o maquillaje fotográfico.

• Evidenciar los añadidos superfluos, inútiles o defectos que se aceptan, además 
de la preocupación formal y casuística.

• Definir qué se entiende por “buen hacer” en la obtención de una fotografía 
adecuada.

• Localizar las funciones automáticas de la cámara fotográfica que se aceptan 
sin discusión, ya sea por su mejora, porque han facilitado el trabajo o por desi-
dia en el proceso de trabajo.

• Matizar los automatismos y parámetros que han empeorado el trabajo de los 
profesionales, ya sea por comodidad o por costumbre.

• Medir el grado de valoración del equipo fotográfico sobre el resultado estético.

• Concretar el flujo de trabajo que se utiliza habitualmente, según la especiali-
dad, para detectar realmente que uso se hace de los automatismos más allá de 
las consideraciones personales.

 » Preproducción y preocupación por la preparación de la toma: equipo 
utilizado, materiales, fotografía directa o sesiones programadas, luz 
natural o artificial, esquemas de iluminación o control del color.

 » Producción: Sistema de medición, metodología o uso de modificadores 
de luz.

 » Postproducción: Edición o separando revelado (fotoquímico o digital) 
de retoque.

• Medir el grado de prejuicio del usuario en el salto del sistema argéntico al 
digital.

• Valorar las ventajas e inconvenientes del cambio del sistema fotoquímico al 
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digital y si son necesidades creadas o fundamentadas.

• Concretar el grado de uso de las técnicas tradicionales.

• Calificar el grado de importancia del aprendizaje mediante:

 » Valoración de los instructores técnicos y guías estéticos.

 » Valoración de autodidactismo.

 » Valoración de la práctica profesional.

• Definir la finalidad o sentido que tiene la fotografía para cada contexto ideoló-
gico y los efectos políticos y sociales que produce o puede producir.

• Observar las características o tendencias que se buscan en la fotografía actual 
a la hora de seleccionar obra.

• Comprobar si se puede hablar de aspectos propios de la fotografía no adulte-
rada y el “buen hacer” fotográfico en la obtención de la fotografía correcta, 
aplicable a los dos sistemas que, hoy en día, aún conviven.

3.2. LAS CONVERSACIONES CON EXPERTOS

Las conversaciones con expertos de la especialidad han sido el segundo sistema 
empleado para dotar de robustez esta investigación, metodológicamente hablando. 
Se han realizado las preguntas para obtener resultados cualitativos que respondan 
a los objetivos recogidos en el marco teórico de la tesis y divididos en tres bloques 
de investigación.

Su estructura giró en torno a tres cuestiones sobre las que se quería profundizar 
(Anexo 1), mediante una serie de preguntas dirigidas para obtener un feedback con 
profesionales españoles directamente vinculados al sector fotográfico y que han 
vivido esta fase de tránsito entre lo fotoquímico y lo digital desde distintos canales 
(distribuidores, profesionales, galeristas, coleccionistas o teóricos, entre otros).

De ese modo, los especialistas implicados recibieron de manera previa las preguntas 
para posibilitarles que planificaran sus respuestas. Posteriormente, se les pudo grabar 
con fluidez sin más información que un escueto guión no intrusivo y con la tranquili-
dad de que si el experto se despistaba, se pudiera volver al bloque de cuestiones.
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Durante 45 minutos aproximadamente, se grabaron las respuestas de los conver-
santes a preguntas fijadas en un guión relativamente abierto, aunque estructurado 
y ordenado. A pesar de esas bases pautadas, en muchos casos el propio diálogo 
derivó hacia otro tipo de reflexiones.

De manera previa a cada conversación, se desarrolló un trabajo de documenta-
ción para conocer las aportaciones de cada autor y permitir una mayor agilidad en 
la conversación.

Al ser un método cualitativo y no haber términos estadísticos, había que buscar 
que todo quedara metodológicamente documentado hasta llegar a la saturación de 
información.

Por tanto, para afrontar la fase de conversaciones se analizó un abanico amplio 
de profesionales, con vista a conseguir dos o tres perfiles de expertos con un rol 
muy claro por cada grupo relacionado con la fotografía: desde el canal de distribu-
ción, importador, banco de imágenes al usuario final, museo, galeristas, coleccio-
nistas, fotógrafos y aficionados. Es decir:

• Sujetos a los que les gusta la fotografía y que sienten aprecio por lo auténtico.

• Aficionados comprometidos y autodidactas.

• Expertos fotógrafos.

• Distribuidores cercanos a los fotógrafos.

Además, se decidió tener en cuenta a aquellos que hubiesen vivido el paso de un 
sistema a otro y que pudieran tener una visión de conjunto de la fotografía actual, 
mirando hacia atrás. En concreto (Anexo 2):

• Valentín Sama (fotógrafo y óptico).

• Carlos Cánovas (fotógrafo y docente).

• Vicente del Amo (fotógrafo y docente).

• Luis Castelo (fotógrafo y docente).

• Julián Rodríguez (editor y galerista).
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• Pep Benlloch (docente y director del Máster de fotografía).

• Rubén Morales (fotógrafo y positivador).

3.3. TÉCNICA DE LOS GRUPOS NOMINALES (ANEXO 3)

Los grupos nominales representa una técnica de investigación cualitativa, como las en-
trevistas y los grupos de discusión, que basa su coherencia metodológica en la interac-
ción del individuo a través de aproximaciones sucesivas. De este modo, la interacción 
del participante (referente muestral) se dirige hacia el grupo (universo espacio–tempo-
ral) y vuelve del conjunto hacia el sujeto.

El punto de partida de esta técnica se caracteriza por la capacidad de indagar en el 
contenido polisémico vertido en las respuestas que aporta cada individuo. Cada res-
puesta individual proporciona distintos perfiles discursivos que se proyectan hacia el 
grupo. Para, finalmente, tratar de realizar una búsqueda de estrategias conjuntas orien-
tadas al consenso y a la constitución de grupos de mejora continua en la resolución de 
conflictos.

En el caso de esta tesis, se realizó con los alumnos que se matriculan en segundo curso 
del Ciclo Superior de Fotografía de la Escuela de Arte Algeciras (Cádiz) junto a los que 
ya se han titulado en años anteriores. Se evitan así interferencias de las expectativas 
subjetivas o que la sensación de estar siendo examinados influya en sus respuestas. 

Perfil: 

Tanto los dieciséis alumnos de este curso como el mismo número de estudiantes 
que ya lo han superado, se han separado en ocho grupos de tres y cuatro personas 
que responden a variables de sexo y edad.

• Individuos varones menores de 25.

• Individuos mujeres menores de 25.

• Individuos de entre 25-35.

• Individuos mayores de 35.
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Fases: 

Con cada uno de esos ocho grupos y durante ocho tardes se realizaron las siguientes fases:

• Individual: es una fase muy importante en la que se reparten las preguntas y las traba-
jan individualmente, durante 10-15 minutos y por escrito.

• Minigrupos: se organizan en minigrupos de tres o cuatro para que consensúen y se 
pongan de acuerdo sobre lo escrito de manera individual.

• Colectivo: es la última fase y más importante, en la que todo el grupo expone lo con-
sensuado en los minigrupos y se debate sobre ello. Todo lo expuesto se apunta en la 
pizarra, se graba lo que aportan y se documenta con fotografías.

Preguntas: 

Los tres bloques de preguntas que se han desarrollado en los grupos nominales son los 
mismos que en las conversaciones del método anterior, con el objetivo de que sirva para 
completar la información de la encuesta y contrastar este contenido con el aportado por 
los profesionales. El problema es que los encuestados proyectan sus respuestas, idealizan-
do la situación en función de sus necesidades a pesar de seguir una dirección de la discu-
sión ideada para evitar que se sintieran influidos. Por eso hubo que interpretar los datos 
recogidos con un contrario a la idea del autor de la tesis, lo que se llama un extranjero.

La intención de seguir esta técnica busca poder trasladar al panorama tecnológico 
profesional los procedimientos y resultados de la experiencia personal del autor con el 
alumnado -lo que se llama el “buen hacer” fotográfico-. Además, es un método de fácil 
acceso y  gratuito.

3.4. CUESTIONARIO “EL VALOR DE UNAFOTOGRAFÍA”

Para contar con un método cuantitativo que ofreciese datos estadísticos sobre 
cómo ha afectado la irrupción de las nuevas tecnologías al oficio (y en la enseñan-
za de la especialidad, de manera secundaria), se procedió a realizar el cuestionario 
adjunto en el Anexo 4.

Para elaborar cualquier encuesta resultan fundamentales tres pasos:

• El diseño de las preguntas.



METODOLOGÍA

EL BUEN HACER.

42

• El análisis final para sacar conclusiones.

• La selección de una muestra de población significativa.

Para ello, se matizaron con rigor las preguntas desarrolladas hasta convertirlas 
en el cuestionario preparado para volcar en una plataforma on line y dirigida a los 
siguientes grupos de población:

• Profesionales del sector (incluidos docentes de la especialidad).

• Estudiantes de los últimos cursos, de centros oficiales y no oficiales, en los 
que se enseña la especialidad fotográfica.

• Aficionados comprometidos.

Tipo de muestreo: 

Hablamos de una muestra para una población en principio desconocida, puesto 
que el enlace al alojamiento de la encuesta se difundió desde el primer día a través 
de las redes sociales (Web, perfil en Facebook o Whatsapp). Por esta razón, para 
calcular el tamaño muestral se partió de una población grande N−› ∞; así como 
de un nivel de confianza del 95 % y un error de muestreo del 5 %. También, ante 
el hecho del desconocimiento de la varianza del fenómeno a investigar, como la 
mayoría de variables a investigar eran del tipo cualitativo y se podían transformar 
en binomiales, se aproximaron los casos favorables y no favorables, al caso “más 
desfavorable” de que las dos proporciones fuesen iguales (p=q=50%). De esta 
forma, aplicando la fórmula conocida de cálculo del tamaño muestral para pobla-
ciones grandes (Santos, 1999:89), se tendría:

No obstante, finalmente la población objetivo fue conocida puesto que, de mane-
ra paralela, se contactó uno por uno con los jefes de departamento de Fotografía 
de las escuelas de arte de toda España (públicas), centros privados y facultades 
de Bellas Artes en las que se imparte la especialidad fotográfica. De este modo se 
pretendía que facilitaran dicho enlace a sus alumnado de cursos avanzados (en su 
mayoría entre 20-25 alumnos) y a los profesores de fotografía del centro (entre 4 
y 5). Por esta razón se alcanza un tipo de muestreo no probabilístico denomina-
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do “muestreo aplicando criterio”, o también ante el tipo denominado “muestreo 
intencional u opinático”.

Aunque si tenemos en cuenta que, por un lado se situó en la red la encuesta, y 
que a la misma pudieron acceder otras personas no pertenecientes al grupo al 
que intencionalmente se dirigía, también podría considerarse que se está ante el 
denominado por Tukey y Cochran como muestreo semiprobabilístico, pues se co-
noce la probabilidad de extracción de una cierta parte o segmento de la población, 
aunque no de los elementos dentro de estos segmentos (Pérez, 2009: 43-44). Por 
tanto, de sus resultados podrían inferirse conclusiones para toda la población, casi 
de la misma forma que si el muestreo hubiera sido aleatorio en todas sus partes.

En general se detectó que existía una importante demanda por parte de los do-
centes de la especialidad de un estudio sobre la situación actual de la profesión fo-
tográfica, además de un interés general por conocer los resultados de este análisis.

Posteriormente, se hizo lo mismo con fotógrafos profesionales, tiendas espe-
cializadas, asociaciones, agrupaciones o plataformas, quienes se ofrecieron no 
solo a responder, sino también a exponerla en sus perfiles de redes sociales como 
Facebook o Twitter. 

Su difusión fue por tanto nacional hasta alcanzar el tamaño muestral fijado de 
384 personas en las tres primeras semanas. Aunque, para asegurar su fiabilidad, se 
mantuvo activo dos semanas más hasta alcanzar los 450 cuestionarios completos.

Variables de la encuesta: 

Desde el comienzo del cuestionario, los que reseñaron tener un vínculo directo 
con la fotografía debían responder a todas las preguntas mientras que a los que no 
tenían esa relación se les impedía continuar rellenando la encuesta. Además, se 
diseñaron varios filtros para que el encuestado que no pudiera responder objeti-
vamente a ciertas preguntas, saltara a otras  posteriores.

Los tipos de respuestas que se mezclaron son:

• Escala de actitud: para establecer prioridades sociales.

• Respuesta abiertas (de desarrollo).

• Respuestas cerradas (tipo test).

• Respuestas de verificación.
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Delimitación de las unidades de análisis: 

Por un lado, se han elaborado distintos factores clave, agrupados en función de 
la edad, la relación del usuario con la fotografía y los años de experiencia vincula-
dos a la especialidad.

Además, se han tenido en cuenta aspectos importantes dentro de la práctica 
fotográfica, la transformación de la profesión, datos sociodemográficos y situación 
laboral: sexo, nivel de estudios alcanzados, pertenencia a asociaciones fotográ-
ficas, lugar de residencia, grado de uso del laboratorio, grado de importancia de 
valores anteriores y posteriores a la toma fotográfica o grado de importancia de 
elementos asociados a la fotografía.

Todos los datos resultantes del cuestionario se exportaron al programa de análi-
sis estadístico SPSS 20, del que se obtuvieron una serie de tablas y gráficas (Anexo 
5) para su posterior análisis ubicado en el cuerpo de la investigación.





4
Marco teórico
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4. MARCO TEÓRICO

Toda investigación parte de una serie de estímulos personales y/o sociales que 
influyen en las inquietudes y vicisitudes del tema. Con anterioridad a la forma, 
modo y motivo de abordar el tema, han existido otras referencias y estadios del 
conocimiento que enmarcan  o tratan el tema de esta investigación, ya sea de 
manera directa o indirecta. 

Para centrar esos aspectos cognitivos, fundamentar el proyecto y contextualizar 
la investigación con datos o referencias de otros autores, el marco teórico inicial 
incluye las aportaciones anteriores o paralelas que se han utilizado como soporte 
teórico, ilustración o contraste con la idea de esta investigación. 

El primer paso para sustentar esta tesis consistió en obtener la mayor informa-
ción posible para centrar el tema, estructurar la idea original, e idear los diseños 
de la investigación. Esta fase incluyó una previsión de errores con el objetivo de 
evitar redundancias innecesarias, adecuar la investigación al contexto teórico y 
metodológico y propiciar su discusión con otros investigadores. 

Para lograrlo, se revisó la literatura disponible sobre el tema de investigación 
con el fin de conocer aquellas referencias teóricas sistematizadas y ordenadas so-
bre los antecedentes del tema, las ideas afines y contrarias, influencias de artistas, 
etcétera, que pueden resultar de relevancia como marco de la investigación. La 
recopilación de estos datos ha servido para discernir y discutir nuevas teorías o 
conceptos, comparar  pensamientos o postulados y crear las conclusiones en las 
que sustentar el presente proyecto.

Para construir el cuerpo de la investigación y abordar los problemas planteados 
en los objetivos de la tesis, se ha seguido un esquema metodológico que parte del 
siguiente  material bibliográfico:

4.1. CIENCIAS CULTURALES: TEORÍAS AFINES A LA INVESTIGACIÓN. 
ESTRUCTURALISMO Y CONSTRUCTIVISMO

La noción de ‘Historia Cultural‘ proviene del siglo XVIII⁵ y se alimenta de teo-
rías y disciplinas científicas en torno a la cultura y los cambios sociales. Abarca 
desde el deseo de adquirir conocimientos históricos hasta estudios etnológicos, 

⁵Aunque según Peter Burke (2006:170), la noción aparezca en el siglo XVIII, no es hasta la década de 1970 
cuando se utilizó de manera generalizada.
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filológicos, retóricos, semióticos, o propios del campo de la filosofía tales como 
Estructuralismo, Constructivismo, Historicismo y Filosofía Analítica.

Los discursos actuales relacionados con las Ciencias Culturales defienden, entre 
otras cosas, que en la selección de datos con los que describir los sucesos de la his-
toria de la humanidad se tengan en cuenta algunos más abstractos como el contex-
to o la situación concreta de cada hecho. Hay que añadir información del carácter 
temporal del objeto investigado y el de la experiencia (cultura) para poder girar 
en torno a tres grandes pilares:

• Objetos de la historiografía (Diccionario Real Academia Española de la Lengua, 
2015): La Historiografía o Teoría de la historia es una disciplina que intenta 
identificar, sin explicar las razones, los patrones regulares y causas generales de 
los procesos históricos. Pretende así describir los hechos históricos y el tipo de 
análisis científicos generales necesarios para explicarlos. Por esa razón, la idea 
de la Historiografía es que no tiene sentido describir y analizar cualquier hecho 
histórico si se prescinde del contexto cultural, de opiniones, creencias, temores 
o saberes. Apuesta así por analizar además la economía, la política y el poder, 
los medios de comunicación o las clases sociales de cada momento histórico.  
 Como señala Susan Sontag (2006), el peso emocional y moral de cada foto-
grafía depende de dónde este insertada, puesto que tan solo es un fragmento 
de un hecho ya ocurrido. Cada uno de los contextos sugiere un uso diferente 
y ninguno de ellos le asegura un significado definitivo ni clausurado. Con cada 
fotografía ocurre lo que el filósofo Wittgenstein declara en su obra ‘Observacio-
nes filosóficas’ respecto de las palabras: el significado es el uso. Y el uso es su 
contexto. 
 Por tanto, gracias a la historiografía, se pudieron buscar situaciones históricas 
análogas al actual cambio de un sistema fotográfico a otro y observar los patro-
nes idiosincráticos de diversos autores, épocas o tendencias.

• Sujetos que escriben historia: la percepción del mundo de quienes escriben la 
historia influye en las descripciones y explicaciones que ofrecen de lo ocurrido. 
Se ha generalizado el pensamiento de que cada siglo “es la consumación de los 
tiempos”, por eso todas las épocas tienen alguna semejanza. 
 De modo que cuando se habla de hechos históricos en esta investigación, se 
intenta contrastar muchos otros datos que aporten información complementa-
ria importante, que no sean puramente de la parte técnica de la materia y que 
se alejen de los gustos o prejuicios personales, para comprender la interacción 
entre la fotografía y los interpretes. Se trata de una relación que está mediada 
por los referentes histórico-culturales.
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• Influencia pretendida de la historia escrita: se refiere a una tarea muy impor-
tante de la historia cultural que apareció en la segunda mitad del siglo XX. Se 
centra en la reflexión metódica sobre el vínculo entre objeto y sujeto, median-
te una práctica científica en la que el observador y observado influyen en cada 
época. Aborda la llamada ‘observación participante’, que consiste en pregun-
tarse sobre cómo se interpretó el pasado o las motivaciones materiales que 
hubo en cada momento.  
 En este caso, resulta vital conocer cómo han percibido el sistema analógico 
los que han vivido el cambio tecnológico y los que han nacido con el nuevo 
sistema digital.

Para entender la importancia de estos tres pilares hay que remontarse a las déca-
das en torno a 1900, momento en el que los principios del trabajo y pensamiento 
científico de todas las disciplinas comenzaron a debatirse. De hecho, en los inicios 
del siglo nacen los nuevos fundamentos de las Ciencias del hombre, como se co-
nocía entonces a las  Ciencias de la cultura (antropología, etnografía, psicología y 
ciencias sociales). 

Karl Mannheim y Ludwig Wittgensteim fueron los primeros en oponerse al 
cientifismo de las teorías kantianas o neokantianas y posicionarse a favor de otras 
formas de saber más subjetivas o menos seguras⁶. Defendieron la idea de que las 
ciencias no garantizaban la verdad sobre lo objetivo y seguro y que, por tanto, 
era necesaria una “racionalidad científica” (una unión entre el “saber objetivo” y 
“actitudes subjetivas”), que reforzara la capacidad de reflexión sobre los procedi-
mientos metodológicos y teóricos. 

El punto de partida de la reflexión científica lo marcó Georg Simmel cuando se 
cuestionó el realismo histórico y metaforizó sobre la ciencia de la historia como 
una forma de especular sobre lo sucedido “en realidad”. Planteaba que las verda-
des deben ser demostrables en la práctica por quienes realizan un trabajo cien-
tífico y fundamentan su opinión con argumentos. Provocó así que otros, como 
John Dewey, defendieran que en el pensamiento científico es un error separar 
teoría (científica y filosófica) de la experimentación práctica (influencia humana 
y social). También que Hans-Georg Gadamer limitara la metodología científica al 
saber de lo comprobable. 

⁶ Se decía que el objetivismo implicaba una explicación para una causa; mientras que en el subjetivis-

mo, a la intención le seguía una interpretación. Daniel, U. (2005:310)
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“La lengua es comparable a un hoja de papel: el pensamiento es el anverso, y 
el sonido el reverso. No se puede cortar uno sin cortar el otro, así tampoco en la 
lengua se podría aislar el sonido del pensamiento, ni el pensamiento del sonido…”, 
decía la recopilación de los textos de Ferdinand de Saussure, una interpretación 
también aplicable a la unión teórico-práctica de los autores anteriores.

De esta manera, Saussure pensaba que no se puede hablar de la investigación 
empírica sin tener en cuenta una realidad social que incluya la percepción, 
vivencias y pensamiento de las personas implicadas. Estas cuestiones tan asenta-
das ya en las Ciencias culturales marcaron en su día el inicio en la búsqueda por 
producir en el lector los mismos efectos interpretativos que los que vivieron el 
hecho histórico. 

Está claro que los vínculos entre disciplinas venían de camino. Aunque Dewey 
advertía al respecto que había que saber elegir las fuentes y los efectos que se con-
seguirían en el lector porque no existe ninguna realidad definitiva y única, sino 
datos escogidos y situados en un contexto.

En el siglo XX se empezó a proponer como solución intentar distanciarse de la 
teoría y construir conscientemente. De hecho, y según la tradición objetivista, se 
entiende el mundo social como un universo de regularidades elaboradas desde 
el punto de vista de un observador no partidista. Es decir, como si sobrevolara el 
mundo observado.

Fotógrafos de vanguardia defendieron que la huella de los objetos sobre la super-
ficie de plata (los fotogramas) eran la fotografía más fiel de la realidad, puesto que 
no existía una reinterpretación del motivo ni por la óptica ni por la subjetividad 
del operario. Pero también los hubo que optaron por la fotografía pura, alejados 
de toda manipulación posterior al disparo (ambas visiones se exponen con más 
profundidad en esta tesis doctoral).

Entran aquí en juego los prejuicios o los modos de interpretación que influyen 
en la manera de contar los hechos en función de los gustos personales. Es más, 
el catedrático de historia alemán Kart Lamprecht fue muy criticado por discutir 
acerca de toda la historia hasta el momento escrita, por las condiciones en las que 
se había narrado. Bases que, gracias a él, se asentaron en la actual Historia de la 
Cultura. Por eso y en palabras del especialista francés en historia cultural Pierre 
Bourdieu, hay que autoevaluarse, eludir valoraciones subjetivas y afrontar de ma-
nera objetiva el hecho a investigar y el punto de vista del observador. 

Jacob Burckhardt fue más allá e inició un debate aún vigente centrado en con-
siderar que la historia se ordena en función de estado, religión (son estables y 
revindican una validez universal) y cultura. Otorgó además a la cultura una gran 
importancia porque surge de manera espontánea, desestabilizando las otras dos 
potencias, y por tener la capacidad de reflexionar sobre lo que debe o no ser.
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Años más tarde, en 1929, se funda la revista ‘Annales’ en torno a un movimiento 
de oposición a la ciencia histórica que proponía un programa de revisión de la histo-
ria económica y social que se interesase por más variables además de por los hechos 
y los acontecimientos. Pretendía incluir aspectos de todo tipo, ya fueran históricos, 
económicos, sociales, lingüísticos, geográficos, demográficos o culturales. 

No obstante y volviendo a la importancia que tuvo Dewey en lo que nos centra-
mos ahora, este pragmatista norteamericano no solo reflexionó lo que después 
han sido grandes debates de la historia cultural, sino que además resumió de 
manera bastante acertada los tres bloques mencionados más importantes entre 
los actuales discursos culturales: la “historiografía” de la cultura es una historia 
de experiencias puestas en situación que no dan al presente ninguna norma o 
una causa-efecto⁷ (la causa podría ser interpretada). Lo que ofrece son acciones 
sucesivas en las que se tiene en cuenta la consecuencia. No obstante, ponen a su 
disposición un recurso al que no se puede negar ninguna sociedad moderna: el 
de la continuidad histórica interpretada no como sucesión cronológica de hechos, 
sino de experiencias del pasado que recobran significado.

4.1.1. Estructuralismo

La Historia Cultural comenzó siendo un movimiento de autores que cuestiona-
ban la veracidad y objetividad histórica al considerar que no existía una com-
probación adecuada de las fuentes escogidas. Defendieron además que tampoco 
se usaban otros datos de la cultura, las creencias o el contexto que resultaran 
determinantes. Todo esto derivó en un interés por otros saberes aparentemente 
secundarios como la antropología, la etnografía o la economía.

Entre estos movimientos destacó el Estructuralismo, un sistema que permitió 
interpretar cualquier fenómeno como un sistema complejo de partes relaciona-
das entre sí. 

A principios del siglo XX y en el campo de la lingüística con Saussure, comen-
zó a tomar fuera el Estructuralismo francés, que nació según la “Ciencia de la 
Cultura” como el único y gran sistema científico de interpretación del mundo 
porque permitía el análisis de las estructuras de las que se compone cualquier 
fenómeno.

⁷ Nos referirnos a que, en palabras de Ernst Cassirer, “el saber no se reduce al conocimiento de cómo 

se originan las cosas”. A lo que también se oponía Norbert Elias. Daniel, U. (2005: 373)
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Si se analiza el concepto de estructura, hay que referirse a un sistema que 
actúa en función de un patrón común a todos sus elementos. Así, un sistema 
puede ser el modelo de un conjunto de prototipos que, aunque tienen funciones 
distintas, resultan comparables en virtud de esa estructura común que poseen. 
Se busca de este modo que explique otro sistema porque compartan una misma 
estructura de transformación, como ocurre por ejemplo con el paso de un fluido 
por un canal, que puede explicar el tráfico rodado en una carretera.

De ahí que el Estructuralismo sea un método de comprensión de la organiza-
ción de la realidad humana socialmente constituida, basado en la idea de que 
todas las operaciones que pueda efectuar un grupo se componen de relaciones 
estructurales y concretamente patentes en los sistemas lingüísticos. Es decir, 
cualquier fenómeno humano está sometido a un mecanismo que actúa como 
fuerza estructurante (patrón), igual que el lenguaje obedece a reglas estereoti-
padas. Ya sea el sistema que constituye las reglas de urbanidad o de etiqueta de 
una ciudad, el sistema de señales para regular el tráfico o el sistema del lenguaje. 
Por eso, dice que todo inconveniente en las ciencias sociales y humanas es un 
problema de lenguaje y que la fotografía, como fenómeno cultural, no es ajeno.

Un sistema de transformaciones se mantiene o enriquece y puede pasar de una 
estructura a otra mediante cambios en sus elementos. Pero nunca alteran el sis-
tema estructural (como se hizo comparando los datos obtenidos en la encuesta y 
conversaciones con expertos, con los datos bibliográficos).

De ese modo, no solo se puede explicar lo que ocurre en una sociedad a partir 
de un minigrupo -como se hizo con la método de los talleres nominales-, sino 
también observar la permanencia de patrones metodológicos en la fotografía 
profesional, para poder así concretar lo que se conserva de la idiosincrasia de la 
fotografía en para poder definir el “buen hacer” fotográfico. 

De hecho, todas las generaciones de fotógrafos se han enfrentado a cambios 
tecnológicos. Y aunque el sistema digital va a eclipsar a los sistemas más an-
tiguos, ocurrió lo mismo cuando se pasó del uso del daguerrotipo al colodión 
o cuando apareció el rollo de película. No es ni será un hecho exclusivo de la 
época actual. 

Por eso, los estructuralistas plantean que el número de infinitas estructuras 
superficiales se limita (en base a reglas) a otras profundas, y que distintas ma-
nifestaciones pueden responder a un solo sistema estructural. Como ejemplo, 
dos modos de hablar aparentemente distintos pueden responder a una sola regla 
estructural profunda (por medio de señales o significantes).

Así pues se defiende que las diversas manifestaciones humanas se hallan estructu-
ralmente relacionadas. Y lo mismo ocurre con la fotografía, en la que se pueden seguir 
ciertas pautas -símbolos basados en efectos de diafragma o la luz-, aunque el género, 
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el soporte o la finalidad sean distintos.
Se traslada esta idea a la situación fotográfica actual, aunque el digital y el fotoquími-

co sean sistemas distintos, eso no significa que no puedan complementarse. Al fin y al 
cabo, son dos dialectos del mismo idioma.

Además, el Estructuralismo defiende que las sociedades funcionan de acuerdo 
a la misma mentalidad. Una persona a la que no le interese el sistema fotográfico 
digital, tampoco se interesará por otras tecnologías como los móviles, los ordena-
dores o las tabletas.

También cabe destacar varios temas debatidos entre los círculos estructuralistas 
y que en esta investigación se vuelven a situar encima de la mesa. Por una parte, las 
aportaciones que hizo el semiólogo Roland Barthes al análisis estructural, y que se 
extendieron a muchos fenómenos del presente (entre ellos la fotografía). Su interés 
por la lectura de la escritura o, lo que es lo mismo, los sistemas de comunicación no 
verbales (semiología), parten de una explicación: los signos están compuestos de 
significante y significado.

Por otro lado, la delimitación de los fundamentos que cada especialidad artística 
debe tener, bajo la idea de que cada arte tenía una exclusividad en general respecto a 
las demás artes, y en particular, por la naturaleza de su medio (Batchen, 2004:21). Se 
trata de un debate que comenzó en 1900 y que se retomó en los años 60 en el entorno 
del Formalismo Moderno de John Szarkowski.

Además, en 1978, la neoyorkina Rosalind E. Krauss fundó la influyente revista ‘Oc-
tober’, dedicada a la crítica cultural y con clara tendencia posmoderna. En el contexto 
de los años ochenta, las nuevas tecnologías comenzaban a incorporarse a las socieda-
des, totalmente industriales. De hecho, un año después, la filosofía, historiografía y 
sociología empiezan a interesarse por dicho estudio, afirmando que usaba la cultura 
popular multidisciplinar de distintos estudios afines para opinar sobre los principios 
del pensamiento, el trabajo artístico y la producción. De modo que los editores deci-
dieron que era necesario una revisión “estructural e histórica” de análisis fotográfico, 
convirtiéndose en uno de los focos de debate de estos últimos treinta años si se consi-
dera la fotografía como fruto de la representación o como fenómeno social.

4.1.2. Constructivismo

El Constructivismo, construccionismo o construccionalismo, surge de la evolu-
ción del Estructuralismo aplicado a la Psicología Evolutiva y a la Pedagogía. Repre-
senta una tendencia filosófica en la que la noción de construcción juega un papel 
importante. Por eso se puede entender como una evolución del Estructuralismo, 
ya que los conceptos de construcción y estructura se relacionan en su manera 
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a explicar la articulación entre elementos, para formar otros, mediante reglas o 
técnicas de relación.

Tanto el Estructuralismo como el Constructivismo recuerdan a la Retórica (que 
se analiza más adelante) y a la informática, ya que ambos movimientos lo reducen 
todo a esquemas básicos de sonido, lenguaje e imagen en los que se enmarca el 
propio sistema binario.

Sin embargo, resulta especialmente relevante la defensa que hace el Constructi-
vismo de la existencia de unos guiones marcados socialmente. Añade en este caso 
que, aunque dichos patrones los consolida la ‘alta cultura’, también avanzan con la 
improvisación de la gente corriente (“habitus”).

El proceso por el que los seres humanos llegan a construirse como personas 
iguales a otras pero al mismo tiempo diferentes a todas ellas, resulta insepara-
ble del proceso de socialización. Y va unido al paso por el que todo individuo se 
incorpora a una sociedad y a una cultura. Cada uno llega a ser quien es, con sus 
rasgos idiosincrásicos y diferenciales, porque se pueden incorporar a una matriz 
social y cultural que permite formar parte del grupo humano y compartir con el 
resto un conjunto de saberes y formas culturales.

No hay desarrollo personal posible al margen de una sociedad y de una cultu-
ra. Los procesos de individuación, de construcción de identidad personal y de 
socialización representan las dos vertientes de un mismo proceso: el que marca el 
desarrollo como personas.

La mejor manera de deducir la influencia de la sociedad en su propia evolución 
histórica -sociedad, cultura o tecnología avanzan en base a una estructura raíz-
, consiste en preguntar directamente a los implicados en el medio fotográfico 
(recordemos la encuesta, las conversaciones,….). Del mismo modo, se pretende 
corroborar si esta tesis doctoral es una percepción sin relevancia o trascendencia 
para los profesionales e irrealizable en la práctica. En cuyo caso, lo propondría 
como práctica docente.

Por último, el Constructivismo defiende que el papel del maestro no es el de 
transmitir el conocimiento, sino el de propiciar los instrumentos para que el 
alumno lo construya a partir de su saber previo. Por lo tanto, dicho guía tiene la 
misión y la responsabilidad de orientar y asegurar un engarce adecuado entre la 
actividad mental constructiva del alumnado y los significados sociales y culturales 
que reflejan los contenidos fotográficos.

No se trata de estudiar por completo el libro de instrucciones de una cámara, 
sino de crear estrategias para desarrollar la calidad del uso de las herramientas 
con cordura. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar, no se aprenden 
conocimientos, se les da significado. Por eso, el maestro-guía representa la figura 
que acompaña al estudiante para que él mismo desarrolle su creatividad.
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De hecho, en el “buen hacer” fotográfico que se plantea en esta tesis docto-
ral, hay una primera fase de observación en la que el estudiante o aficionado de 
fotografía aprende a base de encontrarse con situaciones. Sin embargo, cuando se 
reciben unas pautas, que es la función del guía, ese aprendizaje se asienta mejor.

Humberto Rivas, en la entrevista de Manolo Laguillo (1995), explicó que cual-
quier guía hace ahorrar en tiempo de pruebas ensayo y error. Pero las escuelas de 
fotografía tan solo pueden sentar unas bases en el aprendizaje del futuro fotógrafo 
porque, en realidad, su periodo de formación abarca toda la vida. 

La formación de base para intentar ser un buen fotógrafo es cuestión de tiempo. 
Primero hay que dedicar aproximadamente cuatro años para adquirir conocimien-
tos técnicos profundos, aprendiendo cómo funcionan los mecanismos, siguiendo 
ciertos hábitos y una metodología para encontrar tu camino. Es decir, lo primero 
es saber resolver problemas fotográficos, en virtud de un mayor o menor dominio 
del oficio. No es lo mismo hacer una fotografía que ser fotógrafo.

Tras ello, es necesario salirse de los conocimientos exclusivamente fotográficos, 
enriqueciéndose culturalmente de otras artes. Aquel que hace fotografías sin ha-
berse enriquecido en el plano humano, aunque obtenga imágenes perfectas, éstas 
serán mudas. Muy pocos logran hacer que la técnica sea expresiva.

Por último, se cuenta con lo que no se puede enseñar: la expresión y el lenguaje 
(tan complicado como pintar un cuadro). Esto es lo que hace que el profesional 
sea verdaderamente un fotógrafo. 

4.2. ENTRE LA ORTODOXIA Y HETERODOXIA  
FOTOGRÁFICA

La ortodoxia es un estado de conformidad con doctrinas, sistemas, prácticas y usos 
admitidos por la sociedad de forma general. Por el contrario, la heterodoxia representa 
el estado de disconformidad ante lo impuesto.

En la filosofía, el término dogmatismo se utiliza de manera diferente al extendido en 
temas religiosos. En cuestiones de fe, los dogmas son considerados verdades, aunque 
podrían ser falsos. Sin embargo, en la filosofía significó primitivamente opinión y hacía 
referencia a los criterios o ideas fundados en principios o en lo relativo a una doctrina.

El problema es que los primeros filósofos afirmaron con confianza absoluta dichos 
principios, sin someterlos a una fase de observación o examen, sobre todo a un ór-
gano de conocimiento como es la razón. De ahí que surgieran voces como las de los 
llamados filósofos ‘examinadores’ o ‘escépticos’, quienes pusieron en tela de juicio la 
verdad de esos mismos principios, especialmente por no haber sido examinados ni 
observados.
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La oposición entre dogmatismo y escepticismo adquiere un sentido distinto 
con Comte (fundador del Positivismo). Planteó que el dogmatismo es el estado 
normal de la inteligencia humana, al que tiende por su propia naturaleza. Sin 
embargo, el escepticismo representa un estado de crisis, en el que el espíritu 
humano está llamado a cambiar de doctrinas. Se trata de un estado que resulta 
indispensable para permitir la transición de un dogma a otro. Ocurre porque, 
como dijo Ortega y Gasset, el hombre necesita vivir confiado o estar instalado 
en alguna creencia radical. 

Solo con la propia definición de los dos conceptos se visualiza la contraposi-
ción entre ambos puntos de vista y esa diferencia puede ayudar a obtener infor-
mación sobre los mismos temas.

Académicamente hablando, la ortodoxia fotográfica abarcaría una imagen 
nítida, enfocada o bien compuesta. En contra, la intervención premeditada del 
fotógrafo en cualquier instante del proceso fotográfico y la aparición de ruidos 
tecnológicos, sería un ejemplo claro de la heterodoxia fotográfica o lo que esta-
ría fuera de la norma. 

Sin embargo, ambas son normas creadas por un momento histórico, corriente 
de pensamiento (Naturalismo o Realismo) o por la propia tecnología del medio 
fotográfico.

Tan solo hay que mirar hacia la historia para leer que cuando Daguerre o Nadar 
obtenían un negativo borroso por los largos tiempos de exposición, el resultado 
era desechado. Pero con los años, Étienne Jules Marey y los hermanos Bragaglia, 
decidieron usar esos fallos para representar el movimiento, hasta que, poco a 
poco, acabó siendo un recurso más propio de la fotografía, que incluso otros 
incorporaron en cine o en pintura.

Los estereotipos tienen mucho que ver en ello porque reflejan los valores 
exactos de la cultura reinante. Con ellos se separa lo que merece la pena de lo 
que no merece ser atendido, marcando unas normas de comportamiento que 
sigue el aficionado en fotografía. Así como el hombre de a pie mira lo que dice 
el colectivo que mire, lo que está tipificado como interesante y lo que es digno 
de atención. 

Su actitud es ortodoxa, del mismo modo que el profesional que mira lo que 
dice el mercado que mire. Aunque crea ser un sujeto activo, en realidad es un 
sujeto pasivo al servicio de un mecanismo preprogramado.

Sin embargo, lo que mira el fotógrafo como autor (sea profesional o no), se 
constituye en el acto de la visión. Lo que ve a través de la cámara es distinto a 
su imagen mental, puesto que no persigue la realidad, sino que se anticipa a la 
fotografía que aún no existe y que debe realizar. 

La imagen no convencional es aquella no prototípica (que no se usa con 
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frecuencia o es extravagante), en la que no se siguen los roles en la imagen. Es 
decir, que no responde a las normas que la sociedad ha impuesto o aceptado (lo 
que ocurre en publicidad, por ejemplo). 

A partir de aquí, como dice Manolo Laguillo: 

Se entiende que los diseños de las cámaras fotográficas tiendan a la máxima 
simplificación, en las que se destinan al gran público, y a la exagerada sofis-
ticación en las de los profesionales. Los avances que incorporan las últimas 
máquinas populares posibilitan la fotografía en cualquier situación, siempre 
y cuando el operador se conforme con las limitaciones que imponen esos 
mismos avances. […] Si el usuario escoge lo primero puede estar seguro 
de que los resultados siempre serán iguales a sí mismos, a menos que sepa 
emplear la cám ara de manera heterodoxa. (Laguillo, 1995:143) 

Por eso hay que atender tanto a los aficionados como a los profesionales por-
que pueden dar información sobre la fotografía desde distintos puntos de vista 
que se deben valorar. Porque la heterodoxia requiere un aprendizaje por parte 
del público de nuevas reglas, una recodificación de la interpretación del signo 
conocido anteriormente como erróneo. 

4.2.1. Sobre la Retórica

La Retórica es una disciplina que tiene como objeto de estudio la producción y 
análisis de los discursos desde la perspectiva de corrección gramatical, elegan-
cia, elocuencia y persuasión. Y aunque junto a la dialéctica, están estrechamente 
relacionadas con el saber, se diferencian en que la primera persuade y refuta, 
mientras que la segunda se centra en exponer. 

Esta investigación mira hacia la retórica puesto que el fundamento último de 
su estudio es el problema de la elocuencia o del “bien decir”, ya fuera para ilu-
minar al entendimiento, complacer la imaginación, suscitar las pasiones o influir 
sobre la voluntad.

Quienes impulsaron su uso fueron Aristóteles, considerado el gran teorizador 
de la retórica, Cicerón como el gran orador y, finalmente, Quintiliano, el gran 
pedagogo. Pero fue con Horacio, Ovidio y Plutarco cuando la retórica se con-
vierte “techné” (artificio). 

Al poco tiempo de su aparición como disciplina de estudio, fue inevitable su 
fusión con la ‘poética’ (del griego crear). Convirtiéndose pronto en parte medu-
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lar de la creación literaria y, por extensión, de las demás artes. Es decir, el artista 
comienza a proponer una sistematización de los recursos técnicos con los que 
cuenta para su proceso de creación.

Tales especulaciones comenzaron a desarrollarse desde la época de los griegos 
por artistas y teóricos que proponían sentar unos principios de creación, cons-
trucción, desarrollo y perfección técnico-artesanal. 

A finales del siglo XVI, coincidiendo con la aproximación de los científicos y 
filósofos a los métodos científicos para explicar cualquier problema, los artistas 
desarrollaron recursos para cautivar, atrapar, gestionar y orientar las respuestas 
afectivas y las pasiones de los espectadores. 

El espíritu humanista del Renacimiento, que descubrió en las antiguas cultu-
ras grecolatinas una fuente de inspiración, actualizó este discurso revalorando 
varias disciplinas: la oratoria (como principal constructor del discurso hablado) 
y la poética. Esta última, reinsertándola en la vida cultural del siglo XVI. Lo que 
influyó a lo largo de muchos siglos, tanto en el terreno de la creación literaria 
(con la terminología y retórica literaria), como en otras artes que desarrollarían 
sus propias normas poéticas (como en el caso de la música).

Sin embargo, el discurso de la Revolución francesa logra que se cuestione se-
veramente todo lo relacionado con la elocuencia. Ocurrió hasta que, en el siglo 
XIX, la ciencia aparcó los valores retóricos por el simple goce de la obra artística 
en sí misma (por su belleza). 

Los nuevos criterios con los que se evaluaría toda creación hasta nuestros días 
fueron los derivados de la estética: armonía, equilibrio, buen gusto, naturalidad, 
etcétera.

Sin embargo, entre el siglo XIX y el XX, la retórica vuelve a reconsiderarse 
como una parte del estudio literario, en cuanto a la semiótica y la semántica. 
La lingüística moderna, los estructuralistas o los semiólogos (como Roland 
Barthes), retomaron sus estudios. Y aunque no logran devolverle su antigua 
vitalidad, por extensión en las demás artes, instauran de nuevo la idea de que la 
creación visual no se debe observar con la única finalidad del deleite (delecta-
re). Recuperan el mensaje retórico original: que también instruya o conmueva 
(docere et movere) los afectos del alma.

De modo que, al igual que se puede hablar de la elocuencia en el campo de la 
lingüística, también se puede hablar de la elocuencia o “buen hacer” fotográfico.
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4.2.2. Plan retórico

Durante el Barroco, el desarrollo de los ‘afectos’ en lenguajes como el musical, 
fue tan codificado y sofisticado que lo importante en el uso de las secuencias no 
estaba en la aceptación de unos principios comunes, sino en la interpretación 
de las partituras y la forma de tratar los esquemas establecidos. En este caso, la 
notación dejaba al músico un margen bastante amplio para que terminara la obra 
durante la ejecución. De este modo, se permitía un nivel de manipulación en vivo 
del material musical escrito.

Para ello, se creó una metodología (Plan Retórico), que permitía crear y organi-
zar de forma sistemática el discurso común que conocían el emisor y el receptor, 
siguiendo cinco niveles. 

• Invenio: es la creación de idea y argumentos que sustentarán el discurso o 
tesis y que se quiere transmitir al lector o espectador. Este mensaje puede ser 
poético o puramente musical, puesto que cabe la posibilidad de que se quiera 
tan solo hablar, sin tener nada que decir. Aunque normalmente el orador recu-
rría a los llamados tópicos (loci topici), cuyo origen griego provenía de “topos” 
(lugar), conocidos también como fórmulas o clichés de uso común.

• Dispositio: distribución de los argumentos e ideas del invenio, en los lugares 
más adecuados dentro del discurso, para que sean más eficaces.  
Dicho de otro modo, es la formalización del discurso poético o musical a tra-
vés de diversas etapas. En este caso, la importancia de la composición consis-
tía en manejar todos los elementos del “elaboratio” de la manera más eficiente 
posible, aunque sin olvidar atender a las particularidades de los tópicos. Por 
eso, en una estructura musical sin letra, la utilidad de estas etapas en la cons-
trucción del discurso llegó a ser enorme. 

Las etapas son

 » Exordio: introducción o preludio.

 » Narratio: presentación de lo hechos o intenciones del ponente (musical-
mente hablando, puede equivaler a la introducción). 
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 » Propositio: exposición del motivo, sujeto, tema principal o tesis y pre-
sentación de pruebas.

 » Confutatio: refutación de las pruebas a fin de demostrar la verosimilitud 
de la propositio. Puede ser un segundo tema, su desarrollo o una variación.

 » Confirmatio: es una re-exposición sintetizada para la convalidación o no 
de los argumentos.

 » Peroratio o exordio: conclusión de carácter enfático o repetitivo (coda).

• Elocutio. Es la fase en la que el discurso se verbaliza siguiendo un conjunto 
de procedimientos, llamado ‘decoratio’. Se debían encontrar las palabras más 
apropiadas en la materia, pero sobre todo hacerlo bello, elegante y que fuera 
capaz de mover los afectos de los oyentes. Algo que, paradójicamente, se con-
seguía con la sustitución de las normas gramaticales habituales (en la expre-
sión verbal, literaria o musical), por otras estéticamente más llamativas, que 
son las llamadas figuras retóricas. Y la intención no es otra que darle la fuerza 
necesaria a los elementos que lo constituyen para lograr su objetivo: conven-
cer y/o conmover al oyente. 

• Memoria: es el nivel en que, por medio de recursos mnemotécnicos, se re-
cuerda el discurso.

• Performance o pronuntiatio. Es la escenificación del discurso y se refiere a la 
gesticulación y manejo vocal óptimo para lograr que este sea efectivo. 

Lo interesante del discurso retórico para esta tesis doctoral no es su estructura 
ortodoxa, sino que, paradójicamente, la retórica proponía al intérprete a romper la 
norma en el  ‘decoratio’, mediante figuras retóricas, que eran las que invitaban a los 
afectos a mover las emociones del público (como si de heterodoxia se tratara). 

La idea de incluir la teoría de la Retórica es conocer la ortodoxia para romperla 
con sentido, como harían las figuras retóricas, que sería la heterodoxia.

Para articular un buen discurso, los filósofos crearon las llamadas figuras retóricas 
que responden a un estilo de discurso (schemata), entendido por Cicerón y Quin-
tiliano como “término técnico sin ornamentaciones”. Con estas figuras retóricas se 
conseguía dar más expresión al discurso, facilitaban su correcto entendimiento y 
contaban con una apariencia exterior que conocían tanto el emisor como receptor.



Diego Martín Fernández

MARCO TEÓRICO 61

Durante este periodo se hizo especial énfasis en catalogar y manejar muy bien 
las figuras. Joachim Burmeister fue el primero en asemejar las figuras musicales 
con las antiguas figuras de la retórica. Mientras, Johannes Lippius sugirió que la 
retórica representa la base de la forma o estructura de cualquier composición 
musical.

Resulta importante aclarar que las figuras retóricas son usadas como instrumen-
tos de la expresividad por los compositores y en ningún caso son estereotipos de 
los afectos. Estas figuras son herramientas estéticas que ayudan a los compositores 
a ‘afectar’ al espectador y provocarle un determinado afecto que puede ser bueno 
o malo,  odio, amor o placer.

Aunque, evidentemente, sería extensísimo para esta investigación adentrarse de 
lleno en el uso de las figuras retóricas y el modo en que se desvían de las normas, 
para alterar la manera común de crear un discurso. Ocurre porque cada figura 
crea unas consecuencias afectivas que, adaptadas a la fotografía, darían para una 
nueva tesis doctoral. Aun así, tomen nota los futuros investigadores. 

4.2.3. De la Retórica a los afectos

Mientras que la dialéctica es la ciencia del “bien razonar”, la retórica es la del 
“bien hablar”.  Y la finalidad del estudio retórico era el problema de la elocuencia 
o del “bien decir”, ya fuera para iluminar al entendimiento, complacer la imagina-
ción, suscitar las pasiones, influir o persuadir sobre la voluntad. De hecho, con la 
propia experiencia, llegaron a hacerse ciertas reglas de elocuencia y virtuosismo 
verbal.

Si se trasladan estas palabras a la práctica fotográfica, tal y como se hizo con 
la música en el Barroco, el “bien hablar” (retórica) podría ser el buen uso de los 
parámetros esenciales de la técnica fotográfica y de su lenguaje propio (su idio-
sincrasia). Mientras que el “bien decir” o elocuencia, se referiría a su eficacia para 
deleitar, conmover y persuadir al espectador, para lo que se haría uso de los ges-
tos, ademanes o cualquier otra acción o recurso expresivo. Y por último, el “bien 
razonar” (dialéctica), que expone lo verdadero o falso, abarcaría tan solo el hecho 
de hacer la fotografía o manipularla, sin más intención.

Debido a que la retórica general pretendía manipular las respuestas emociona-
les de la audiencia, es un método contrario a crear, a partir de la inspiración o 
emoción espontánea. Es decir, consiste en racionalizar objetivamente las emocio-
nes para poder imitarlas (los sentimientos para poder imitarlos), haciendo una 
clasificación “afectiva” de los elementos. En el caso de esta tesis, cada parámetro 
fotográfico provocaría un resultado emocional (afectivo). 
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Un afecto es como llama la retórica a un estado emocional provocado por diver-
sos recursos retóricos, de modo racional y objetivo, como pueden ser los gestos. 
Éstos pueden intensificarse o repetirse, pero no pueden ser desarrollados porque 
son excepcionales. Según Aristóteles, el arte del discurso oral residía en cómo se 
utiliza la voz (más fuerte, más suave, media y su variación rítmica), en función del 
afecto que se pretendía transmitir.

Por eso, los afectos se encargan de enganchar al espectador por medio de rupturas 
del discurso que llamen la atención: con signos de exclamación, desviaciones, o con 
cambios repentinos de energía, fuerza, dirección y carácter en el orden narrativo. 

Por lo tanto, si la retórica puede ser la base de la forma o estructura de cualquier 
composición fotográfica, la clave para imitar las emociones de manera clasificada 
por medio de los elementos fotográficos está en el lenguaje de “lo que afecta”. Es 
decir, a nivel expresivo, lo que importa es cómo se representan esas emociones 
(afectos) simbólicamente, ya sea con un lenguaje significativo emotivo, descrip-
tivo, o con el gesto como la expresión de una emoción convertida en imagen. Y si 
se pretende acompañar de más o menos intensidad, dicho afecto se puede intensi-
ficar (como hablar con la voz más o menos fuerte, para decir la misma cosa). Por 
ejemplo, en la alegría, la ira y otros afectos fuertes, la voz debía ser brava. Mien-
tras que en palabras dulces y tristes, se usaba una tono más delicado.

Por analogía con la música, el músico retórico lleva al espectador de la mano de 
un afecto a otro. Mientras que el fotógrafo, primero debe conocer los parámetros 
esenciales de la técnica fotográfica y de su lenguaje propio para usarlos eficaz-
mente, descubrir su idiosincrasia hacia el “saber hacer”. De ahí que se defendiera 
el carácter técnico de la retórica, planteando que ésta debe ser fruto de un con-
junto de consideraciones mecánicamente combinables para mover los ánimos, 
organizando términos que expresen los pensamientos.

Rubén López Corral (2011:12) dijo que “al emplear recursos retóricos, el emisor 
debe dominar los códigos del receptor más plenamente de lo que es necesario en 
la narración simple, puesto que además de contar, la retórica requiere persuasión”. 

Por último, para articular un buen discurso se usaron las figuras retóricas o 
estilos de discurso. Con ellas, se conseguía dar más expresión al discurso y mejor 
entendimiento a las composiciones. Y una apariencia exterior que conocían tanto 
el emisor como receptor.

Igualmente, si se tralada esta idea al lenguaje de los elementos fotográficos, se 
podría hablar del acabado fotográfico, del uso de los espacios que aparecen en la 
fotografía, el tipo de luz, la profundidad de campo, etcétera. Por ejemplo, podría 
ser como como si en un retrato psicológico se usa el blanco y negro o color, un 
plano entero o un primer plano, un fondo neutro o con elementos.

No obstante, lo que interesa en esta tesis no es clasificar pormenorizadamente 
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cómo se representarían esas emociones (afectos) simbólicamente. La intención de 
esta investigación consiste en hallar parámetros esenciales de la técnica fotográfi-
ca y de su lenguaje propio para poder hablar de un “buen hacer” fotográfico. 

4.2.4. Del afecto a la descripción

En la segunda fase del Barroco, entre los siglos XVIII y XIX, el mundo se convir-
tió en algo por descubrir. A esta época le siguió el Neoclasicismo y el Romanticis-
mo aunque, a principios del siglo XIX, mientras en el resto de Europa reinaba el 
Romanticismo, en España aún se manifestaba una estética neoclásica a la que las 
tendencias románticas restaban fuerza. 

Los románticos se opusieron a toda norma estética neoclásica en una defensa 
de la libertad creadora del artista. Lo hicieron no solo para dar libre curso a sus 
sentimientos, sino también para escoger las formas de expresión sin traba ninguna 
en una apuesta por lo irracional impuesto a la razón.

Sin embargo, el Romanticismo tuvo una duración muy breve al enfrentarse, des-
de mediados del  siglo XIX, con un movimiento de signo objetivista: el Realismo 
francés.

Realismo es el nombre de la actitud que se atiene a los hechos “tal y como son”, 
sin interpretaciones que los falsean o sin aspirar a violentarlos por medio de los 
propios deseos. De igual modo, como decía Valentín Sama en su conversación con 
el autor de esta tesis doctoral, “la fotografía tiene una capacidad descriptiva y de 
precisión muy alta, por la que todo queda implacablemente registrado. Aunque 
después podamos decidir no usarla y que evidentemente se puede llegar a emular 
con otras técnicas. Pero tiene esa capacidad casi forénsica”.

La idea de belleza se extrae de la observación directa. Por eso los autores se pre-
ocupan por observar rigurosamente, reproducir fielmente la vida y documentarse 
sobre el terreno: tomar apuntes sobre el ambiente, la gente o la indumentaria. 

Es deseo de exactitud provoca una profundización en la psicología y el tempera-
mento de los personajes, bajo una intención social y moral que critica lacras de un 
tipo u otro.

Existen ganas de cambiar el mundo y un deseo de mejora social que se busca a 
través de la descripción fiel y minuciosa de la vida del proletariado o la política.

Una tendencia derivada del Realismo fue el Naturismo, que abordó los aspectos 
más oscuros de la realidad social y de la condición humana. Defendía que los com-
portamientos humanos están marcados por la herencia biológica y las circunstan-
cias sociales.
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4.2.5. Del Realismo al respeto a la realidad

Uno de los problemas filosóficos por excelencia ha sido tradicionalmente definir 
la realidad.. Y para afrontar este debate, se ha recurrido reiteradamente a otros con-
ceptos ontológicos con los que perfilarlo: posibilidad, actualidad, existencia, esencia, 
efectividad o ser.

Pero decir que algo es real no se refiere solo a que “no es meramente aparente 
o ilusorio” o a que “existe cuantificadamente”, sino también a que es “auténtico”, 
“genuino”, “verdadero”⁸ o “natural”.

Los positivistas fueron los primeros en afrontar la idea de realidad y destacaron 
la importancia de lo positivo (“positum”) como lo cierto, objetivo o verdadero, 
mientras pusieron en duda todo lo que no ofrecía estos rasgos -como las teorías o 
las imaginaciones-. 

El origen de este movimiento proviene de Auguste Comte, quien propuso refor-
mar la sociedad mediante unas normas que implicaban cambiar el “saber”. Además, 
planteó que la ciencia necesitaba una metodología, un orden y una jerarquía, en la 
que se renunciara a todo lo trascendente y se redujera a averiguar y comprobar las 
leyes dadas por la experiencia. Amplió este planteamiento tanto a los fenómenos 
físicos como a los espirituales, lo social y lo moral. 

Aunque los posteriores positivistas no siguieron exactamente toda la filosofía de 
Comte, sí su esencia. Autores como Bergson hablaron de un “positivismo total”, ba-
sado en aceptar todos los aspectos de la experiencia sin prejuicios. A esta corriente 
se sumó en la época moderna y contemporánea el ‘positivismo lógico’, que implicó 
la veracidad de un hecho con una comprobación previa y el rechazo a la correspon-
dencia entre lo verdadero y la realidad.

Por su parte, la fotografía siempre se ha visto como el sistema más fiel de re-
producción de la realidad. Sin embargo, decir que algo es real lleva implícito una 
experiencia material, cuantificable, existente y verdadera, que se puede describir y 
clasificar, que es efectiva.

Popularmente, la fotografía deviene credibilidad. Sin embargo, movimientos como 
el  Positivismo, el Realismo y el Naturismo rechazaron la correspondencia entre lo 
verdadero y la realidad, apuntando que la veracidad de un hecho necesita una com-
probación previa fiable. Del mismo modo que, para asegurar que una fotografía es el 
reflejo de lo real, lo primero que hay que hacer es someterla a examen. 

⁸ En la cultura occidental, la verdad se revela como un valor absoluto (Laguillo, 1995:119). Aunque 

aquí “verdadero” se utiliza en su acepción de “correspondencia” o “isomorfismo en los hechos”.
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En concreto, el Realismo posee una clara influencia de la ciencia porque admite 
solo como verdadero lo que se puede observar directamente gracias a un rigor 
documental. 

La actitud de los profesionales del sector vinculados al Realismo de no atender 
a la realidad por el hecho de documentarla sin más, es un concepto que resulta 
especialmente importante para la defensa de esta tesis: que el fotógrafo debe res-
petar la realidad. 

En sus ganas de cambiar el mundo y el deseo de mejora social, apuestan por 
registrar los hechos tal y como son, para no ocultar nada, trabajando sin interpre-
taciones que falseen y sin intervenir por mediación de los propios deseos. En su 
búsqueda de la exactitud, algo que puede verse como una vuelta a la Retórica, es-
tos fotógrafos defienden de nuevo una metodología ordenada en la que se renun-
ciaba a todo lo trascendente. Reduciendo así su labor a la averiguación y compro-
bación (ortodoxia) de las leyes dadas en la experiencia, tanto en los fenómenos 
físicos, como en los espirituales, en lo social y en lo moral. 

Por eso, no deja de ser curioso como el surgimiento de la fotografía y su relación 
directa con la realidad, pusieron en crisis la observación objetiva del mundo del 
arte y lo impulsaron a buscar nuevos recursos visuales.

4.2.6. Obra fotográfica y mera fotografía según la Ley de Propiedad 
Intelectual

El fotógrafo francés Robert Demachy apuntó en 1899 la necesidad de diferen-
ciar entre una buena fotografía y una fotografía artística, una distinción necesaria 
también en la actualidad. Consideró que el resultado más adecuado debía ser un 
compendio de cualidades que poseían unas técnicas sobre otras y apuntó la necesi-
dad de analizar la composición, la iluminación, los valores, los tonos, las texturas y 
el procedimiento de las imágenes.

El mismo debate propuesto por Demachy sigue vigente. En España, el Real Decre-
to Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la vigente Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), diferencia entre “obra fo-
tográfica”, cuya protección legal es más intensa y extensa (art. 10.1.h LPI); y “mera 
fotografía” (art. 128 LPI), dentro de la cual se incluyen fotografías de naturaleza, 
prensa, etcétera. Los elementos que ayudarían a distinguir entre ambos conceptos 
han quedado plasmados en la importante sentencia número 214/2011, de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo, de 5 de abril de 2011, que viene a sintetizar la juris-
prudencia más actualizada al respecto. Las notas características que se establecen 
como necesarias para distinguir ambas figuras son la originalidad y la creatividad.
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Como se explica en dicha sentencia, la LPI establece que la obra fotográfica tiene 
la protección de “derecho de autor”, que abarca los derechos de explotación, repro-
ducción, distribución, comunicación pública y transformación (arts. 17, 18, 19, 20 
y 21 LPI), además del de participación (art. 24 LPI), y los derechos morales (art. 14 
LPI), entre otros. Todos estos derechos se extienden durante toda la vida del autor y 
setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento (art. 26 LPI). 

Sin embargo, las denominadas “meras fotografías” se incluyen en el Libro II de la 
LPI, dentro del capítulo de ‘Otros derechos de propiedad intelectual’, a los que se 
denominan derechos afines porque no son “derechos de autor” en el sentido legal. 
De modo que los que realicen la fotografía o la reproducción por procedimiento 
análogo, gozan únicamente de los derechos exclusivos de autorizar su reproduc-
ción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a 
los autores de obras fotográficas. La duración, en este caso, se reduce a veinticinco 
años computados desde el día 1 de enero siguiente a la fecha de realización de la 
fotografía o reproducción (art. 128 LPI). 

El autor de obras fotográficas es titular originario de los correspondientes dere-
chos de explotación y morales sobre las mismas. Por tanto, la utilización (repro-
ducción y distribución) de las fotografías y la cesión a terceros sin autorización 
supone un uso ilícito y una infracción de los derechos patrimoniales de Propiedad 
Intelectual. De igual modo, la transformación de las imágenes representa una 
infracción del derecho moral a la integridad de la obra. 

Ahora bien, el texto reconoce que una “obra artística” posee una “esfuerzo 
creativo” (composición y control de la iluminación), y que en ella se refleja la 
personalidad del autor, como sinónimo de originalidad. Sin embargo, las “meras 
fotografías” no tienen la misma calificación y la ley las considera fruto de una 
mera reproducción de la realidad en la que el autor no hace un verdadero aporte 
creativo, por lo que les reconoce solo cierto mérito técnico. 

Por tanto, la falta de originalidad o de suficiente altura creativa, privan a la foto-
grafía de la condición de obra fotográfica (art. 10.1.h LPI), lo que provoca que la 
protección legal por derechos de autor se reduzca. 

Tal como se recoge en el recurso de casación a la referida sentencia número 
214/ 2011 de 5 de abril de 2011, se presupone que la “creatividad” y la “origina-
lidad” son valores de la “obra artística”, por ser fruto de un esfuerzo intelectual, 
talento, ingenio, novedad, inventiva o personalidad del autor, destrezas que con-
vierten a la fotografía en una creación artística o intelectual. 

Sin embargo, la legislación actual obvia que una técnica depurada, correcta y una 
representación objetiva también son destrezas que hacen que la imagen merezca 
el reconocimiento como obra. Hasta el momento, cuando el fotógrafo reproduce 
escenas de la vida cotidiana, minerales, plantas, animales, objetos o paisajes, el 
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producto se enmarca en la categoría de “meras fotografías”. Frente a esta clasifica-
ción aparecen las imágenes que plasman la personalidad del autor, su creatividad, 
originalidad, ingenio o destreza, que sí son consideradas “obras fotográficas”. 

Se entiende que estos casos se refieren a las fotografías de aficionados o intru-
sos, porque son los que normalmente fotografían sin conocimientos profundos en 
la materia. Sin embargo, su escaso detalle en la explicación de los parámetros que 
marcan un caso u otro, hace que las reproducciones de minerales, plantas, ani-
males, objetos o paisaje pierdan automáticamente cualquiera de los derechos que 
posee una obra artística. 

En este caso, se puede hablar de la fotografía publicada en prensa, las microfo-
tografías de revistas científicas, reproducciones de obras históricas, el documen-
talismo y muchos otros usos de la imagen a los que se les omite el valor del “buen 
hacer” fotográfico. Sin embargo, una fotografía de moda o publicidad, tiene más 
opciones de ser valoradas como artísticas.

La cuestión no es baladí, pues afecta al núcleo central de lo que en esta tesis 
doctoral se defiende como “buen hacer” fotográfico, al que no se le estaría dando 
la adecuada protección legal. Esta investigación considera que el asunto no está 
adecuadamente tratado por la LPI al obviar un aspecto esencial como es la adecua-
ción técnica. Distinguirlo, hace a una fotografía ser merecedora de una protección 
respecto al valor de su creación. Independientemente del concepto sobre el que 
trabaje o la apariencia original o creativa que posea la imagen, es muy importante 
reconocer si en su elaboración el autor ha seguido un “buen hacer”. Esto ocurre 
porque, por ejemplo, una aparente sencillez en la imagen puede ser fruto del do-
minio de la técnica. Y para ello, hace falta reconocer que se está ante algo más que 
una “obra artística”, condición que se le da dependiendo más de los gustos, estilos 
e influencia de la época. Estas cuestiones van a ser analizadas desde un punto de 
vista jurídico, a la luz de la jurisprudencia y la doctrina de algunos tribunales, en 
el apartado del cuerpo de la investigación dedicado al análisis jurídico.

4.3. CONCEPTOS AFINES A LA INVESTIGACIÓN

Situados en este punto e hilvanando los contenidos teóricos base de esta tesis 
para dar respuesta a su idoneidad, se precisa la inclusión de los siguientes paráme-
tros y conceptos en la investigación: 
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 4.3.1. Técnica

Resulta curioso saber que la definición de técnica tiene su origen en la palabra arte. 
Los griegos usaban el término ‘ars’ (el arte) como raíz etimológica de ‘téchne’ 

(la técnica), para designar una habilidad mediante la cual se transforma una 
“realidad natural” en una “realidad artificial”.

Pero la ‘téchne’ no es una habilidad cualquiera, sino aquella que sigue ciertas 
reglas. Por eso la definición se extiende a explicar también la palabra ‘oficio’. Y 
en general, se puede decir que la ‘téchne’ engloba la serie de reglas por las que 
se consigue algo.

Se parte de definir el concepto técnica, puesto que lleva implícitas varias signi-
ficaciones más. 

La técnica surge como una habilidad intencionada con la que se transforma 
una “realidad natural” hasta llegar a otra “realidad artificial” tras aplicar ciertas 
reglas con destreza. De modo que su función original dio lugar al oficio de arte-
sano. Una figura que se encargaba del saber, hacer y conocer que le permitiesen 
progresar. Por eso necesitaba un largo aprendizaje tradicional de manos de un 
maestro. 

En la Edad Contemporánea, el aprendizaje de las técnicas comenzó a basarse 
en métodos al tomar como referencia la ciencia, que seguía ciertas reglas de 
manera ordenada.

Las herramientas pasaron a ser máquinas y su producción fue más eficiente, 
pero también más cara. De modo que, dependiendo del instrumento que se 
usara, se podía transformar la forma de un objeto, con más o menos intensidad, 
y de un modo más o menos fácil, ágil o cómodo. Así, como una cámara tecno-
lógicamente avanzada en comparación con otra manual, ambas hacen la misma 
función aunque cada una requiere más o menos esfuerzo y tiempo del fotógrafo. 

Se deduce de ello que la mayoría de las herramientas y utensilios fabricados 
a lo largo de la historia, incluida la máquina fotográfica, progresan con los años 
para superar los propios límites humanos. Desarrollan así funciones tecnológi-
cas incontrolables para el hombre, pero que le ofrecen al usuario el máximo uso, 
ahorro de tiempo y un menor esfuerzo.

De hecho, si se revisan los textos de Lewis Mumford (a continuación expuestos 
e incluidos en la revisión histórica de la fotografía), que estudió el desarrollo de 
las aptitudes de los trabajadores en función de las energías concretas y formas 
especiales de producción de cada fase histórica, se entiende por qué se sitúa a 
los profesionales del sector de los últimos años en la llamada Fase Neotécnica. 
Se trata de la época en la que el uso de la electricidad y las aleaciones lograron 
que la economía se base en la resistencia y máxima durabilidad.
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Todo esto da pie a abordar una cuestión importante de esta tesis doctoral: 
que con el desarrollo tecnológico de las máquinas y la propia evolución de la 
sociedad, existen técnicas magníficas que se pierden completamente. Y otras 
que podrían llegar a ser recuperadas, aunque adaptadas a la nueva época que le 
toque vivir. 

Son hoy insustituibles las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo 
técnico. Sería necio marchar ciegamente contra el mundo técnico. Sería 
miope querer condenar el mundo técnico como obra del diablo. Depen-
demos de los objetos técnicos, estos no están desafiando, incluso, a una 
constante mejora. Sin darnos cuenta, hemos quedado tan firmemente 
fundidos a los objetos técnicos, que hemos venido a dar en su servidumbre. 
(Heidegger, 1997:100) 

Se puede por tanto ceder a su ineludible utilización o decidir que no nos 
dirijan, exijan, confundan o deformen, evitar que los cambios técnicos mar-
quen cómo se trabaja. Sin embargo, la técnica ha sido siempre un instrumento 
constante de disciplina y educación para el fotógrafo que marca los pasos. Y 
para controlar la técnica fotográfica, se deben aprender primero las leyes de su 
comportamiento. 

Es decir, la creación se puede apoyar en unos ‘métodos’ (camino en busca de 
la verdad) mediante los que la experimentación se desarrolle de manera más 
inteligente, menos casual, para que la gente aprenda de sus errores y pueda sacar 
provecho de los éxitos. Este sería el momento en el que empezar a imponer lo 
que se desea de la cámara. (Daniel, 2005:73)

4.3.2. Tecnología

Del estudio de la técnica y su evolución surgió la pujante tecnología, que 
abarca los instrumentos y mejoras que se logran en un sector para permitir su 
máximo aprovechamiento práctico. 

Al principio, la técnica era el “saber, hacer y producir artesanos”, aunque el 
concepto evolucionó desde la segunda mitad del siglo XVIII gracias al desarrollo 
industrial y la nueva ‘técnica moderna’. Esta evolución se apoyó en una ciencia 
más exacta basada en la llamada física moderna, que empezó a centrarse en los 
aparatos técnicos y el progreso de su construcción. 

Por estos antecedentes, el sentido actual sobre la técnica incorporada al ‘saber’ 
(la ciencia) es propio de la Edad Moderna, como demuestra el análisis de las 
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técnicas mecánicas ilustrado en la ‘Encyclopédie française’. La técnica ha llegado 
a desarrollarse tanto que se planteó un problema aún de actualidad y que aborda 
saber hasta qué punto el hombre es capaz de dominar las mismas técnicas que 
ha creado. Esta discusión toma especial relevancia ahora en los países altamente 
industrializados y marcados por un mundo técnico.

En ‘Introducción a la pregunta por la técnica’ de ‘Filosofía, Ciencia y Técnica’, 
Jorge Acebedo responde al filósofo alemán Heidegger y explica que los actos 
técnicos son aquellos en los que nos esforzamos por inventar para poder des-
pués ejecutar un plan de actividad que nos permita:

• Producir objetos que no estén en la naturaleza.

• Darles el máximo uso.

• Ahorrar esfuerzo que, en su lugar, se empleará para nuestro bienestar.

Lo más interesante al respecto de la tecnología, e incluido en esta tesis doctoral, es la 
división en tres fases de los grandes avances tecnológicos, según la clasificación que hizo 
el autor Lewis Mumford (1998:126). 

Cada una de ellas se centra en el uso de un tipo de energías concretas y formas es-
peciales de producción. Lo que, además explica Mumford, también desarrolló ciertas 
aptitudes en los trabajadores.

1. Eotécnica: es la fase en la que el agua, el aire y la madera se convierten en fuen-
tes de energía. En este periodo, la base artesanal y barata procuran inventos que 
buscaban tan solo cumplir una función básica. Destaca la aparición del reloj y la 
imprenta, que tanta importancia ha tenido en el desarrollo de la fotografía.

2. Paleotécnica: se caracteriza por un perfeccionamiento técnico y por producción 
en masa, que fue posible gracias al uso del carbón y el hierro. Abarca la época en 
la que se creó la máquina de vapor, entre otros inventos.

3. Neotécnica: está protagonizada por la electricidad y las aleaciones, que lograron 
una nueva economía basada en la resistencia y la máxima durabilidad.  

Se puede deducir que la función de la técnica moderna, tal y como se conoce en la 
actualidad, consiste en descubrir las energías ocultas en la naturaleza, transformarlas, 
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acumularlas, repartirlas y renovarlas en forma de una energía nueva y constante. Por 
eso gracias a la evolución tecnológica, la civilización de hoy ha llegado a estar rodeada 
de objetos perfeccionados.  

Como contrapartida a los beneficios que aportan a la sociedad el camino evolutivo y el 
desarrollo técnico, aparece la pérdida de técnicas magníficas que en ocasiones desapare-
cen de manera definitiva y en otras son redescubiertas.

4.3.3. Método

Al continuar con el análisis de estas teorías aparece otro concepto importante 
en esta investigación: el método. Significa plantear unas estrategias de manera 
ordenada, permitiendo descubrir la verdad y consolidar un conocimiento para 
enseñarlo. Se puede hacer mediante un hábito o gracias a una enseñanza. Es más, 
la técnica se conforma por los métodos de trabajo que pueden aportar razones 
apropiadas por las que se adaptan dichas reglas.

Diseñar un método significa trazar cierto camino para alcanzar un determinado 
fin propuesto de antemano. El método se contrapone a la suerte y al azar porque 
representa un orden manifestado en un conjunto de reglas y las razones por las 
se adoptan estas reglas. Aunque la suerte y el azar pueden ofrecer el mismo fin, el 
método representa el camino hacia el objetivo que además puede abrir otras vías. 
De este modo, o se alcanza el fin propuesto como principal objetivo o se llega a 
otros fines que no se habían precisado.

En 1637, Descartes defendió en su ‘Discurso del método’ que aunque se aplique 
mejor o peor, el método resulta necesario para la investigación de una verdad. Por 
eso hay que disponer los pensamientos, ya sea para descubrir lo que se ignora o 
para probar a otros una verdad que se conoce. 

Mientras el método intenta hallar la proposición verdadera, la demostración 
consiste en encontrar la razón que corrobore que esa proposición es verdadera. Su 
similitud con ‘procedimiento’ es que se siguen ciertos pasos para desarrollar una 
labor de manera eficaz

Seguir un método significa diseñar unas estrategias, tácticas y técnicas que per-
miten descubrir, consolidar y refinar un conocimiento, lo que en un plano cientí-
fico incluye un procedimiento ordenado para alcanzar la verdad y demostrarla. Ya 
sea como un hábito o gracias a una enseñanza, la técnica representa los métodos 
de trabajo, los procedimientos y técnicas que facilitan un buen abordaje de la rea-
lidad y un enriquecimiento de la misma.

Cualquier metodología parte de un esfuerzo por conocer lo verdaderamente ob-
jetivo hasta llegar a los criterios de un proyecto científico complejo, en el que las 
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fuentes también puedan bifurcar en sentido contrario hacia otros resultados. Así, 
las Ciencias Sociales parten de considerar que no hay nada definitivo, por lo que 
se experimenta con una idea  y el trabajo permite aprender de los errores o sacar 
provecho de los éxitos.

Hay además que tener en cuenta que cualquier afirmación puede estar condicio-
nada por las valoraciones subjetivas, ya que el entendimiento de un texto implica 
su interpretación. Al igual que quien conoce una máquina o está versado en un 
oficio, lo maneja en función de sus decisiones personales.

Resulta cierto que el método puede ser prescindible si la suerte o el azar hacen 
al fotógrafo llegar al fin propuesto. Pero esto no es lo que suele pasar, si se tiene 
en cuenta que conocer la esencia y el lenguaje fotográfico representan un camino 
que puede abrir otros. 

Un fotógrafo que marca los pasos y no cae en el desorden debe entender las le-
yes de su comportamiento, aprender de sus errores y sacar provecho de los éxitos. 
Este sería el momento en el que empezar a imponer lo que se desea de ella.  

Es decir, habituarse a un método implica aprender a resolver los problemas que 
puedan surgir durante la toma, optimizando el tiempo que se dedica a ese trabajo 
y consiguiendo el máximo beneficio. Un conocimiento técnico que diferencia al 
profesional de un aficionado que resuelve de un modo automatizado. Al menos, 
tal y como se plantea en esta tesis doctoral, por ser el punto de partida de un mé-
todo técnico hacia el “buen hacer”.

4.3.4. Funcionarios

Resulta necesario echar la vista atrás en los siglos para leer sobre cómo la mayoría de las 
herramientas y utensilios fabricados a lo largo de la historia, incluida la máquina foto-
gráfica, han intentado superar los propios límites humanos. En el caso de la fotografía, la 
evolución se alcanzó con el objetivo de reaccionar sobre las capacidades del ser humano, 
como agudizar el ojo o refinar destrezas. 

En la mayoría de las ocasiones, los inventos surgen de la necesidad de seguir avanzando, 
de adaptar o perfeccionar los dispositivos anteriores. En esta línea y según Vilém Flusser, 
las herramientas son objetos que extraen de la naturaleza otros objetos culturales para 
“trabajarlos” fuera de ella. Es decir, son el resultado de cambiarles la forma o “informarlos”. 

Como ejemplo, un cuchillo que se utiliza para cortar una manzana la ‘informa’ muy poco 
porque aporta poca modificación. Sin embargo, una licuadora la ‘informa’ mucho más, 
la transforma y facilita esa función de licuar respecto al esfuerzo que representa hacer lo 
mismo con otras herramientas como un mortero. Con esta exposición se subraya que un 
aparato tecnológicamente más avanzado puede hacer la misma función que otro más bá-
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sico, con menos esfuerzo y tiempo. Lo mismo ocurre en la comparativa entre las cámaras 
técnicas y las compactas. 

Con la Revolución Industrial, las herramientas comenzaron a recurrir a teorías cientí-
ficas y se hicieron técnicas: se les llamó máquina y su producción fue más eficiente, pero 
también más cara. Por tanto, se puede concluir que los aparatos son producto de los textos 
científicos, y que las imágenes técnicas son producto indirecto de los textos científicos. 

En este sentido, Flusser (1990:5) defendía que la fotografía fue el inicio de la Cultura 
“Tecnográfica”, como el primero de los procesos en el que se creó una “imagen técnica” 
producida por un aparato. A ella le siguieron posteriormente otros como la cinemato-
grafía, la videografía, infografía o la holografía. 

Las imágenes técnicas se inventaron para hacer imaginable todos los textos -de arte, 
ciencia y política-, a la sociedad en general. De hecho, se les llama ‘post-históricas’ por-
que son producto de los textos históricos y no anteriores, como ocurre con las primeras 
pinturas murales (‘pre-históricas’). 

Según Vilém Flusser (1990:19), su función consistía en emancipar a sus receptores de 
la necesidad de pensar conceptualmente –con textos-, y dejar que interviniera la imagi-
nación. Con este proceso, se sustituía el texto con imágenes.

El historiador italiano Carlo Ginzburg consideró que “un fenómeno histórico solo se 
puede reconstruir mediante la recomposición de las actividades de todas las personas 
que participaron en él”. Según esta afirmación, quienes “conocen una máquina, la ma-
nejan o quienes están versados en un oficio” (Daniel, 2005:108), “son los que realmente 
comprenden las ventajas e inconvenientes de la máquina fotográfica en la acción de 
inmortalizar una imagen”. 

Ya en el siglo XIX, los cubistas fueron los primeros que entendieron la máquina como 
una fuente práctica de creación artística y aprovecharon las limitaciones de la cáma-
ra como la excusa para su uso de manera inteligente. El fotógrafo se preocupaba por 
problemas fotoquímicos, ópticos y técnicos, sin centrarse en los valores estéticos. La 
evolución técnica resolvió de manera paulatina estos problemas técnicos y permitió 
que el fotógrafo fuera consciente de los dispositivos estéticos.

El inconveniente fue que, en vez de centrarse en la estética de la propia luz, imitaron 
toscamente los cánones de la pintura mediante lentes que creaban ‘flou’ o escenas tea-
trales que acabaron por arruinar la fotografía durante una generación.

Con los años, entendieron que el procedimiento fotográfico depende más de las condi-
ciones externas que de las internas. El fotógrafo tiene la misión de mostrar el objeto de 
la misma manera que si estuviera ahí por primera vez. Para lograrlo, se puede combinar 
el uso de los medios físicos adecuados con el dispositivo mecánico y el momento esté-
tico. De este modo, el autor puede capturar un único momento estético y con sentido 
cabal de la realidad entre miles de composiciones fortuitas, transitorias y efímeras.

La defensa de la fotografía como arte separado de la pintura provocó una búsqueda y 
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experimentación en el proceso químico, las ópticas o la velocidad del movimiento para 
evitar que el resultado fuera similar al de la pintura. Después de este proceso de experi-
mentación aparecieron los fotógrafos que se centraron en la luz y su influencia en el objeto, 
las texturas y el sistema de zonas, y se alcanzó la idea de que el fotógrafo observa desde su 
punto de vista, resuelve una composición determinada y capta un momento pasajero. 

Lograron así elegir y orientar la lenta hacia el fenómeno, para obligar a creer en lo que 
muestra la fotografía casi de manera innata. 

Estos mismos son los que Flusser llama “funcionarios” (Flusser, 1990:28): quienes 
controlan un juego (el de fotografiar) y están al acecho de las infinitas combinaciones de 
símbolos (de espacio y tiempo) a través del aparato, con las que crear nuevos significados.

La explicación a esto es la de cualquier aparato relacionado con la cultura: los objetos 
que producen cultura, como es el caso de la cámara fotográfica (las fotografías), no 
tienen un fin consumible sino que son un recurso o medio de apoyo para la informa-
ción. Es decir, para consumir un objeto, primero hay que informarlo (modificarlo), con 
trabajo, que en el caso de la fotografía incluye informar (cambiar) no el mundo sino su 
significado. Lo que hace pensar que el fotógrafo no trabaja, sino que produce, procesa y 
abastece de símbolos, así como un compositor o un ilustrador.

Actualmente, la propia evolución tecnológica del sistema digital ha potenciado la idea 
de emancipar a sus receptores de la necesidad de pensar, ya que ahora no es necesario 
conocer el proceso técnico adecuado a la toma que se desea realizar. Y esto permite al 
fotógrafo centrarse solo en la imaginación. Tal y como corrobora la encuesta, en cuanto 
a la importancia que le dan los usuarios digitales a la creatividad, sobre otros valores 
como el control manual de la cámara o la reproducibilidad técnica.

Sin embargo, la tecnológica fotográfica ha provocado la creencia de que se fotogra-
fía con libertad. Es decir, al no tener la necesidad de pensar en el proceso técnico, el 
profesional se centra en dar rienda suelta a la imaginación. Surge por tanto una libertad 
programada y relativa, conocida como automatismo. 

Parece que la cámara funciona según las intenciones del fotógrafo, pero estas intencio-
nes responden al programa de la cámara. Está por tanto en manos del fotógrafo buscar 
los parámetros esenciales del aparato y del propio lenguaje fotográfico, teniendo en 
cuenta que el método que constituye la base de toda mecanización es algo que nunca 
estará preparado para automatizarse y cuyo movimiento siempre tiene su origen en la 
mente: la mano humana.

4.3.5. Automatismo/automatización

Desde que apareció la fotografía, se ha necesitado un maestro que enseñara su uso 
práctico. Pero actualmente, el avance tecnológico y, en consecuencia, el desarrollo de 
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los automatismos, han restado importancia al maestro. Es más, el uso cada vez más 
intuitivo y sencillo de las cámaras ha provocado que se infravalore el conocimiento 
del manejo técnico de la cámara. 

Una de las ideas de esta tesis se centra en plantear que se puede hablar de guía visual 
y que es necesario conocer una serie de recomendaciones que marcan el saber hacer 
del profesional.

Según la ciencia y la técnica, se llama automáticos a aquellos movimientos que tie-
nen su origen en el interior propio del objeto. También hace referencia a los movi-
mientos de un mecanismo regulado de tal forma que a cada impulsión determinada 
responde un número determinado de movimientos. 

El automatismo caracteriza a las máquinas capaces de conducirse a sí mismas 
según ciertas normas dadas, variadas y flexibles, sin que haya más intervención 
humana que la de la construcción de la máquina y su puesta en funcionamiento. 
De su evolución surge la máquina automatizada, que permite además modificar sus 
operaciones de acuerdo a los resultados previstos en sus modelos propuestos y com-
probar por sí misma las condiciones de su trabajo.

Ese funcionamiento de un mecanismo por sí solo, mediante la ejecución mecánica 
de actos sin participación de la conciencia, deriva del avance tecnológico y busca 
dar su uso máximo a la máquina, ahorrando esfuerzo y siguiendo unas reglas técni-
cas fijadas a base de repetición por el propio oficio. De este modo, aspira a transfor-
mar una realidad natural en una realidad artificial.

Descartes apuntó que lo que diferencia al ser humano de los animales es la cons-
ciencia y la intención de la que carecen el resto de seres, que sí son autómatas y 
responden de forma mecánica a las excitaciones externas. Por lo tanto, el fotógrafo 
interviene en la imagen porque actúa de manera consciente frente a los automatis-
mos o las reacciones impulsivas de los animales.

Si se enlaza esta explicación con la teoría sobre los funcionarios de Flusser, el 
desarrollo de los automatismos en todo aparato ha supuesto lo contrario para el 
trabajador que para el jugador. Las llamadas herramientas inteligentes sustitu-
yeron el trabajo humano, le emanciparon de la tarea de informar y le ofrecieron 
libertad para jugar. 

No obstante, con la evolución tecnológica y los automatismos, se habla de una 
libertad programada que resulta por tanto relativa. Esto ocurre porque la cámara 
responde a las intenciones del fotógrafo pero estas intenciones funcionan de acuer-
do con el programa de la cámara. Los automatismos de las cámaras digitales pro-
vocan que el fotógrafo solo pueda captar aquello que esté inscrito como apto en el 
programa de la cámara. Esta evolución parece apuntar que el desarrollo de la propia 
herramienta técnica reduce a un papel lúdico la labor del fotógrafo y lo separa de un 
trabajo industrial -el de producir-.
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La evolución de las cámaras ha provocado que el aparato haya dejado de tener prota-
gonismo para cederlo a los programas que lo controlan. En este sentido, la importan-
cia social del desarrollo de los aparatos se encuentra en que con manipulaciones cada 
vez más simples, se consigan resultados complicados. 

Sin embargo, esta disminución del esfuerzo no significa que el operario deba aco-
modarse, puesto que cuando los medios técnicos se simplifican para aprenderse con 
rapidez, se debe aplicar toda la energía intelectual a otros aspectos del mismo proceso, 
con los que lograr ser igualmente productivos. 

Cualquier creador de imágenes técnicas, incluido el fotógrafo, se ha convertido 
en un mero usuario de los medios técnicos puestos a su disposición. Y como si los 
automatismos de la cámara fotográfica hubieran surgido gracias a un feedback entre la 
industria del sector y el fotógrafo, la industria se dedica a crear cámaras que produ-
cen imágenes convencionales según un código establecido en su programa. Consi-
deran una manipulación que el fotógrafo use el aparato fuera de esos parámetros. La 
industria ha reducido de manera paulatina las posibilidades de esas manipulaciones 
incluyendo automatismos hasta provocar que no sea necesario ni el uso de instruccio-
nes para manejar las cámaras. 

La imagen digital ha provocado que las fotografías se realicen siguiendo pasos bási-
cos e intuitivos en la toma y edición de las imágenes, lo que ha facilitado que cualquier 
usuario pueda captar instantáneas sin complicaciones. Sin embargo, estas facilidades 
han mermado la libertad del fotógrafo, que ve condicionadas sus intenciones a las 
posibilidades que le permita la programación de la cámara.

Con el marco de esta disyuntiva, Vilém Flusser ya planteó que el fotógrafo tiene que 
debatirse constantemente entre dos opciones, la de reconocerse funcionario del apa-
rato y someterse a su rutina, o la de rebelarse y defender su libertad digna, opuesta al 
programa. Considera así que está en manos del fotógrafo la opción de buscar las bases 
esenciales, tanto en la técnica como en la imaginería, que obliguen al aparato a hacer 
lo que no quiere o no puede hacer porque no esta inscrito en su programa. Es decir, lo 
que no abarca su función reproductiva.

Al fin y al cabo, no se puede obviar que el método que constituye la base de toda 
mecanización es asombrosamente simple: la mano humana. Todos sus movimientos 
tienen raíz en la mente. Pero la mano es inadecuada para trabajar con precisión mate-
mática y sin pausa. Puede ser adiestrada, pero no puede permanecer invariablemente 
activa.  Por eso, según Sigfried Giedion (1978:62-63), la mano no está preparada para 
automatizarse, porque sufrir automatización contradice totalmente lo orgánico (algo 
que se basa en el crecimiento y el cambio).  
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4.3.6. Profesionalización, afición e intrusismo

La profesionalización se diferencia de la afición en que está protagonizada por 
profesionales que se han habituado a resolver ciertos problemas y saben en qué 
momento elegir con precisión para conseguir el máximo beneficio, optimizando 
el tiempo que le dedican a ese trabajo.

Sin embargo, el aficionado es el que posee cierto conocimiento de la materia, 
pero la practica de manera no profesional. Por esa razón, cuando el aficionado usa 
el sistema fotográfico, suele dejar en manos del programa el resultado final y uti-
liza la cámara de manera automatizada. De este modo, el aficionado puede llegar a 
realizar buenas fotografías sin poseer necesariamente conocimientos técnicos. Sin 
embargo, ese buen resultado suele responder a aspectos como el azar o el bagaje 
visual y no al seguimiento de un método técnico.

El aficionado serio, a pesar de carecer de un método profesional, ha participado 
durante 200 años en la evolución de la tecnología y ha aportado nuevas visiones 
creativas. Sin embargo, también ha sido el responsable de un incremento del 
intrusismo al afrontar la labor de un profesional sin serlo y aprovechar las facilida-
des de los avances tecnológicos. Se vuelve aquí a la idea de la necesidad de recu-
perar una metodología centrada en el “saber hacer” del oficio como herramienta 
para combatir dicho intrusismo. 

4.3.7. Idiosincrasia

La idiosincrasia es un vocablo de origen griego con el que se designa a aquellos 
sesgos de la personalidad que, por su naturaleza estereotipada, pueden ser definito-
rios de un individuo o convertirse en patrones conductuales de un grupo humano.

En el ámbito sociológico, los rasgos idiosincráticos tienen el valor de un hecho di-
ferencial que permite entender la asimilación y acomodación de costumbres dentro 
un colectivo, y la peculiaridad distintiva de unos respecto de otros.

Dichos rasgos son la esencia (“essentia”) de la cosa en cuestión. Se trata de un 
concepto ya mencionado al hablar de la sabiduría y la realidad, y que ha sido enten-
dido de muy diversas maneras: la naturaleza de la cosa o entidad, lo que era antes de 
haber sido o en lo cual la cosa tiene el ser.

Platón consideró ‘esencias’ las ideas y formas al identificarlas como ‘realidades 
verdaderas’ y Aristóteles la analizó como ‘predicados’ de las ‘substancias’ (cualida-
des, especificaciones o categorías que forman parte la substancia). 

Pero no todos los ‘predicados’ son esenciales. Por ejemplo, decir “mi fotogra-
fía está bien expuesta” no es enunciar la esencia de mi fotografía, pues “está bien 
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expuesta” puede estimarse como un predicado accidental de mi fotografía. Decir 
“mi fotografía es fruto de la luz” expresa el ser esencial de mi foto. Pero expresa así 
mismo el ser esencial de mi foto respecto a otras técnicas. Del mismo modo que es 
el ser esencial de una fotografía de Ansel Adams, de Bleda y Rosa. Para saber lo que 
mi fotografía es, habría que encontrar una “diferencia” que la acotara con respecto a 
las fotografías de los demás.

Ahora bien, en vista de la dificultad para encontrar definiciones esenciales, 
muchos autores actuales han afirmado que la esencia se predica solamente en los 
‘universales’ como unidad atemporal. Es decir, se tiende a reservar las definicio-
nes esenciales para clases necesarias y suficientemente diferenciadas de otras 
clases, de modo que no puedan confundirse. Por ejemplo, decir que una fotografía 
posee profundidad de campo. 

Por eso, desde que Aristóteles consideró la esencia como el ‘qué’ de una cosa 
(“quiddidad”), se habla de ella como un algo real y lógico, tal y como se dijo en el 
apartado sobre el concepto de realidad.

4.3.8. El “buen hacer” fotográfico

De la unión entre el método y la idiosincrasia, se define el “buen hacer” como aquella 
actividad con motivos intelectuales que implica tener un conocimiento profundo, estar 
instruido, ser hábil o diestro en la producción de fotografías.

Se refiere a un conocimiento profundo porque toda sabiduría tiene lugar cuando un 
sujeto ‘aprehende’ (asimila inmediatamente) un objeto y no tan solo de manera descrip-
tiva (lo que es y lo que parecer ser), sino verdaderamente, yendo a la esencia de la cosa.

El problema es que, en español, los términos conocer (conocimiento) y saber (sabidu-
ría) se usan indistintamente por las diferencias inapreciables entre ambos conceptos. 

Desde los filósofos griegos, a menudo en sus definiciones han sido relacionadas con el 
concepto de realidad. Algunos autores racionalistas y realistas han sostenido el funda-
mento de que la posibilidad de conocimiento está siempre en la realidad. Concretamen-
te, en las ideas y en las experiencias, lo que ha motivado que se mantenga en numerosas 
ocasiones que no importa tanto la verdad de la cosa como la realidad misma.

Además, muchos consideran que el conocimiento es una habilidad que sigue 
una serie de normas, por lo que se ha relacionado con la técnica. La ‘téchne’ 
es una habilidad que poseen los que se dedican a un oficio mediante la cual se 
transforma una realidad natural en una realidad artificial siguiendo ciertas re-
glas. De hecho, Max Scheler habló de tres clases de saber, entre los que estaba el 
‘saber técnico’, cuyas raíces nacen de la necesidad material y para el que tene-
mos la ‘técnica’.
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Sin embargo, no se puede perder de vista que la clave está en la profundidad 
que se tenga del conocimiento y su fundamentación objetiva. Es decir, los filóso-
fos moderados afirmaron que es posible un conocimiento relativo de las cosas, 
pero no absoluto. Y en consecuencia, también se han preguntado sobre cuál es 
el nivel de validez para clasificarse de un modo u otro.

Los griegos llamaban praxis tanto a la acción moral como a la acción de llevar 
a cabo algo (un quehacer). De ahí que la actividad práctica, a diferencia de la 
teórica, fuese lo adecuado o efectivo (praxis) para una transacción o negocio.

Así Heidegger y, posteriormente, Sartre, afirmaron que la praxis es un conjunto de 
acciones llevadas a cabo por el hombre y que implican una compresión teórica. 

Por su parte, Aristóteles distinguía tres clases de saber: el saber teórico, cuyo obje-
tivo es el conocimiento; el saber práctico, que es la sabiduría que tiene como objeto 
el bienestar; y por último, el saber poético, que tiene como objetivo la producción.

Pero afirmar que algo está bien atiende a unas razones, una voluntad o una intui-
ción, que son expuestas en el cuerpo de la investigación. Por eso también hay que 
atender al bien (bueno), como un valor que se usa para designar lo mejor que se 
puede hacer, que algo es como es debido, lo legítimo, lo verdadero, lo beneficioso, 
lo justo o lo honesto. En definitiva, el “buen hacer” es un concepto subjetivo (mo-
ralmente hablando) que siempre admite la posibilidad de análisis. Ocurre porque 
se requiere de un aprendizaje para aprehender su significado, por lo que implica no 
solo contar con un buen caudal de conocimientos adquiridos (estar instruido), sino 
también la atención a una opinión ética y que depende de las propiedades que po-
sea, el periodo histórico o la clase social. Por todo esto, una persona puede afirmar 
que una cosa es buena al considerar que alcanza la perfección mientras otra consi-
dere lo contrario. 

Por ello, se afronta que el “buen hacer” fotográfico es una actividad que implica 
tener un conocimiento profundo del medio. Al calificarlo de profundo se hace refe-
rencia a lo mejor que sea posible, puesto que no se puede certificar la posibilidad de 
llegar a un conocimiento absoluto.

Esto implica que dicha praxis se basa en creer que se hace algo como es debido, 
lo legítimo, lo verdadero, beneficioso, apetecible, lo justo, lo honesto, útil, el deber 
o alguna cosa valiosa.

Además, hay que recordar que el conocimiento es una habilidad de base técni-
ca, que poseen los que se dedican a un oficio mediante el cual se transforma una 
realidad siguiendo unas normas técnicas. Por eso es necesario estar instruido, 
teniendo en cuenta la experiencia del oficio que lo demuestre, y partir de un co-
nocimiento teórico hasta llegar a una buena praxis.

La comprensión profunda de un conocimiento teórico se culmina aplicándolo 
a la práctica de manera adecuada o efectiva (lo real es efectivo). Lo bueno, lo 
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práctico, la sabiduría,… todo conlleva hacer cosas adecuadamente. Con todo esto, 
se podrán producir fotografías en las que se transforma la realidad natural en una 
más o menos artificial (si se desea).

Ahora bien, para saber-hacer en la actividad fotográfica, hay que definir los prin-
cipios básicos mínimos que cualquier fotografía debe tener y que cualquiera que 
se dedique a esta actividad como oficio debería seguir. O lo que es lo mismo, su 
idiosincrasia, para conocer su esencia, lo universal de la foto, lo que la diferencia 
de las demás artes. Se trata de remarcar lo que resulta más importante, lo que nun-
ca debe faltar a pesar del avance técnico, de la evolución tecnológica o las tenden-
cias. En definitiva, lo que diferencia al profesional del aficionado.

Por eso, en esta investigación se intenta concretar si se puede hablar de la idio-
sincrasia fotográfica en la fotografía actual (materiales, acciones, resultados y mé-
todos). Es decir, si las propiedades fruto de la mecánica de la cámara fotográfica o 
los principios básicos mínimos que históricamente se han considerado puramente 
fotográficos, inimitables por ningún otro trabajo manual o que tradicionalmente 
se consideran valores que no deben faltar en una fotografía, se mantienen a pesar 
del avance tecnológico.

Habría por tanto que argumentar que la manera de trabajar en lo digital mejoraría 
desde una postura tradicional o lo que queda de ella, recuperando un método en el 
que el negativo se edite totalmente durante la exposición, como si se tratara de una 
cámara analógica. De este modo, no sería necesario maquillarlo posteriormente, 
algo que no puede rechazarse si la intención es intervenir la fotografía.

El tema es reflexionar y argumentar si esos pasos son adecuados a la situación 
actual, lo que requiere mirar los criterios, recursos, técnicas y necesidades.

También hay que tener en cuenta que el procedimiento fotográfico depende de las 
condiciones externas más que de las internas. En él, se combina el uso de los medios 
físicos adecuados con el dispositivo mecánico y el momento estético.

La diferencia reside en que la materia prima del fotógrafo no es la realidad, sino 
su significado. Porque la cámara no produce bienes consumibles, sino recursos que 
apoyan a la información. Por lo tanto, lo que el fotógrafo pretende informar no es la 
realidad, sino los símbolos, igual que hacen en su trabajo un compositor o un pintor.

Todo lo expuesto no significa que se pretendan dar unas normas o reglas acerca de 
cómo hacer una fotografía puesto que un dogma, en la Filosofía clásica, es una opinión 
fundada en principios o en una doctrina. Estos principios hay que examinarlos, por lo 
que esta tesis sigue distintos recursos metodológicos. 

No se puede perder de vista que la fotografía, como producto fruto de un sistema 
tecnológico, está condicionada por una serie de conocimientos técnicos (físicos, mecá-
nicos, químicos, ópticos, etcétera), cuyos resultados están a su vez condicionados por el 
fotógrafo: a nivel estético, filosófico, histórico, comunicativo, ideológico y creativo.
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Parte de este último componente creativo, supone tener que romper con las 
normas ortodoxas establecidas a lo largo de la historia.

Sin embargo, es imprescindible seguir ciertas normas propias de la naturaleza 
mecánica de la fotografía, sin las cuales sería imposible obtener las imágenes: 
necesidad de la luz para registrar la misma (ya sea con o sin cámara, como el caso 
de los fotogramas o los digitogramas), la utilización de las leyes de la perspectiva 
albertiana (que transforma la tercera dimensión en 2D) y las leyes ópticas, propias 
de las lentes incorporadas a la cámara.

En definitiva, tanto los métodos fotográficos más ortodoxos como los hetero-
doxos, pueden facilitar información valiosa sobre los mismos temas. Datos que 
ayuden a concretar opiniones acerca del método que se está considerando más 
acertado. Por eso, se mira hacia varios sistemas interesantes, siempre y cuando se 
observen desde la óptica de lo hasta ahora descrito. 



5
Historia de la fotografía:
un repaso
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5. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA: UN REPASO

Este repaso de la historia fotográfica se ha realizado en función de la clasifica-
ción tecnológica que hizo el autor Lewis Mumford (1998:126), que se centra en el 
uso de tres tipos de energías concretas, sus formas de producción y el desarrollo 
de aptitudes en los trabajadores.

5.1. ANTECEDENTES

Comienza destacando la importancia que tuvo la imprenta para la mecanización 
de las antiguas profesiones artesanales, ya que se trata del invento más cosmopoli-
ta e internacional del siglo XV. La imprenta se convirtió rápidamente en el nuevo 
medio de comunicación y marcó el inicio de la Era de la Razón no solo porque 
extendiera la información a las grandes masas de población, sino porque aseguró y 
multiplicó la permanencia de lo escrito, economizándolo en tiempo y esfuerzo.

Las imágenes, que hasta la llegada de la escritura lineal representaban es-
cenas por sí solas, se acercan en esta época a los textos para conceptualizar 
lo que cuentan. Esto produjo que los textos o conceptos, en vez de presen-
tar el mundo al hombre, lo re-presentaran. Flusser (1990:18) afirma que 
así y de la unión de texto e imagen propia de la posterior época postindus-
trial, el primero comienza a ceder importancia a la fotografía, alejándose de 
la imaginación que llevaba implícita. 

Sus antecedentes provienen de China, lugar en el que se inventó el papel y 
se experimentó por primera vez con los bloques y tipos móviles, aunque fue 
Japón quien produjo los primeros impresos por bloques. Por su parte, Corea 
imprimió antes que nadie con tipos de metal fundidos en un molde aunque 
el tipo más antiguo que existe está en lengua turca. Los árabes transmitieron 
la fabricación de papel de China a Europa, pero fueron Alemania, Italia y los 
Países Bajos los centros más antiguos en imprimir por bloques. De hecho, 
Alemania perfeccionó la técnica y de allí se extendió al resto del mundo. 
Finalmente, Gutenberg mejoró la prensa impresa y el tipo móvil en 1440.

Según Flusser (1990:20), gracias a la imprenta, se produjeron tres situa-
ciones clave:

• Las imágenes tradicionales (lienzos) empezaron a refugiarse en museos, sa-
lones y galerías. Aunque perdieron su contexto real e influencia cotidiana, da 
lugar a las bellas artes.
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• Se produjeron textos científicos y tecnológicos, tan solo asequible a unos 
cuantos especialistas que las entendían.

• Textos baratos para las grandes masas con ganas de saber.

A pesar de ello, no fue hasta el 1880 con la autotipia o cliché cuando se le em-
pezó a dar uso masivamente. Hasta este momento, las publicaciones de prensa se 
hacían como antaño porque el público aun estaba acostumbrado a los grabados en 
madera que fabricaban los técnicos y los comerciantes tampoco mostraron mucho 
interés por modificar el sistema. 

Por tanto, texto e ilustración aún se componían a la manera tradicional mientras 
los pocos grabados que se hicieron de fotografías, carecían de calidad. 

Sin embargo, la importancia de la imprenta se resume en ser el modelo de los 
posteriores instrumentos de reproducción, entre ellos la fotografía, ya que la hoja 
impresa fue el primer producto estandarizado y manufacturado en serie.

Niepce, el más reconocido de los protofotógrafos⁹, comenzó sus experimentos 
en 1826 -un año antes de que se consiguiera fijar dicha imagen-, con el objetivo de 
reproducir con tinta la imagen fotográfica. Trabajó para conseguir que, sobre una 
placa de Peltre, se registrara la imagen de la cámara como si fuera un grabado en 
cobre. 

En su empeño, llegó a obtener un negativo sobre metal usando betún de Judea 
y aceite de lavanda (Newhall, 2001:14), un avance que pasó a la historia como la 
primera de las técnicas fotomecánicas de las artes gráficas. Trece años más tarde, 
las placas de cobre plateado del daguerrotipo se hicieron con relieve para poder 
impresionar sobre papel.

Cuatro siglos antes del nacimiento de la fotografía ya se buscaba la manera de 
reproducir la realidad fielmente por unas u otras razones. La investigación busca-
ba además poder reproducirla más de una vez, lo que se consiguió en las distintas 
técnicas fotomecánicas. Sin embargo, otros avances previos han sido igual de 
importantes para entender el surgimiento de la fotografía.

El principio de la “camera obscura” (base de la cámara fotográfica rudimenta-
ria) se logra con algo tan sencillo como que, en un receptáculo totalmente estanco 
a la luz, se abre solo un agujero por el que pasen los rayos del sol. De este modo se 
logra que cualquier imagen exterior situada frente a la minúscula abertura entre a 
modo de proyección invertida.  

⁹Los primeros conocidos que ansiaron registrar la imagen latente. Batchen, G. (2004:29) 
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El descubrimiento se remonta al año 500 A.C. gracias al chino Mo Tzu, aunque 
no fue hasta el 384 A.C. cuando Aristóteles lo describió concienzudamente. Este 
método tan básico copia el modo en el que actúa el ojo humano, una comparación 
que relató por primera vez el árabe Ibn al Haitan, allá por el año 1000. También 
hay que recordar a Guillermo Saint Cloud, que quiso explicar cómo hacer una 
cámara oscura en una habitación abriendo un pequeño orificio en la ventana. 
(Sougez, 2007:36)

Durante el Clasicismo de la fase renacentista, Leonardo da Vinci también experi-
mentó con el funcionamiento de esta cámara oscura muchos años antes de que se 
publicaran sus escritos al respecto, en 1545. Por esa época, León Battista Alberti 
estudiaba cierta manera de representar la perspectiva de forma más natural. 
Algo así como dibujar lo que se ve a través del cristal de una ventana, pero sobre 
el propio vidrio de la misma y sin mover la mirada de un mismo punto¹⁰. La idea 
comenzó a usarse con éxito en la reproducción de retratos a finales del Renaci-
miento de manos de pintores como Durero.

La perspectiva geométrica fotográfica se basa en estas teorías: si desde todos los 
puntos de un objeto se trazan líneas rectas que convergen en un punto y se inter-
cala en el camino de estas líneas un plano, la imagen que aparecerá proyectada 
sobre el mismo, por intersección de líneas, será la perspectiva del objeto. Es decir, 
el punto de vista es dónde convergen las líneas que provienen del objeto, mientras 
que el plano de proyección las acorta, interrumpiendo su paso para mostrar la 
perspectiva del objeto. 

Aunque en el caso de fotografía alude al plano focal, situado detrás del punto de 
vista, que pasa a través del objetivo y coincide con el plano de la película o con el 
sensor digital. El plano del horizonte pasa por el punto de vista de manera hori-
zontal mientras que el punto de fuga principal es su proyección perpendicular 
sobre el horizonte o, lo que es lo mismo, el punto sobre el que convergen todos los 
planos horizontales y verticales perpendiculares al plano de proyección¹¹.

Poco a poco, el sistema se va perfeccionando hasta que en 1558, Giovanni della 
Porta publica en Nápoles la primera descripción sobre la cámara oscura como 
elemento auxiliar del dibujante. Diez años después, Daniele Barbaro demostró en 
Venecia que incluyendo un diafragma y una lente¹² frente al orificio, mejoraba su 
definición. 

¹⁰ Técnica que hoy en día se sigue usando en el aprendizaje del dibujo del natural. Edwards, B., (2000) 

Nuevo Dibujar con el lado derecho del cerebro. Editorial Urano. Barcelona.

¹¹ Para estudiar perspectiva, ver Moya, J. et al., (1976) Fotografía para profesionales. Techne. Madrid.

¹² Aunque ya Girolamo Cardano había añadido un disco de cristal que posiblemente fuera la primera 

lente utilizada en el aparato. Sougez, M.L. (2007:37)
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Según Mumford (1998:142), dicha introducción del vidrio en la cámara oscura 
no resultó casual, aunque no fue hasta el siglo XVIII cuando se desarrolló total-
mente en el mercado un material que ya era conocido por civilizaciones tan anti-
guas como la egipcia. Su comercialización no se extendió por toda Europa hasta el 
siglo XII, con la fundación de los talleres de Murano, que comenzaron por cubrir 
los grandes ventanales de los edificios públicos. Dos siglos más tarde, el fraile 
inglés Roger Bacon realizó varios estudios de óptica basados en el fenómeno de la 
cámara oscura. Aplicó dichos experimentos a las lentes convexas de las gafas para 
combatir la presbicia (vista cansada) y, posteriormente, lo hizo con las cóncavas 
de los anteojos para corregir la miopía.

Mumford (1998:146) también afirmó hacia el siglo XVI que la superficie me-
cánica del cristal se había perfeccionado de tal manera que, cubriéndola con una 
amalgama de plata, pudo crearse un espejo. Por tanto, se abarató y extendió su 
fabricación, que sustituyó los primeros apagados espejos de metal. Por eso, ya 
en 1593 se mencionó el uso de un espejo para enderezar la imagen de su cámara 
oscura, ya que la proyección aparecía invertida en el interior del aparato, recu-
rriendo a una habitación lo bastante grande como para entrar ella. Fue un modelo 
perfeccionado semejante al de la actual cámara réflex. (Newhall, 2001:9)

Tres años antes, en 1590, el óptico holandés Zacharias Janssen inventó el mi-
croscopio y el también óptico, el holandés Johan Lippershey, aportó el telescopio 
recurriendo en 1608 a un tubo largo con el que ya aislaban y concentraban las 
estrellas los árabes del siglo XVI. Ambos experimentos alejaban el punto de fuga 
al infinito y acercaban el primer plano. Quizá sería la razón por la que las lentes 
que usaran los protofotógrafos en la búsqueda de la fijación de imagen latente 
procedieran de los microscopios.

Pero la cámara oscura resultó prácticamente inútil hasta que se redujo su ta-
maño. En el siglo XVII, afirma Sougez (2007:37) que comenzaron a usarse las 
cámaras portátiles y Johannes Kepler, en 1620, utiliza una de ellas para realizar 
sus dibujos topográficos. Un siglo hizo falta para que las cámaras se convirtieran 
en una herramienta habitual de los dibujantes gracias a la incorporación de las 
lentes convexas para enfocar más y las distintas distancias focales para angular 
más o menos. 

Fue tal su importancia que ‘La Enciclopedia’ de Denis Diderot, que mostraba con 
detalle los diferentes oficios y artes, incluía un capítulo sobre óptica para tratar el 
fenómeno de la cámara oscura.

Con el descubrimiento de la perspectiva, la representación se hace cada vez más 
fiel y se hace fuerte la necesidad de las artes plásticas de permanecer en el tiempo. 
Bazín (2008:23) lo compara con el embalsamamiento y su afán por mantener la 
apariencia de los que mueren. De ahí que en las tumbas, en el caso de destruirse 
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finalmente la momia, se dejaban esculturas cuya función era continuar “salvando 
las apariencias”. Por eso, a partir de Luis XIV, esa ansia por la perennidad de la 
forma en el tiempo se intenta lograr con los retratos en lienzo. 

Por tanto, cuando la máquina comienza a ser fuente de creación, surgen los 
nuevos conceptos de tiempo y espacio (sobre todo, más tarde, en las nuevas artes 
específicas de la máquina: fotografía y cine). Así, las “instantáneas con un solo 
presente” se convierten en la manera de permanecer en el tiempo.

5.2. FASE EOTÉCNICA Y PALEOTÉCNICA:

El segundo siglo renacentista da paso a la Fase Eotécnica (S. XVI-XVII), cuya importan-
cia se define por la búsqueda de un perfeccionamiento que debilitó las artes humanas ante 
las mecánicas. Comienzan las teorías del orden como método y la naturaleza pasa de ser 
caótica a convertirse en una secuencia ordenada y predecible.

El autor Lewis Mumford (1998:31) escribió que la principal invención mecánica, como 
ejemplo de esta teoría, fue el reloj mecánico. Su aplicación del péndulo de Galileo y Chris-
tiaan Huygens aumentó la precisión del instrumento, estableció el modelo de exactitud 
regulado por los movimientos planetarios y fue el principio del desarrollo de los automa-
tismos delicados. Llegó a convertirse, a final del siglo, en un elemento usual de la gente 
adinerada. De ahí que entre 1750 y 1850, los pensadores hablaran de medir el tiempo con 
precisión, experimentando con la base matemática. 

A partir de 1760, la explosión de inventos eclipsó los avances técnicos de la fase anterior. 
El pensador Patrick Geddes la denominó Paleotécnica (1700-1900), aunque en realidad 
esta fase se caracterizó por representar el inicio para aplicar los avances de la época ante-
rior a los medios de producción. 

Inglaterra, uno de los países medievales más atrasados, se convirtió en el centro tecnoló-
gico de la época gracias a la introducción del carbón como fuente de energía mecánica. Su 
uso se remonta al año 320 A.C., pero no fue hasta el 1700 cuando se sustituyó el carbón 
de leña por el carbón mineral en la producción de hierro. Surgieron entonces los altos 
hornos que alcanzaban gran potencia por chorros de aire y con los que se fabricó el hierro 
que caracteriza la época. (Mumford, 1998:176)

En plenos preparativos de la Fase Neotécnica, concretamente en 1674, Christian Adolph 
Balduin descubre un residuo que llamó “portador de la luz” porque brillaba en la oscu-
ridad. No se le dio mucha importancia a este hecho hasta que en 1727 el azar hace que 
Johann Heinrich Schulze, intentando repetir el experimento por el que su antecesor des-
cubrió el fósforo, usara agua impura con restos de plata. Observó entonces que las sales de 
plata, en concreto los haluros, oscurecían al exponerlos a la luz. Y lo llamó “scotophorus” 
(generador de oscuridad) y “phosphoro” (portador de luz). (Newhall, 2001:13)
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Batchen (2004:40) cuenta hasta veinte protofotógrafos que, por unas razones 
u otras, toman como precedentes a Balduin o Schulze, en el intento de registrar 
la imagen de la cámara oscura por acción de la luz. Thomas Wedgwood fue uno 
de los que, en 1800, comenzó a sensibilizar papel y cuero con nitrato de plata¹³, 
sobre el que colocaba objetos para, finalmente, exponer el conjunto a la luz. El 
proceso fue inútil puesto que, sin descubrir la manera de fijar las imágenes, tan 
solo podía mostrar los resultados a la luz de una vela.

Todo esto lleva a pensar que el siglo XVIII también supuso que el hombre 
supersticioso, ignorante y salvaje de siglos anteriores progresara hacia uno cada 
vez más educado y racional. En su ensoñada nueva fase, la clase media comenzó 
a demandar retratos de dibujantes que, sin preparación artística, aumentaron sus 
ventas contorneando tan solo el perfil del modelo mediante el principio de la 
cámara oscura. 

Se sumó a ello un nuevo invento: la litografía¹⁴ y el “fisionotrazo”¹⁵. Y en 1807, 
Hyde diseña la “cámara lúcida”, un aparato parecido a la cámara oscura más por su 
nombre y función que por sus características. Era un pequeño prisma que permi-
tía observar a la vez el papel y el objeto a dibujar, creando una imagen virtual que 
se calcaba. Orientado hacia la superficie a dibujar, se suspendía al nivel del ojo 
mediante un brazo de bronce desde el soporte sobre el que descansaba el papel.  

Pero las imágenes reflejadas por todos estos inventos no se consiguieron fijar so-
bre ningún soporte hasta que el dibujo no se desvinculó del descubrimiento, dan-
do paso a la acción de la luz. Es a partir de entonces cuando muchos historiadores 
dicen que está el inicio de la Historia de la Fotografía como tal, en el momento en 
que se pudo demostrar el fenómeno a mucha más gente de la que pudiera entrar 
en una habitación oscura.

Seguramente, la mayoría se inquietaron al observar cómo la luz cambiaba la na-
turaleza de las sustancias, conocer que la clorofila se hace verde por la acción de 
los rayos solares o porqué oscurece la piel a pleno día. 

El hombre clave en este análisis es Niepce (1765-1833) quien, interesado en la 
litografía y sin saber dibujar, buscó desde 1816 la forma de producir imágenes en 
una cámara oscura y por medio de luz sobre materiales sensibles. Construyó va-

¹³ Menos sensible que el Cloruro de Plata. Newhall, B. (2001:13)

¹⁴ Técnica que consistía en trazar un dibujo sobre la piedra caliza y se cubría con una capa de ácido 

nítrico y goma arábiga, que era rechazada por las partes dibujadas. Se entintaba, quedando solo las 

partes dibujadas impregnadas con ella. Y se obtenía la litografía al presionar una hoja de papel contra 

la piedra. Newhall, B. (2001:13)

¹⁵ Derivado del grabado, con un uso totalmente renovado. Newhall, B. (2001:11)
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rios aparatos de pequeño tamaño y dotados con lentes, las montó sobre tubos de 
metal y experimentó con piedras, vidrio, metales y papel, e impregnándolos con 
diversas sustancias.

Las cartas a su hermano demuestran que obtuvo sus primeras fotografías sobre 
papeles sensibilizados con Cloruro de Plata, aunque obtuvo como resultado imá-
genes negativas. Algo que no le convenció demasiado, ya que su interés era lograr 
una sustancia que reaccionara ante la luz de la manera contraria: aclarando en vez 
de oscureciendo.

En 1826¹⁶, tras ocho horas de exposición y desde la ventana de su habitación, lo-
gra la primera imagen (conocida) sobre una placa de peltre¹⁷ recubierta de betún 
de Judea. La llamó “heliografía”. 

Meses más tarde, gracias al óptico que le suministraba las lentes posteriormen-
te usadas en la construcción de sus cámaras, supo del interés de un tal Daguerre 
por el mismo fenómeno. A los pocos meses, en un viaje de visita a su hermano 
enfermo en Londres, se detuvo en París para charlar con este pintor de decorados 
de teatro. Llegó a Londres animado y decidió mostrarle su descubrimiento a los 
miembros de la Royal Photographic Society, quienes se negaron a aceptarlo hasta 
tener por escrito una aclaración sobre el proceso. Niepce no quería revelar su 
técnica y, ofendido, decidió volver a Francia con el objetivo de mejorar la fideli-
dad del proceso para, posteriormente, publicarlo por sí mismo. Sin embargo, lo 
máximo que logró fue oscurecer con yodo el peltre de sus heliografías para que 
pareciera positivo.

En 1829, decidió asociarse a Daguerre hasta que, cuatro años más tarde, Niepce 
muere. Su hijo Isidore le sustituyó sin muchos logros aunque, en 1837, Daguerre 
consiguió una lograda imagen de un bodegón con figura de yeso, botella recubier-
ta de mimbre, dibujo enmarcado y una tela, sobre una hoja de cobre recubierta de 
plata. Luis Pavao (2001:19) entre otros, afirma que lo llamó daguerrotipo y eran 
láminas de cobre pulidas como un espejo que se impregnaban con vapores de 
yodo. El yodo adherido reaccionaba con la plata de la placa, formando un com-
puesto llamado yoduro de plata que la hacía sensible a la luz. 

Una vez dentro de la cámara oscura, la luz que formaba la imagen reconvertía el 
yoduro de plata de nuevo en plata, según la intensidad de la luz. Ésta se hacía visible 
al revelarse con vapores de mercurio porque las partículas se adherían a la plata de las 
zonas anteriormente expuestas a la luz. Por último, se fijaba con un baño caliente de sal. 

¹⁶ Dependiendo del texto leído, se reseña también 1824 y 1827.

¹⁷ Aleación de zinc, plomo y estaño. Newhall, B. (2001:13)
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Daguerre entonces hizo firmar a Isidore un nuevo contrato. El proceso se publi-
caría completamente, quedando bien definidas las dos fases de la invención y sus 
respectivos autores: la heliografía de Niepce y su posterior daguerrotipo. Además, 
venderían 400 suscripciones con especificaciones técnicas de ambos procesos.

Imprimieron entonces un folleto anunciando la venta de las especificaciones 
técnicas del invento hasta que un diputado paralizó la publicación y les propuso 
que el Estado francés compraría sus inventos. 

El 19 de enero de 1839, ‘La Gaceta de Francia’ publica un anuncio sobre el 
descubrimiento y convoca a los miembros de la Academia de las Ciencias para su 
demostración. Estos quedaron tan asombrados que lo difundieron a través de su 
publicación oficial. Pero la noticia llegó a manos de Talbot, un científico y doctor 
en artes que afirmó haber descubierto dos años antes, lo que llamó esquiagrafía. 
(Sougez, 2007:57)

La nueva técnica consistía en impregnar una hoja de papel en cloruro de sodio 
(sal) y, una vez seco, con nitrato de plata. La solución de cloruro de plata era 
sensible a la luz e insoluble al agua. Por eso, se colocó sobre ella varios objetos 
traslúcidos (una pluma, un encaje, entre otros) y se expuso al sol. En el lugar en 
que el objeto tapaba la acción de la luz, quedaba una silueta blanca, sobre un fondo 
negro dónde sí había sido expuesta la hoja. 

Para fijarlas, usaba otro baño de sal concentrada con la que reducía su sensibi-
lidad a la luz, aunque no lograba neutralizarla completamente. No obstante, una 
vez en este punto, consiguió algo más importante: obtener positivos por contacto. 
A partir de entonces, comenzó a introducir estas hojas impregnadas en la cámara 
oscura. Creó así pequeñas “ratoneras”¹⁸, con lentes de diámetro amplio, de las que 
obtuvo imágenes definidas en formatos no mayores de una pulgada. 

Pero sus incompletos experimentos habían quedado aparcados hasta la noticia. 
Apresuradamente, mandó muestras a la Royal Society, que fueron vistas seis días 
más tarde de la publicación del descubrimiento de Daguerre tras lo que, diez días 
más tarde, Francia recibía una carta reclamando la prioridad de invención de la 
imagen fija.

Mientras los procesos se mantenían en secreto, un nuevo científico interviene 
en la historia. John Herschel, que ya había comprobado en 1819 que el hiposulfito 
sódico disolvía las sales de plata, registró el compuesto para fijar las fotografías.

 El 1 de febrero, Talbot lo visita, aprende esta técnica de fijación y, previo con-
sentimiento del autor, lo publica en una carta a la Academia de las Ciencias. Fue a 

¹⁸ Cómo las llamaba su esposa. Newhall, B. (2001:20)
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partir de entonces cuando casi todos los procesos fotográficos posteriores lo usa-
ron (incluso Daguerre). Herschel, por su parte, propuso además que se definiera 
este tipo de imágenes con la palabra fotografía en lugar del hasta ahora nombrado 
dibujo fotogénico, que se cambiara copia revertida por negativo y la redundante 
copia re-revertida por positivo.

Los materiales y aparatos para ejecutar el proceso de Talbot llegaron pronto al 
mercado. ‘Photogenic Drawing Box’ era un estuche con productos químicos para 
sensibilizar el papel y unas instrucciones para poder hacer las copias por contacto. 
Ese mismo mes, la revista ‘Magazine os Science’ publicó facsímiles con tres som-
brografías sobre madera¹⁹. Y al poco, Mungo Ponton, anuncia una variación de la 
técnica de Talbot en la que, en lugar de sensibilizar el papel con nitrato de plata, 
usó bicromato de potasio, que era más barato. Sus cristales anaranjados expuestos 
al sol creaban una silueta naranja sobre fondo marrón. 

Un mes más tarde, Herschel y otros científicos británicos fueron invitados a 
comprobar en Paris los resultados de Daguerre y quedaron tan impresionados que 
sus recomendaciones al Estado francés, finalmente, dieron frutos. Daguerre escri-
bió un folleto de 79 páginas para más de treinta ediciones de todo el mundo, en 
las que describía los detalles técnicos del daguerrotipo y la heliografía de Niepce. 
Cualquiera podría lograr que un fabricante le construyera una cámara y, siguiendo 
las instrucciones de Daguerre, sus famosas fotografías. 

Todo apunta a que el daguerrotipo fue comprado por el gobierno francés pen-
sando en lo beneficioso que sería para los estudios científicos, además de por el 
consiguiente ahorro en dibujantes y cartógrafos²⁰, que hasta el momento eran los 
únicos que podían plasmar en imágenes lo que los inventores ideaban.

Pero, como era de esperar, tras la publicación de los procesos fotográficos de 
Talbot y Daguerre surgieron más creadores que reclamaron la prioridad del inven-
to. Los dos casos más convincentes fueron los de Hércules Florence y Winther, 
de los que no aparecieron más que anotaciones sin ejemplos. Aunque el olvidado 
por excelencia fue Hippolyte Bayard, quien en los meses en que aún no se había 
publicado nada del folleto definitivo sobre el daguerrotipo, expuso en París treinta 
fotografías con el novedoso método del positivo directo. Consistía en exponer el 
papel impregnado de cloruro de plata hasta que se tornara oscuro y, tras hacerlo, 
se sumergía en yoduro de potasio y se colocaba en la cámara. La luz teñía el papel 

¹⁹ Este uso no evolucionó en la artesanía del grabado en madera, hasta 1860. Newhall, B. (2001:21)

²⁰ Hasta que se popularizó y dejó de ser interesante. Algo así pasó con la NASA, hasta que se ha popu-

larizado la fotografía digital.
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proporcionalmente a su intensidad, obteniendo positivos directos y únicos, aun-
que la espectacular acogida del daguerrotipo minimizó el impacto del invento. 

De este nuevo aparato se deduce una herencia de la fase Eotécnica anterior, tal 
y como la definió Mumford (1998:138), puesto que es un ejemplo claro de que 
la madera era el recurso industrial que proporcionaba el entrenamiento para el 
nuevo industrialismo. Es decir, la mayor parte de las máquinas e invenciones clave 
de la última edad industrial, se desarrollan primeramente en madera, antes de ser 
trasladadas al metal. No solo como materia prima, sino también como herramienta 
combustible. 

De hecho, los primeros equipos que construyó y exportó el cuñado de Daguerre, 
Alphonse Giroux, tras publicarse el invento, fueron un conjunto de cámaras y ac-
cesorios en madera, con objetivos f.16, cuyas lentes se pidieron al óptico parisino 
que les suministró a él y a Niepce en sus primeros experimentos. 

Un año más tarde, una fusión entre la materia prima clave de la era paleotécnica, 
para producir lo que será la fuente de energía de la neotécnica, lleva a la antesala 
de la tercera de la fases tecnológicas.

En 1840, Grove construyó lo que serían las primeras lámparas incandescentes 
que comercializó con uso general²¹ mientras experimentaba con piezas de carbón 
en forma de filamento. El descubrimiento demostraba que los rayos eléctricos se 
producen por su paso a través de un medio conductor, ya sea sólido o gaseoso. En 
este primer caso, se habla de la incandescencia, cuyo medio eleva la temperatura 
lo suficiente como para comenzar a emitir radiaciones, no solo como luz visible, 
sino también en forma de calor y energía infrarroja. Pero todo cuerpo al calentar-
se llega un momento en que alcanza su temperatura de fusión en la que se reblan-
dece, por lo que se utilizaron varillas de carbón gruesas para estos primeros cuer-
pos, ya que tenían su punto de fusión máximo en los 3.530 grados centígrados. 

En 1841, Talbot anuncia y obtiene la patente del calotipo (palabra griega que 
significaba bella imagen). Su proceso quedaba claramente renovado tras la publi-
cación del proceso de Daguerre y consistía en sensibilizar el papel con yoduro de 
potasio y galonitrato de plata (ácido gálico y nitrato de plata). La exposición se 
reducía entonces a unos pocos minutos, creando una imagen latente que, tras ser 
revelaba de nuevo en galonitrato, reducía las sales otra vez a plata²². Finalmente, 
y gracias al descubrimiento de Herschel, lo fijaba en hiposulfito sódico (sal de 

²¹ Cualquier materia sometida a altas temperaturas en contacto con la atmósfera, se quema inmedia-

tamente debido al oxígeno del aire. Es por ello que, desde un primer momento se optó por encerrar 

el cuerpo incandescente en un recipiente de vidrio en forma de ampolla, del que se extrae el aire para 

preservarlo de la acción oxidante atmosférica. Mumford, L (1998:241)
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azufre). Lo que daba unos calotipos de aterciopelados tonos grises con dominante 
morada.

La otra novedad fue la obtención de su positivo por contacto sobre su primer 
papel sensibilizado en cloruro de plata, el negativo. Todos los procesos fotográfi-
cos posteriores se apoyaron en él e incluso la reproducción fotomecánica para fo-
tografías con tintas en facsímiles mejoraron con su adaptación al proceso calotipo 
(negativo-positivo).

Talbot comenzó a viajar por toda Europa y a realizar negativos de paisajes que 
enviaba a su esposa Constance, entre el personal que había preparado para impri-
mir los positivos. Los negativos sensibilizados las noches anteriores eran puestos 
en un marco, en contacto con el papel de impresión impregnados en cloruro de 
plata y se exponía a la luz en tiempos que iban desde los pocos minutos a horas. 
La copia era luego fijada, lavada y secada. A los dos años, tras instalar su primer 
laboratorio, publicó su libro sobre calotipos arquitectónicos, de bodegones y obras 
de arte.

También en 1843, David Hill y Robert Adamson comenzaron a realizar retratos 
informales al aire libre con un método bastante curioso, en el que las fuertes som-
bras del sol de mediodía se compensaban con la luz rebotada de espejos cónca-
vos. La carencia de detalles del calotipo, en comparación con el daguerrotipo, no 
pareció importar al gran público. Pero el verdadero uso del calotipo siguió siendo 
la arquitectura y el paisaje: Dickins, Keith y Shaw. Un año más tarde, se presenta 
la lámpara de arco de carbón. 

Por su parte, Daguerre pronto recibió quejas de todo tipo. El gobierno francés 
decía que el proceso era excesivamente complicado y pedía una demostración 
pública, mientras que los parisinos se centraron en denunciar la pensión vitalicia 
que había logrado Daguerre por el invento y reprochar el precio del aparato que, 
además, era demasiado voluminoso.

Aparecieron cámaras menores y más baratas, con placas fabricadas por plateros 
y en unos tamaños estándar que rápidamente fueron aceptados por los compra-
dores: placa completa: 6,5 x 8,5 (165x216 Mm); media placa: 4,5 x 5,5 (114x140 
Mm); un cuarto; un sexto; un noveno: 2 x 2,5 (51x64 Mm)

Indudablemente, los interminables tiempos de exposición solo permitían que la 
temática se centrara en la arquitectura o paisajes de lugares exóticos de autores 
como Jean Baptiste Louis Gros y Girault de Prangey. Aun así, los experimentos 
sobre el daguerrotipo mezclado con las técnicas gráficas tradicionales no se hicie-

²² El ácido gálico, neutraliza la acción y para la aparición de la imagen. Pavao, L. (2001:19)
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ron esperar. El editor Noël Lerebours comenzó a publicar, por ejemplo, litografías 
sobre daguerrotipos y daguerrotipos en aguatintas. Muchos de ellos se perdieron 
destrozados por los grabadores aunque las aguatintas se conservan con cierto 
grado de claridad.

A finales de 1839, Alexander S. Wolcott y John Johnson comenzaron a fotografiar 
retratos de pequeño tamaño utilizando una cámara propia cuyas lentes eran susti-
tuidas por un espejo cóncavo en su interior. Un año más tarde, Robert Cornelius 
abre el primer estudio de retrato en Philadelphia con una cámara Wolcott. Un año 
después, Richard Beard inaugura el primero en Europa con la misma cámara. 

La iluminación en ambos casos se conseguía mediante espejos que reflejaban la 
luz del sol y, aunque se logró reducir la exposición de entre 20 y 30 minutos a 8, 
las necesarias mejoras técnicas para fotografiar personajes se hacían esperar. Has-
ta el punto de que ni el propio Daguerre intentó perfeccionar su invento. No obs-
tante, según Newhall (2001:29-30) destacaron en la época tres progresos técnicos:

• Petzval diseñó una lente mejorada de abertura f.3,6, que se pone a la venta en 
Viena. Durante los diez años posteriores se vendieron miles de ellas y otras 
tantas imitaciones.

• Goddard consiguió aumentar la sensibilidad de las placas con un acelerador o 
sustancia rápida. Hay que recordar que las láminas de cobre pulido, se impreg-
naban con vapores de yodo. El yodo adherido reaccionaba con la plata de la 
placa, formando un compuesto llamado yoduro de plata. Eso la hacía sensible a 
la luz. En este punto, se sometía a vapores de bromo combinado o no con cloro. 

Gracias a los dos avances, los tiempos de exposición se redujeron desde 4 minu-
tos a 25 segundos.

• Fizeau, tras bañar la placa en hiposulfito y calentarla, dejó caer encima una so-
lución de cloruro de oro, que intensificó las luces y endureció la superficie del 
daguerrotipo. Además, introduce el proceso de aguatinta, granulando la placa 
para que las zonas hundidas retuvieran tinta y aumenta los puntos luminosos 
agregando más plata a las placas mediante un proceso llamado electrólisis, que 
se explica unos párrafos más abajo.

Tras estos tres avances y ya en 1842, ‘El Periódico Ilustrado de Londres’ se convierte 
en la primera revista semanal que da preferencia a las fotos sobre el texto, una tendencia 
que fue rápidamente copiada por otras publicaciones similares en casi todos los países. 

Por otro lado, se abrieron estudios retratistas en todo el mundo, en los que se 



HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA. UN REPASO

Diego Martín Fernández

95

demandaban generalmente retratos en plano en tres cuartos, con fondo liso y 
oscuro e iluminación difusa. Se logró que la producción fuera enorme y que todo 
tipo de personas obtuvieran su “espejo con memoria”, como lo llamó el escritor 
norteamericano Oliver Wendell Holmes²³, gracias a una reducción de los costes.

El problema ahora era lograr que los modelos mantuvieran la misma postura y 
expresión natural durante ese tiempo, lo que se vio favorecido por la tendencia a 
realizar retratos póstumos en una época con un índice de mortalidad elevadísimo.

Los daguerrotipos terminados eran protegidos por cristales en estuches de dise-
ño forrados de terciopelo y sencillos motivos decorativos geométricos y florales. 
Sobre 1850, se presentan en América los ‘union cases’, estuches de plástico con 
broches de acero elaborados con bajorrelieves basados en cuadros populares²⁴. El 
estilo en todos era el que dictaba la propia época, por eso es rara la documenta-
ción de autores concretos en estos años.

Una nueva mejora técnica surgió al poco en Estados Unidos de la mano de John 
Adams, que instaló en su laboratorio una máquina que agregaba más plata a las 
placas mediante un proceso llamado electrólisis²⁵. Supuso un vuelco en la calidad 
fotográfica estadounidense que asombró el propio Daguerre, en 1848, tras acceder 
a la visita de Richard Meade para hacerle siete retratos en esas placas perfeccio-
nadas. Tres años después, los representantes americanos de la ‘Gran Exposición 
de obras de la Industria’ ganaron tres de las cinco medallas a daguerrotipos por su 
excelente calidad. 

En estos años, la producción en cadena y la división del trabajo que tan famoso 
hizo a Henry Ford se acerca a las fábricas de fotografías de París para acelerar la 
producción. Comienza así un trabajo diferenciado en el que unos pulían y reves-
tían la placa que cargaban en la cámara, mientras el cliente posaba frente a un 
operador que no se movía de la misma. Una vez hecha, pasaba a un tercer grupo 
que la revelaba, al dorador que la enriquecía y al artista que la coloreaba. Así, a los 
quince minutos el cliente obtenía su daguerrotipo, aunque era de dudosa calidad. 

Es la época de Nadar, que comenzó a hacerse popular en 1854 por sus retratos 
en tres cuartos, fondo liso y por ser uno de los primeros en usar luz eléctrica. Lle-
gó a reunir a un grupo de más de 25 empleados, cada uno destinado a una tarea, 
aunque tropezó con el hecho de que el daguerrotipo no se podía duplicar. 

²³ Oliver Wendell Holmes, “The Stereoscope and the Stereograph”. Publicado en la revista The Atlantic 

Monthly, 3 de junio de 1856, pp.728-748.

²⁴ En Europa se enmarcaba con passe-partout y vidrio. Newhall, B. (2001:32)

²⁵ Dicha ley fue descubierta por Faraday en 1833. Mumford, L. (1998:468)
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También de uno de estos primeros estudios fotográficos salió la cámara de dos ob-
jetivos, con la que se logró obtener a la vez dos daguerrotipos del mismo elemento. 
Sin embargo, el declive de este formato apareció en 1856 y provocó la desaparición 
de la profesión de daguerrotipista pocos años más tarde.

Volviendo al calotipo, en 1851 Le Gray experimentó un prensado en papel sobre la 
placa de metal caliente previa fricción con un trozo de cera. Tras secarlo todo entre 
papel secante, lo sensibilizaba según el proceso de calotipo: con yoduro de potasio y 
galonitrato de plata (ácido gálico y nitrato de plata). La exposición se reducía entonces 
a unos pocos minutos y ofrecía una imagen latente que, tras ser revelaba de nuevo en 
galonitrato, reducía las sales de nuevo a plata (el ácido gálico neutraliza la acción y para 
la aparición de la imagen). 

Pero la imperfección del negativo del calotipo hizo pensar que para el proceso de ne-
gativo a positivo, el mejor soporte era el vidrio. El problema era encontrar un aglutinan-
te con que adherirle las sales de plata (yoduro de plata). Barajaron, entre otras opciones, 
la baba de caracol hasta que el primo de Niepce experimentó con la albúmina (1847) 
o clara de huevo. Producía unos negativos con un brillo y fineza de detalles excelen-
tes, que aguantaban unos 10 días sin exponerse. De hecho, por esas fechas, Du Camp 
marcho a Egipto provisto de papel encerado (según las instrucciones de la técnica de Le 
Gray) listo para sensibilizar. 

Pero una vez allí, las altas temperaturas de la zona destrozaron los papeles. Una casuali-
dad hizo que se encontrara a Alexis de Lagrange por la zona, quien le aconsejó dar al papel 
una capa de clara de huevo y yoduro potásico antes de aplicarle la solución que lo sensibi-
lizaría. El tiempo de exposición aumentaba un poco y la preparación de cada negativo no 
disminuía de una hora, pero la técnica fue un éxito.

En 1850, Blanquart-Évrard decide cubrir una hoja de papel con dicha albúmina y sal, 
tras lo que sensibilizó con nitrato de plata. Las copias de albúmina se exponían al sol 
y por contacto, durante una hora o más, en una prensa que mantenía el papel con el 
negativo fijo y, a su vez, poder abrir para comprobar la exposición. El resultado era un 
color rojizo castaño, que se fue modificando hasta el oro, para que el color de la copia 
final fuera más agradable.

Pronto, el papel de albúmina se convirtió en el material de impresión más usado²⁶. Su 
mejora de resultados se aceptó rápidamente porque ofrecía un soporte más liso y se capta-
ban mejor los detalles y contrastes. La demanda de claras de huevo fue tal que en Dresden 
(Alemania), las empresas dedicadas sacaron al mercado el papel ya bañado en clara de 
huevo para que los fotógrafos tan solo tuvieran que sensibilizarlo al nitrato de plata.   

²⁶ Muchas de las reproducciones de la Guerra de Secesión (Guerra Civil Americana), entre 1861-1865, 

se hicieron en papel albuminado.
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Frederick Scott Archer descubrió poco después que el colodión²⁷, una dilución 
de éter y alcohol usada en medicina para impermeabilizar las lesiones menores de 
la piel, permitía adherir los granos de plata a una placa de cristal. Pero, del mismo 
modo que contaba con esa gran ventaja, poseía el inconveniente de impedir que la 
solución actuara porque secaba rápidamente. Sin embargo, mientras la dilución se 
mantuviera húmeda sobre el cristal, lograba unos negativos de alta calidad y una 
sensibilidad mucho más alta que la lograda hasta el momento.

La necesaria rapidez resolutiva de la novedad no pareció suponer ningún pro-
blema para los fotógrafos de la época, cuyos laboratorios portátiles comenzaron a 
recorrer todas las ciudades europeas desde que se publicó el proceso, sin patente 
alguna, en 1851²⁸. Su fácil uso llegó a ser tan popular entre los años 50 y 70 que 
se comercializó en forma de kit. Se conseguía así el papel albuminado, que se 
considerara como el mejor soporte para positivar el negativo de colodión húmedo 
durante más de 30 años. Aunque, como se verá más adelante, compartió prestigio 
junto a las placas de metal, cuyos resultados eran tan solo positivos. 

Sin embargo, poseía una seria desventaja que alarmó a todos los fotógrafos: la 
inestabilidad de la imagen y su rápido desvanecimiento, por lo que iniciaron la 
búsqueda de otros métodos fotográficos más estables.

En 1855, el ‘Fading Committee’, propuesto por el príncipe Alberto de Inglate-
rra para solucionar los problemas de conservación de las fotografías de la época, 
concluyó buscar nuevas formas de impresión como el aportado en 1856, cuando 
la placa de colodión húmedo se cubrió de gelatina líquida o goma arábica. En 
1867, B. J. Sayce y W. B. Bolton presentaron una placa seca de colodión-bromu-
ro que se conservaba durante seis meses. Pero, en ambos casos, la sensibilidad 
se reducía a la mitad y los tiempos se triplicaban, por lo que se siguió usando en 
húmedo.  

En 1860, Louis- Alphonse Poitevin crea la cromotipia, conocida como papel al 
carbón o papel permanente. Se trataba de un papel con una gelatina sensible a la 
luz, que nada tiene que ver con la plata, sino que estaba impregnado con sales de 
cromo (bicromato de potasio). Al endurecerse, mantenía el pigmento tan solo en 
las zonas expuestas al sol, mientras que las no expuestas se podían eliminar al agua. 
Este proceso fue corregido por Joseph Wilson Swan, que patentó en 1864 su trans-
ferencia al carbón y a otros pigmentos. Inmediatamente, se popularizó y el primer 
pigmento usado en el proceso fue el polvo de carbón, del que tomó su nombre.

²⁷ Proviene de la palabra griega -kolla- (pegamento).

²⁸ Con la evolución de la cámara, la aparición del objetivo gran angular y la reducción del tiempo de 

exposición (colodión húmedo), el retrato llega a todas las clases sociales. Newhall, B. (2001:59)



HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA. UN REPASO

EL BUEN HACER.

98

Comercialmente, ya en 1839, Herschel observó que los negativos de tonos suaves, 
si se sitúan sobre un fondo oscuro, parecían positivos. Sin embargo, ese efecto ópti-
co no se usó hasta que se publicara el método del colodión húmedo sobre cristal, de 
Archer. En 1854, Root lo llamó ambrotipia y se montaba en estuches que le daban 
un aspecto similar al daguerrotipo. Ese “blanqueado de fotos en colodión como po-
sitivo directo” se popularizó en América por su fácil producción, mientras el cliente 
esperaba su estuche un rato. Pero, en 1856, apareció otra adaptación conocida como 
ferrotipia y en la que el vidrio era sustituido por delgadas hojas de hierro recubier-
tas de una laca negra y una emulsión sensible a la luz. Eran más baratas por el mate-
rial y porque usaban una cámara de varias lentes con la que obtenían mayor número 
de imágenes en la misma operación para poder después cortarlas por separado.

A pesar de la popularidad de ambos procesos, solo una tercera aplicación de colo-
dión húmedo pudo competir con la popularidad del daguerrotipo. En 1854, Eugène 
Disdéri irrumpe en París con una máquina con cuatro objetivos y un soporte de la 
placa húmeda que podía ser deslizado de lado a lado. En total, conseguía doce imá-
genes en una placa de 10 x 7,5, que luego recortaba y ponía sobre cartón. 

Su astucia comercial no solo logró que el precio se redujera de los cincuenta 
francos que costaba una copia hasta los veinte francos por doce fotografías, sino que 
permitió que las clases menos pudientes (burgueses ahorradores) también pudieran 
disfrutar de hacerse una fotografía.

Sin embargo el sistema que se popularizó por sus bajos precios -redujo el formato 
porque con un cliché y una quinta parte del coste por su baja calidad, obtenía doce 
fotografías-, era fácilmente imitable y pronto en todos los hogares victorianos habría 
álbumes familiares, realizados de manera mecánica, rutinaria y sin intención artísti-
ca por fotógrafos no profesionales.

Los avances técnicos facilitaron el uso de la cámara a quienes no contaban con grandes 
conocimientos fotográficos, lo que se vio además favorecido por la llegada de nuevas 
empresas dedicadas a comercializar químicos ya preparados para revelar. 

En una época mecanizada, la cámara era el medio ideal para retratarse. Los personajes 
más populares y a quienes las grandes masas no habían visto, se hicieron para todos 
visibles en los escaparates de las tiendas de fotografía²⁹. 

Esto provocó que los daguerrotipos se hicieran muy populares entre el creciente pro-
letariado, que quería retratarse junto a sus numerosos inventos. Pero supuso un rotundo 
rechazo de la alta burguesía, que seguían inmortalizándose con pinturas de sus retratos. 

A pesar de todas estas vicisitudes, la popularidad de los experimentos del da-

²⁹ Entre ellos, los actores, que popularizaron el teatro entre las clases trabajadoras.
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guerrotipo mezclado con las técnicas gráficas tradicionales hizo que ya en 1853, 
hubiera más de 85 galerías tan solo en Nueva York. Retratos como litografías, 
grabados y daguerrotipos, eran intercambiados y comprados constantemente. 
Esto dio lugar  a que, en el siglo XIX, se populariza el museo público para recordar 
la historia en forma de lienzos.

En 1982 aparecieron nuevos avances como la fotolitografía o el woodburytype, 
aunque cabe destacar el método de grabar placas de acero cubriéndolas de una 
gelatina bicromatada que aportó Talbot en 1852. Se podían así hacer copias con 
tinta de imprenta. Con objetos sobre ella, las zonas expuestas a la luz quedaban 
insolubles y el resultado luego se lavaba y se grababa. En 1858, lo mejoró según el 
principio de Hippolyte Fizeau, espolvoreando con resina la gelatina bicromatada. 
El resultado se convirtió en la base del fotograbado, que tanto usaron los fotó-
grafos pictorialistas para positivar sus grandes placas, junto con la platinotipia de 
William Willis, que llegaría más adelante.

De manera simultánea, se produjeron avances en cuanto a los objetivos. Las pri-
meras lentes creadas específicamente para la fotografía fueron usadas por Pezval 
para el retrato. Pero la creación de un pequeño viñeteo en los bordes hizo que, en 
1866, dos ópticos sin relación aparente entre ellos diseñaran ciertas lentes casi a la 
vez, compuestas de dos piezas adheridas, simétricas y enfrentadas. Nace la ‘Rapid 
Rectilinear’ que, abarcando 25 grados, corregía sumamente la aberración esférica 
y el astigmatismo³⁰.

Aún así, con Emerson a la cabeza, se defendería que el fuera de foco de la cámara 
se acercaba más a la visión humana porque enfocaba un pequeño porcentaje central, 
mientras que los márgenes permanecían desenfocados. Así, provocaban un defecto que 
evitaba el exceso de realismo de la lente de la cámara y se acercaba al realismo del ojo.

Quizá fuera la razón por la que en esta época aparecieron las ampliadoras diurnas o 
cámaras solares que, dirigidas siempre hacia la luz directa del sol, constaban de una 
lente de condensación del tamaño del negativo por la que pasaban los rayos hasta llegar 
a la imagen. A continuación, ésta se proyectaba sobre otra segunda lente que la repro-
yectaba sobre un caballete dónde quedaba sujeto el papel albuminado. La exposición 
podía durar días completos, aunque gracias a ello, se lograron ampliaciones de hasta 
180x300 centímetros. Sin embargo, la aparición del dibujante encargado en retocar las 
copias fue inevitable³¹. 

³⁰ Se empleó hasta 1893, cuando se sustituyó por la lente anastigmática. Newhall, B. (2001:59)

³¹ En realidad, la práctica no se generalizó hasta veinte años más tarde. Newhall, B. (2001:62)
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5.3. FASE NEOTÉCNICA

Los primeros apuntes del pasado eotécnico se materializan en la última Fase Neotéc-
nica cuando las máquinas básicas se perfeccionaron con la nueva tecnología. Aunque 
desde una perspectiva humana la segunda fase paleotécnica sufrió un retroceso, la 
vertiente técnica sirvió para asentar las bases del posterior orden neotécnico.

El desarrollo de la industria y de la técnica y el progreso de la ciencia aumentaron 
la necesidad de la industrialización, la economía racional, la filosofía positivista y un 
interés por la exactitud científica.

Hacia 1850, los fabricantes de herramientas y máquinas habían afinado el conjunto 
de la producción mecánica en función de las exigencias del inventor y habían logrado 
gran parte de los descubrimientos científicos fundamentales en la época, como la lám-
para eléctrica, la pila, el motor, los vehículos accionados por energía o el torno. Entre 
1875 y 1900, su aplicación a los procedimientos industriales se había realizado ya en 
la central eléctrica, el teléfono y el radiotelégrafo.

Pero, como afirmó Lewis Mumford (1998:242), lo que realmente marcó toda la 
tecnología de esta última época como nueva forma de energía fue la electricidad. Los 
griegos conocían ya las propiedades del ámbar y la magnetita cuando se frotan, pero 
el primer tratado sobre electricidad lo aportó en 1600 John Gilbert. Sin embargo, fue 
Leibniz quien observó la primera chispa eléctrica. El descubrimiento de que el rayo y 
la electricidad eran lo mismo, en 1800, supuso el punto clave en la labor experimental 
y, ya en 1838, se logró propulsar un barco con un motor electromagnético. 

En este punto, las invenciones mecánicas comenzaran a apoyarse en industrias con 
mayor número de técnicos especialistas. Por eso y paralelamente, los progresos se 
extendieron a la química, la biología o la psicología. 

Una industria pesada obligada a situarse cerca de la mina o medios baratos de 
transporte (canales o ferrocarril), comienza a perder peso frente a las nuevas fá-
bricas cuya fuente de energía es ahora la electricidad, por su facilidad para con-
vertirla en formas diversas: lámpara eléctrica (para alumbrar), radiador (para 
calentar), tubo de Rayos X y la luz UV (para penetrar y explorar) y la célula de 
selenio (para realizar el control automático).

Respecto a la física moderna, se abrió paso con Miller y su análisis del espectro 
en 1843. Algo que pudo haber animado a Clerk-Maxwell para descubrir las cargas 
eléctricas que dan paso al campo electromagnético resultante de la unión de luz, 
electricidad, magnetismo y óptica, por los que se conocieron los invisibles rayos 
UV, IR y X. Mientras el microscopio y telescopio cobraban de nuevo importan-
cia después de dos siglos casi en desuso, el espectroscopio y el tubo de Rayos X 
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(Roentgen en 1895), se unen a una larga serie de inventos puramente científicos. 
Por otra parte, debido al descubrimiento³² de que cada elemento químico posee un color 

y su posterior producción en una multitud de tintes de anilina derivados del alquitrán de hu-
lla, los nuevos colorantes no solo comienzan a aplicarse en la fotografía (Zenker en 1856), 
sino que en 1871, el bacteriólogo Carl Weigert los usa para teñir muestras de bacterias. 

Esa segunda mitad del siglo XIX se corresponde también con la época de impresionistas 
como Turner³³ y Van Gogh³⁴. En cuanto a la música, la mecánica mejoró la extensión del 
sonido y las cualidades de los tonos, por lo  que se crearon complejas sinfonías en la orques-
ta, aumentó el número de instrumentos -como demuestra que del clavicordio surgiera el pia-
no-, el ritmo se hizo más sutil y la medida del tiempo se perfeccionó también en la orquesta.

La medición perfeccionada del tiempo aplicada en la música, hizo que, en 185 
Shepherd crea el reloj electromagnético para que, dos años más tarde, Dernison, 
Howard y Curtis comenzaran a producirlos desde Suiza, a gran escala y bajo precio. 

Esta máquina clave de la industrialización y principal invento de la técnica moderna 
sirvió de modelo para muchas otras máquinas automáticas. Ocurre porque, a lo largo de 
cada fase, se ha mantenido a la cabeza por su cada vez más preciso perfeccionamiento 
mecánico de engranajes. 

El reloj no solo supuso un cambio en todos los sectores de la actividad industrial, 
sino que pronto se convirtió en una máquina productora de energía: el tiempo. El 
ahorro de tiempo al que ninguna sociedad puede escapar, se convirtió en ahorro 
de mano de obra y de dinero. De ahí, la expansión del transporte rápido y los 
estudios del observatorio de Greenwich, que actualmente marcan las franjas ho-
rarias (los cronómetros comparaban la hora local con la de Greenwich, sabiendo 
que a cada hora de diferencia, le correspondían 15º de distancia navegable).

El año culmen del progreso técnico fue 1870. La producción se incrementaba 
con el aumento de ventas y ganancias, lo que a su vez incentivaba el perfeccio-
namiento mecánico y, afirmó Munari (2008:38), motivaba la creación nuevas 
invenciones, que respondían a nuevos deseos y necesidades. Para comprar barato 
y vender caro, los empresarios adulteraban los productos, competían, reducían 
jornales y descansos (cambiando las horas). La máquina cobraba importancia 
sobre los trabajadores³⁵.

³² Por parte de Runge en 1834. Mumford, L.  (1998:468)

³³ Recordemos su representación de la luz a través de la niebla. Mumford, L. (1998:222)

³⁴ Quien pintó las sucias calles de Londres, iluminadas por el alumbrado de gas. Mumford, L. (1998:223)

³⁵ Lo que conllevó al nacimiento de una nueva burguesía antisocial o la llamada “lucha de clases”.  

Mumford, L.  (1998:208)
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Adolphe Braun, cuyos comienzos (1862) en la reproducción de obras de arte 
fueron con fotografías de dibujos de los grandes museos, acabó por reproducir 
más de 500.000 clichés de piezas de los grandes maestros. Impulsó así de manera 
definitiva su empresa familiar –Braun-, gracias a las reproducciones de alta cali-
dad en placas de gelatino bromuro de plata.

Pudo hacerlo después de que, en 1871, la “Revista Británica de Fotografía” 
publicara la carta de un médico llamado Richard Leach Maddox, en la que des-
cribió una emulsión hecha de gelatina sobre la que dispuso cristales de bromuro 
de plata, para posteriormente dejarla secar en las placas de vidrio. Las usaba para 
fotomicrografías, algo muy evolucionado respecto a esos primeros daguerrotipos 
adaptados a un microscopio, que comenzó haciendo el científico Alfred Doneé, en 
1840. En siete años, la técnica de las placas secas de emulsión se perfeccionó, des-
cubriéndose que la emulsión se hacía notablemente sensible tras varios días a 32 
grados y antes de lavarla para quitar el exceso de sales solubles que no hubieran 
reaccionado ante los iones de plata. El descubrimiento suponía, no solo la conge-
lación del movimiento, sino que tampoco necesitaban ya transportar el cuerpo 
oscuro hasta el lugar de la fotografía porque las placas conservaban su sensibilidad 
durante meses. 

La comercialización y los avances de la técnica fotográfica no se hicieron espe-
rar. Fue en esos años cuando se descubrió la manera de ampliar la sensibilidad 
espectral de las emulsiones fotográficas a la luz verde. Hermann Wilhelm Vogel, 
que además de químico era fotógrafo, sabía que el surgimiento de las copias por 
combinación³⁶ fue debido a la imposibilidad de la emulsión de captar más que 
azul y los rayos UV. Al conocer el uso de colorantes en muestras biológicas, inclu-
yó anilinas en el colodión y logró ampliar su sensibilidad hasta el naranja (1884) 
y con ello, la película ortocromática. Así publicó en 1873 que las placas que teñía 
de azul, se sensibilizaban al amarillo, y las que teñía de verde, al rojo. Sin embar-
go, no pudo conseguir una respuesta plenamente pancromática, que se produjo en 
el año 1900, poco después de su muerte.

Por su parte, William Willis descubre la platinotipia o papel de platino y pronto 
se usó para positivar los demandados negativos pornográficos. Aprovechó la sen-
sibilidad del hierro a la luz, impregnó las hojas con un compuesto de platino que, 
por contacto, exponía al sol y fijaba con un baño de ácido. 

En 1880, funda ‘Platinotype Company’, que comercializó tres tipos de papel de 
platino en varios colores: texturizado, liso y semimate.

³⁶ Le Gray la uso para realizar sus intensos paisajes marinos, sobre el 1850. Newhall, B. (2001:74)



HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA. UN REPASO

Diego Martín Fernández

103

De color neutro (acostumbrados al tono cálido de las copias de albúmina) y sin bri-
llo, con ellas se lograba una amplia gama de grises muy estables. Pronto se popularizó.

Más tarde, los fotógrafos pictorialistas, entre ellos Peter Henry Emerson y Frederick 
H. Evans, la combinaron con otros procedimientos como la goma bicromatada³⁷. 

La industria del papel también se subió al carro de las emulsiones en los negati-
vos, por lo que se crearon dos tipos de papeles sensibilizados para las copias: 

• Papel de copia directa (aristo): Impregnado en cloruro de colodión, tras su 
exposición a la luz solar a modo de sándwich con el negativo, daba una imagen 
intensa que era tratada con cloruro de oro, resultando de aspecto marrón 
chocolate. Después se fijaba, lavaba y secaba. Este fue el que desbancó al papel 
albuminado para los positivos, pero igualmente desapareció hacia  1920.

• Papel para revelarse, que tenía mayor sensibilidad, podía hacerse mediante luz 
artificial, y es el que se ha mantenido. En 1880, la fábrica de placas ‘Mawson 
and Swan’ comienza a recubrir el papel con una emulsión de gelatina tan sen-
sible que podía exponerse brevemente ante la luz eléctrica y luego procesarla 
como una placa negativa. Las ampliaciones estaban de camino. 

Los científicos Driffield y Hunter estuvieron investigando durante veinte años  sobre 
la exposición de la luz y la densidad del negativo (cantidad de plata reducida, por acción 
de revelado y exposición a la luz), hasta perfeccionar la emulsión. Así, una misma 
placa era expuesta a cantidades ordenadas crecientes de luz. Y la densidad era medida 
ópticamente por un fotómetro casero construido a partir de una vieja máquina de coser. 
De este modo, mostraron que para cada placa hay un tiempo óptimo de revelado, que 
depende de la iluminación del motivo, la química del revelado y su temperatura. Los 
tiempos del revelado se estandarizaron gracias a su curva de densidad³⁸.

En 1880 y coincidiendo con el perfeccionamiento de la placa seca de emulsión, se 
crea la placa de autotipia o cliché. Bajo un nuevo método llamado ‘halftone’, la técnica 
consistía en reproducir una fotografía a través de una pantalla tramada que la dividía 
en multitud de puntos³⁹. Para, finalmente, colocar el cliché obtenido de la imagen, al 
mismo tiempo que el texto compuesto, bajo la misma prensa.

³⁷ Pero a mediados de 1930, durante la Primera Guerra Mundial, se restringe su comercialización. Tan

solo unos pocos como Tina Modotti y Manuel Álvarez Bravo, lo usaron fabricándose ellos mismos el papel.

³⁸ Para estudiar la curva de densidad, ver Adams, A. (1981): El negativo. Trilogía fotográfica de Ansel 

Adams II. Omnicon S.A. Madrid.

³⁹ Como la técnica creativa de laboratorio llamada “máscara”.



HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA. UN REPASO

EL BUEN HACER.

104

La primera fotografía con esta técnica publicada en prensa aparece el 4 de marzo 
de 1880 en el ‘Daily Herald’ de Nueva York, bajo el título ‘Shantytown’. 

Comenzaba una revolución en la prensa ilustrada, puesto que para imprimir fo-
tografías a la vez que el texto, se necesitaba una plancha cuyas zonas blancas que-
daran hundidas y las oscuras al mismo nivel que las letras. Sin embargo, el nuevo 
proceso copiaba la imagen en relieve mediante dos fases: una en la que los puntos 
por los que penetraba la luz (zonas de sombra) se hacían insolubles a un ácido que 
tan solo reaccionaba con las zonas solubles. Y otra posterior, en la que la placa se 
ponía a la misma altura de los bloques de madera del texto y se entintaba la parte 
más sobresaliente. El resultado final era que no se notaran las agrupaciones de 
puntos, sino que aparecían tonos de gris.

Más mejoras técnicas se sumaron posteriormente como las lentes Rapid recti-
linear, que ofrecieron eficacia con el obturador totalmente abierto, pero poseían 
un ángulo de visión estrecho (25 grados) que no corregía del todo la aberración 
esférica. El problema se solucionó en 1884 con la lente anastigmática, de mayor 
índice de refracción, ángulo y sobre todo nitidez.

Por otro lado, el aumento de la sensibilidad y la reducción de los tiempos de 
exposición a fracciones de segundo supuso la aparición del obturador, un sis-
tema que abría o cerraba la entrada de luz al negativo al accionar el disparador. 
Concretamente, se crearon dos tipos: el de eje central, en el interior del objetivo 
y los de plano focal, en forma de cortina y delante de la placa.  

Este avance fue posible gracias a que ese mismo año, 1886, se patentó el alumi-
nio. Aparecía así un nuevo material comercial que reducía el peso de las grandes 
máquinas de hierro, permitiendo mayor versatilidad en el grosor de las láminas 
tanto del diafragma como del obturador, hasta llegar a ser tan finas como requie-
ren ambos mecanismos.

Mientras unos congelaban el movimiento, otros inventores trabajaban en torno 
a la posibilidad de reproducirlo fielmente. Todo se remonta a 1859, cuando 
Washington Wilson fotografió las primeras fotografías en las que se captó con 
más o menos seguridad dicha acción: unas vistas estereoscópicas de calles 
urbanas. Un año después, Olivier Holmes, un médico preocupado por diseñar 
miembros ortopédicos para los soldados mutilados de la Guerra Civil, comenzó 
a usar las vistas esteoroscópicas instantáneas de fracciones de segundo en sus 
estudios, descubriendo con ello posiciones de las piernas que anteriormente 
había sido incapaz de observar.

Aunque la ilusión del movimiento era conocida en juegos de niños como el 
zootropo y el fenaquistoscopio, en estos años el experto en fotografía industrial y 
conocido por sus paisajes, Muybridge, fotografiaba el galope del caballo del exgo-
bernador de California. Decidió disponer una fila de cámaras con llaves eléctricas 
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que accionaba  al paso del caballo. Las fotos fueron tan solo siluetas, pero con ellas 
se pudo comprobar perfectamente que la tan pintada posición del caballo en la 
que ninguna pata toca el suelo, era cuando las patas se acercaban entre ellas y no 
al separarse.

Las imágenes fueron publicadas en la revista ‘América científica’, a modo de pega-
tinas para insertar secuencialmente en una cinta. Después entrarían en un zootropo, 
un tambor abierto sobre un eje que al girar creaba la ilusión de continuidad en el 
movimiento. En 1880, utilizando un dispositivo parecido (zoogiroscopio), proyectó 
en la Escuela de Artes de California sus imágenes sobre una pantalla. Nacía el cine.

Aunque fotografió animales, su motivo fundamental fue la figura humana con 
el objetivo de crear un ‘atlas de uso para artistas’. Pronto surgieron los seguidores 
inspirados en la técnica como el fisiólogo francés Marey⁴⁰, que fabricó en 1883 
una cámara que tomaba una serie de exposiciones sobre la misma placa. Vistió a 
varios hombres con trajes negros sobre los que pintó líneas blancas en piernas y 
brazos y los fotografió caminando en un mismo plano. Inventa la cronofotografía.

Un año después, el pintor realista Thomas Eakins contrató a Muybrigde para 
ayudarlo a diseñar otra cámara perfeccionada, de trece lentes (una para ver y 
doce para tomar la foto) y obturadores controlados por relojes. Gracias a ello, las 
secuencias podían captar casi cualquier intervalo de tiempo (atletas en acción).

Ottomar Anschütz diseñó una cámara de obturador de plano focal, que permi-
tía exposiciones más rápidas, como demuestran sus imágenes del vuelo de una 
cigüeña. Después las mostró montadas en su tachyscope: las transferencias de las 
imágenes se montaban en un disco que giraba continuamente. Al pasar frente a 
una lente, ésta desprendía un destello eléctrico que proyectaba la imagen sobre 
una peueña pantalla. 

La idea de emplear cámaras pequeñas para producir fotos grandes ya la sugirió Draper 
en 1840 a los fotógrafos viajeros. Pero no se puso en práctica hasta que se perfeccionó el 
proceso de colodión, de manos del astrónomo Smyth, en su viaje a Egipto. 

Lo que más llamó la atención de quienes compararon la técnica con el daguerrotipo, 
fueron las ampliaciones que posteriormente realizaba, frente a las copias por contacto de 
las grandes placas. Habían llegado las ampliadoras y las revistas sobre cámaras se llenaron 
de trucos para un buen re-encuadre de la imagen en la ampliadora (en forma de L). 

⁴⁰ Etienne-Jules Marey: Médico fisiólogo y cronofotógrafo. Desde 1863, investiga el movimiento de 

animales, insectos y personas, utilizando polígrafos e instrumentos de registro similares. Los resultados, 

publicados en "La Machine Animale" en 1873, despertaron mucho interés y llevaron a Leland Stanford y 

Eadweard Muybridge a proseguir sus propias investigaciones, por medio de la fotografía, en el movimiento 

de los caballos. Newhall, B. (2001:121)
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La composición tipográfica empezó a cuidarse en cada página y por todo el mundo 
se publicaron revistas ilustradas de fotografía para el aficionado, con instrucciones, 
reseñas de exposiciones, anuncios de productos,...  Pero, sobre todo, con el nuevo 
cliché nace el fotoperiodismo, como demostraron los primeros reportajes sociales 
del periodista policial Jacob Riss.

El desarrollo de la imprenta y de los nuevos avances en la fotografía lograron que 
las publicaciones mensuales se interesaran en introducir entre sus hojas una imagen 
con la noticia escrita (1885)⁴¹ y se llegara a imprimir en rotativas de alta velocidad 
y con tiradas de más de 100.000 ejemplares. 

A pesar de que el estilo no acababa de convencer, la autenticidad de ciertos te-
mas se lograba más con fotografías que con ilustraciones. Se convirtió así en un 
poderoso medio de manipulación y propaganda para los ricos (industria, finanza 
y gobierno). 

Volviendo a la evolución del aparato fotográfico, la cámara que mejor se adaptó al 
mercado en masa fue el primer modelo de la cámara Kodak. Poseía un foco fijo y 
sus negativos medían unos seis centímetros de diámetro, aunque contaba con algo 
mucho más importante para la fotografía: un nuevo soporte de negativos fotográfi-
cos que sustituiría a las incómodas placas de cristal. 

Su creador fue George Eastman, quien había comenzado produciendo negativos de 
vidrio en la cocina de su madre. Pero, en 1888, saca al mercado dicha cámara cargada ya 
con una película en forma de tira enrollada, emulsionada e impregnada en aceite de rici-
no. La cinta de papel estaba recubierta por la gelatina sensible a la luz. Tras su revelado, 
la gelatina⁴² endurecida se retiraba del papel en un proceso un tanto delicado. 

El rollo de película utilizada en el primer modelo de la cámara Kodak tenía una base 
de papel que pronto se sustituiría por una película con una base de celulosa, que era 
flexible, transparente y práctica.

Pero no solo ofrecía esta ventaja. Su diferencia con el resto de cámaras era su sencillez 
de manejo y transporte, y que cada aparato estaba cargado con un rollo de películas de 
cien negativos. Además, por solo diez dólares más y al acabarse el rollo, se podía enviar 
el aparato entero a la fábrica de Rochester, que lo cargaba de nuevo y devolvía al remi-
tente junto a las copias en papel.

Ese mismo año, lanzó al mercado la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes 

⁴¹ Para la prensa diaria, la inversión era muy alta. Por eso no se interesaron hasta que en 1904, “Daily Mi-

rror” incluyó fotografías en sus páginas. Freund, G. (2011: 96)

⁴² Hoy se sabe que la gelatina de la industria animal es la más pura para las emulsiones fotográficas.
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para imágenes circulares de seis centímetros y que promocionó bajo la campaña “Usted 
aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”.

Hay que tener en cuenta que cuando Eastman era niño, se necesitaba una furgoneta 
cargada de accesorios para hacer una sola foto. Sin embargo, gracias a su cámara, cual-
quier persona pudo hacer sus propias fotos sin apenas conocimientos. 

En tan solo doce años, Eastman logró bajar el precio de una cámara desde 25 a un solo 
dólar. Entre las más recordadas, están la de cajón  ‘Kodak original- Nº 1’(10x10x17), 
con una lente de foco fijo de 27 milímetros, obturador cilíndrico y abertura f.9.

En 1890, aparece ‘La Cosmopolite’, una cámara bifocal con dos lentes (una sobre otra) 
que compartían la misma distancia focal, para enfocarse a la vez. Además, en la parte 
superior poseía un visor dirigido hacia un espejo interior, a 45 grados, que reflejaba la 
imagen que entraba en la cámara a través del objetivo. Su gran fallo, el error de paralaje 
que producía, fue corregido por la cámara réflex de una lente (Graflex-1903 y Soho 
Reflex-1906), que se convirtió en la más usada durante veinte años.

En 1891, Eastman introduce la “película con base de plástico de nitrocelulosa transpa-
rente”, que supuso un éxito. La aparición de película de rollo, en la que una toma susti-
tuía rápidamente a la anterior, permitió a Edison crear el kinetoscopio. Un gabinete con 
una mirilla dentro de la cual un rollo de 35 milímetros giraba por acción de un motor 
eléctrico, sobre una bombilla de luz y a una velocidad de 48 imágenes por segundo. Pero 
su escaso éxito fue debido al pequeño tamaño de las imágenes que tan solo permitía 
observarse por una sola persona (dispuso salones con diez de ellos en Nueva York). 

Ya en 1895, los hermanos Lumiere idearon el primer proyector con el que poder 
ampliar dichas imágenes: el cinematógrafo. El éxito de las primeras proyecciones en el 
Gran Café de París, de temática aficionada (la entrada de un barco a puerto o la salida de 
la fábrica de obreros), fue mejorando con pequeñas historias de tono burlesco y proyec-
tores de todo tipo en las grandes ciudades de América y Europa. Había nacido el cine.

En 1892, Carpentier, quien diseñó el cinematógrafo para los hermanos Lumiere, pre-
sentó una cámara de precisión (Photo-Jumelle) que recordaba a un par de binoculares. 
Dos lentes idénticas, una para ver y otra para impresionar de foco fijo, abertura f.11 y 
una carga para doce placas. Se hizo tan popular que rápidamente se imitó: Henri Larti-
gue usó la Block-Notes, que tenía mayores aberturas de diafragma, era plegable y más 
reducida para captar el movimiento propio de sus fotografías. De hecho, con tan solo 
doce años consiguió los primeros documentos sobre aeroplanos que se conservan.  

Por su parte, la industria del papel fotográfico también se desarrolló enormemente y 
superó el hecho de que, a mediados del siglo XIX, resultara muy complicado conseguir 
material a nivel local. 

A finales del siglo XIX comenzaron a comercializarse los papeles de gelatina de plata, 
cuyo gran inconveniente (a la vez que era un avance en comparación con los papeles 
fotográficos anteriores), era que requería un proceso de trabajo muy rápido y laborioso 
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en el cuarto oscuro. Algo que no le dio mucho éxito entre los aficionados ni los profe-
sionales. Tan solo George Eastman confiaba en su potencial, por eso en 1898, compró la 
compañía Photo Materials Company, con la producción del papel fotográfico de cloruro 
de plata Azo.

Paralelamente, en 1893, Leo Baekeland, fundó la Nepera Chemical Company, que ven-
día un papel pensado para aficionados llamado Velox. Su proceso de revelado era muy 
lento, por eso se promocionó como el primer papel que se podía revelar en una habi-
tación con luz artificial. De ahí la versatilidad por la que se adaptaba muy bien a otros 
géneros. Seis años más tarde, George Eastman compra la compañía, junto a los derechos 
de Velox.

Pero sin duda, el refinamiento técnico tiene que darle gracias a un invento que pasó 
bastante desapercibido: la fabricación de los tornillos para metales. A finales del siglo 
XIX, los talleres de carpintería de Joseph Bramah buscaban un mecánico para trabajar 
en una cerradura recientemente patentada. Henry Maudsley, un joven apasionado del 
trabajo preciso, fue el encargado no solo de esto, sino de poner orden a la fabricación de 
las partes de esenciales de las máquinas del taller. Su minuciosidad fue tal que ideó un 
torno para fabricar en serie los tornillos de la maquinaria de trabajo, fabricados hasta el 
momento a mano. Eran tan difíciles de hacer y caros que se usaban lo menos posible. 
Por tanto, se puede decir que el torno para elaborar los tornillos fue una pieza decisiva 
de normalización de la máquina moderna.

Destacable es en estos años de cambio de siglo la figura de Stieglitz, quien aprendió 
óptica y química de manos del inventor de las placas ortocromáticas H.W. Vogel. 
En sus inicios, se interesó por el expresionismo alemán de la época de Secesión, 
considerando la fotografía como una ayuda para la pintura, un entretenimien-
to o, en el mejor de los casos, un arte mecánico. Hasta que recibió su primer 
premio de manos de Emerson, un gran defensor de la fotografía como arte y no 
como medio.

En 1880, los aficionados más serios empezaron a interesarse por el reciente 
papel platino de muy buena sensibilidad, a lo que se sumó que se produjeran 
avances técnicos en el equipo y el material negativo. De modo que los amateurs 
prosperaron acogiendo la fotografía con más pasión que en Europa y las grandes 
ciudades comienzan a contar con un club o sociedad de fotógrafos. 

Mientras el movimiento esteticista europeo tomaba fuerza, Stieglitz empieza 
a dedicarse seriamente a la fotografía, a creer en el medio y a participar activa-
mente en la Asociación de Aficionados de Nueva York. 

En 1890 realiza sus famosas imágenes ‘La terminal’ e ‘Invierno, 5º Avenida’, 
que se convirtieron en el mejor ejemplo de nivel técnico en la época. Tres años 
más tarde, inicia una campaña para dignificar la fotografía y que el trabajo ex-
presivo no se cerrara en un solo estilo (en este caso, el Naturismo de Emerson). 
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Al poco, el Club de Nueva York y la Asociación de Fotógrafos Aficionados se 
fusionaron. Fue cuando Stieglitz propone publicar una revista para los socios: 
‘Camera Note’. Pero su idea iba más allá, queriendo estimular el esfuerzo artísti-
co, elevando la fotografía como progreso. 

Todo era supervisado y elegido cuidadosamente, de modo que pronto pidió la 
colaboración de escritores (como el crítico de arte Charles Caffin) y fotógrafos 
fuera del club, como Gertrude Käsebier, lo que provocó que muchos pictorialis-
tas salieran del grupo. Acabó siendo el director de la Asociación de Nueva York. 
Pero al poco, Camera Note dejó en publicarse, aunque pronto decidió editar solo 
‘Camera Work. An illustrated quarterly magazine devoted to photography’.

En 1902, los mejores fotógrafos del momento habían publicado en ‘Camera 
Work’, sin distinción de clases, aunque tan solo los trabajos más finos, como se 
vería más tarde en Photo Secession. 

A principios del siglo XX, una serie de invenciones complementarias se habían 
esbozado o perfeccionado ya: cinematógrafo (Ducos en 1864), motor de gasoli-
na (Marcus en 1875), etcétera.

En 1904, en Alemania se crea la imprenta de doble sistema, en la que la placa 
de cliché se enrollaba sobre un cilindro, mientras otro igual se ocupada de los 
textos. Posteriormente, uno de los cilindros se eliminó para reproducir fotome-
cánicamente en la misma placa texto e ilustración. Veinte años después, había 
más revistas ilustradas en Alemania que en cualquier otro país. 

Tras la muerte de Vogel, Wratten y Wainwrigth lograron que la sensibilidad de 
las emulsiones aumentara hasta el amarillo, rojo, e incluso al violeta. La película 
pancromática se comercializaba un año después. 

No tardó en aparecer el primer sistema comercializado en color de manos de los 
franceses Auguste y Louis Lumière. Las llamaron ‘Autochromes Lumière’ y eran 
unas placas de vidrio recubiertas de minúsculos granos de fécula de patata teñidos. 
Además, poseían la peculiaridad de tomarse con una cámara de tres exposiciones, 
al estilo del físico británico James Clerk Maxwell, quien fuera el primero en realizar 
tres exposiciones monocromas separadas aunque de una misma escena, a través de 
filtros rojos, verdes y azules, complementarios al del tinte de la emulsión.

Mientras, en Estados Unidos, Henry Ford comenzó en 1909 a comercializar el 
automóvil en unas fábricas que habían reducido notablemente sus dimensiones. 
Su innovación fue idear lo que sería el sistema de flexibilidad y ahorro propio de la 
producción moderna, en el que la fabricación por piezas debía separarse por los de-
partamentos adecuados de cualquier sitio, no necesariamente bajo el mismo techo. 
Un año más tarde, las carreteras de hormigón cruzaban el centro de gran parte de 
las ciudades, lo que supuso un aceleramiento de las comunicaciones. El telégrafo, el 
teléfono y la televisión vinieron después. 
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La dominación industrial de Europa y EEUU se distribuye ahora por todos los paí-
ses con suficiente capacidad para producir energía hidráulica a través de turbinas. 
Con la nueva industria, aparece la figura del ingeniero, cuya función era dominar 
todos los problemas que supone el desarrollo de las nuevas máquinas y obras, y la 
aplicación de las nuevas formas de energía. Su contrapartida fue que el trabajador, 
cuyas cualidades son ahora viveza, interés e inteligencia propias de un mecánico 
completo más que especializado, disminuyera su importancia en la producción y se 
convirtiera en observador-regulador. La máquina automática ocupa ahora el lugar 
de la energía humana. Por tanto, sus productos son cada vez más estandarizados y 
nada artesanales.

A esto se suma el uso de los metales raros y las tierras metálicas como el 
tungsteno⁴³ (el 70 % procedente de América del Sur y el 9,3 % del Norte), gracias 
a lo que se inventó la Lámpara de tungsteno en 1917 o el selenio³⁶, cuya resistencia 
eléctrica varía inversamente con la intensidad de la luz.

Hacia 1910, el año en que se había acentuado ya la lucha contra los métodos 
paleotécnicos en la industria, Stieglitz organiza la ‘Exposición Internacional 
de Fotografía Pictorialista’ de Buffalo, en la que se representaban las obras de 
artistas europeos y americanos a lo largo de su trayectoria. Lo hizo para acallar 
las críticas de los socios del club que presidía y en ella se exhibieron obras de 
ambos estilos. Recibió grandes elogios y fue la muestra de que el grupo evolu-
cionaba. Pero en ella exponía una fotografía titulada ‘Flip-Flap‘, del joven Alvin 
Langdon Coburn. Su contemporaneidad, instantaneidad y geometría fueron 
el punto de inflexión de esta nueva tendencia, como al poco demostraron los 
muchos que pertenecían a la otra rama, pero pasaron a aceptar esta nueva visión 
fotográfica (Outerbridge, Steiner, Walter Evans,…).

Stieglitz siguió siendo el máximo representante del pictorialismo, aunque más 
cercano a este derivado en Fotografía Directa⁴⁵. De hecho, comenzó a colabo-
rar con las vanguardias pictóricas y escultóricas europeas y americanas, en una 
exposición en la que se reunieron obras de Rodin, Cezanne, Matisse, Picasso o 
Braque.

Los críticos elogiaron lo que llamaron ‘Fotografía Pura’, pero no por su fragi-
lidad ni por la necesidad de esperar pacientemente un ambiente concreto, sino 

⁴³ La lámpara de filamento de tungsteno llegó en 1913 de manos de Coolidge. Mumford, L. (1998:473)

⁴⁴ Célula de selenio del fotómetro. Mumford, L. (1998:252)

⁴⁵ En estas fechas abandonó su lente de la marca Pinkham and Smith, fabricada con vidrios de cuarto den-

tro de un barrilete de aluminio y fotografió “La cubierta del barco”. Newhall, B. (2001:168)
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porque en esta nueva tendencia no se permitía manipulación alguna, ni emula-
ción de texturas, gomas arábicas, glicerina o similares adulteradores. 

Destacan autores como Steichen, que aunque constantemente había sido recha-
zado entre los pictorialistas, comenzó haciendo paisajes de aire impresionista en 
‘flou’. En su primera exposición en París (1901), sobresale por sus positivos en 
goma bicromatada y copias múltiples de diversos colores. Amigo de Rodin, a quien 
fotografió bastante, tuvo que asociarse a Stieglitz para que se reconociera su traba-
jo. Al marchar a la guerra, estuvo al servicio de la fotografía aérea, donde tuvo que 
fotografiar con el máximo de detalle. Descubrió tal belleza que, en 1920, abandonó 
la pintura y el pictorialismo fotográfico para centrarse en la fotografía directa. 

Por su parte, Paul Strand fue el fotógrafo de uno los últimos números de ‘Came-
ra Work’⁴⁶. Sus retratos espontáneos y abstracciones de calle fueron admirados. 
Reivindicó la estética fotográfica propia sobre la pintura, se opuso claramente 
a los pictorialistas y publicó una serie de libros sobre distintas ciudades (Nueva 
Inglaterra, Francia o Ghana.)

Finalmente, Edward Weston se trasladó a vivir a México, donde conoció a mu-
chos artistas de la época y rápidamente pasó de su tan característico ‘flou’ a las 
abstracciones y el realismo. A partir de ese momento, fotografió primeros planos 
de modelos, texturas, objetos y recreaciones de formas geométricas básicas. 

No solo simplificó sus imágenes, sino también su método de trabajo: contactos 
en vez de ampliaciones, gelatina en vez de platinotipias, incluso cambió su lente 
‘flou’ por una Rapidrectilinear que diera el máximo de nitidez. De hecho, fue el 
primer fotógrafo en recibir una beca de la Fundación Guggenheim, ampliando la 
variedad y riqueza de su fotografía. 

Pero durante la Primera Guerra Mundial, se restringe su comercialización. Tan solo unos 
pocos como Tina Modotti y Manuel Álvarez Bravo lo usaron fabricándose ellos mismos el 
papel. Aunque es curioso como las fuentes dicen que 1925 fue el año de apogeo en cuanto 
a la increíble diversidad de papeles fotográficos⁴⁷.  

Esos años supusieron la ruptura definitiva con una representación pictorialista que no 
prestaba atención a la técnica: para los arquitectos, queda atrás el diseño y la ornamenta-
ción, a favor del esqueleto de acero; los escultores ya no quiere imitar la suavidad del cuer-
po, sino respetar la textura del mármol; de la pintura surge el cubismo y la abstracción.

⁴⁶ Creada por Stieglitz desde primeros de siglo hasta 1917, en que el grupo “Photo-Secession” se disolvió. 

Newhall, B. (2001:171)

⁴⁷ Paul Arthur Messier, lo explica en el libro “From darkroom to daylight”. (Wang; 2015:22)
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Un ejemplo de estos cambios lo anticipaba Parsey en 1840, cuando sin que nadie 
le hiciese caso, demostró que existían otros tipos de perspectiva en función del 
punto de vista. La perspectiva clásica sitúa el horizonte siempre al nivel de la 
mirada, pero en los años 20 el arquitecto Erich Mendelsohn, pionero del ‘Estilo 
Internacional’, tomó fotografías de los rascacielos de Nueva York, dirigiendo la 
cámara en picado y contrapicado, e incluso en nadir y cenital, logrando unas abs-
tracciones extremas llamadas planos oblicuos.

La otra demostración fueron los continuos modelos de aparatos fotográficos 
nuevos, empezando por la salida al mercado de dos cámaras alemanas: ‘Lunar’ 
y la ‘Ermanox’, de placas 4,5 x 6, con obturadores de plano focal, velocidades de 
hasta 1/1000 y aberturas de hasta f.1,5, en distancias focales desconocidas hasta 
entonces. Su capacidad para realizar exposiciones brevísimas en condiciones de 
escasa luz resultó decisiva para que Salomón⁴⁸ la usara en retratos de personajes 
conocidos. 

Aunque las primeras fotografías en cliché que fueron publicadas corrieron a 
cargo de Nadar, en una entrevista al científico Michel Eugène Chevreul a sus 101 
años, quizá el precursor de este tipo de imágenes fue el alemán Erich Salomon. 
Su estilo, posteriormente llamado ‘fotografía cándida’, se caracterizaba por captar 
actos sin que los modelos lo apreciaran. Algo que conseguía con la única cámara del 
mercado que lo permitía en la época: la Ermanox. Además, Salomón pidió que le 
fabricara un disparador que no hiciera ruido.

Fueron decisivos sus planteamientos sobre las pautas que debía seguir el fotógrafo 
y que incluían pasar desapercibido, no usar flash, actuar con respeto hacia perso-
najes de distintos niveles, tener buena cultura para poder fotografiar todo tipo de 
escenas, desprenderse de prejuicios y sobre todo, que hagan y contesten preguntas.

Con él surge la fórmula moderna del reportaje, en el que no solo se fotografía a 
las celebridades en su vida privada, sino también a la gente normal relacionada con 
temas que interesan. También con él, la nitidez deja de marcar el valor de la foto-
grafía para centrarse en el tema y la emoción que suscita la imagen. Publicó un libro 
titulado ‘Contemporáneos célebres fotografiados en momentos inesperados’, en el 
que aconsejaba cómo hacer las tomas a su estilo. 

Ese mismo año, poco antes de la II Guerra Mundial, el especialista en mecanismos 
de precisión Oskar Barnack, fabrica la primera cámara de 35 milímetros: ‘Leica’.

Barnack trabajó muchos años para la industria óptica que se había desarrollado 
en la ciudad alemana de Jena e impulsó la empresa de microscopios, telescopios y 

⁴⁸ Creador del estilo “Rembrant”. Newhall, B. (2001:219)
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binoculares Leitz. Cansado de transportar la cámara de gran formato 13 x 18 milí-
metros, acabó construyendo una de tamaño reducido, donde insertó la película del 
cinematógrafo de reciente invención, aunque el doble que la de la cinta cinemato-
gráfica: el formato que hoy conocemos de 24 x 36 milímetros. Pasaron varios años 
de investigaciones hasta que la firma Leitz la presentara al público por primera 
vez en la Feria de Leipzig, en 1925, donde causó impacto.

Era más pequeña, con una lente de 50 milímetros, abertura f.3,5 y con 36 negati-
vos en una sola carga. Cinco años más tarde, ya se vendía con objetivos intercam-
biables, ampliado considerablemente sus posibilidades. Es por ello que quienes 
usaron Ermanox pasaron a Leica. De hecho, fue la cámara por excelencia de los 
fotoperiodistas modernos. A pesar de que hasta 1936, Leica fuera muy mal vista 
para revistas⁴⁹ especializadas como ‘Life’.

Entretanto, la técnica de los flashes había mejorado bastante. El poco control 
que se podía tener sobre la intensidad del flash fue solventado en 1925, cuando 
Paul Vierkötter patenta una nueva bombilla de flash sin ruido ni humo: “bombilla 
de destello”. Y es que hasta ahora, se utilizaban polvos finos de magnesio como 
fuente de luz artificial que, pulverizados sobre un soporte que se prendía con un 
detonador, producían un destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. 
Este nuevo flash poseía una mezcla inflamable colocada en una lámpara de vidrio al 
vacío. Cuando la corriente eléctrica atravesaba la mezcla, la inflamación era inme-
diata y producía una luz brillante de una fracción de segundo. El equipo constaba de 
batería, lámpara y reflector. Eran desechables (cuboflash) y aunque al principio no 
sincronizaba con la abertura del obturador, pronto se hizo portátil (o adosado a un 
lateral de la cámara) y se conectó a la corriente eléctrica, lo que fue un gran avance 
para los fotoperiodistas. 

Cuatro años pasaron hasta que se presentara la ‘Rolleiflex’, más compacta que la 
antigua binocular ‘Cosmopolite’ (12 negativos de 6 x 6), y ‘Rolleicord’, más com-
pacta que la binocular. Tres años más adelante, se lanza la ‘Contax’, que incluía un 
telémetro que precisaba el enfoque. Y tras la II Guerra Mundial, la popular ‘Nikon 
F’, refinaba el cuerpo de las 35 milímetros con la visión réflex. (Newhall, 2001:221)

Mientras, en Europa, surgían nuevas técnicas e ideas aportadas por las van-
guardias. La libertad de expresión de los ‘mass media’ reinaba justo antes de la II 
Guerra Mundial. Era una época de auge en la publicidad. 

⁴⁹ La mayoría de los redactores, acostumbrados a pedir que la gente posara para la prensa, consideraban la 

nueva cámara “un juguete”. Hasta que se acostumbraron a la espontaneidad de esta nueva manera de hacer 

fotografía. Cincuenta años pasaron para que las setecientas piezas de las cajas de Leica, ya no pudieran com-

petir con sus imitadores japoneses. Y en 1972, Leitz se asocia con el grupo Minolta.
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En 1926, El Lissitzky comienza su labor como diseñador de exposiciones, cen-
trándose en buscar un impacto puramente visual. Sus exposiciones fotográficas 
se convirtieron en referente para diseñadores y publicistas, porque recordaba a 
los fotomontajes en cuanto a que la yuxtaposición de elementos independientes 
e inconexos daban un nuevo significado a la obra completa. Del mismo modo que 
estas exposiciones fotográficas, llevaban a que autor y público colaboraran en una 
reinterpretación arquitectónica.

A partir de ahí, las exposiciones de arte se convirtieron en el medio de comuni-
cación al servicio de la lucha ideológica. Y algunos consideran que esa época, la de 
máximo esplendor para el arte más crítico, se debe a la fotografía. 

El grafista y fotógrafo pionero en la publicidad moderna, Herbert Bayer, se 
convirtió en un gran defensor de dicha “visión expandida⁵⁰” de El Lissitzky. 
Tradujo esto al uso de paneles fotográficos o tipográficos, a diversas alturas y 
planos, usando todo el campo que pudiese abarcar la vista. Rompía así la rigidez 
de la presentación tradicional a única altura de la mirada, que más tarde importó a 
Estados Unidos. Además, introdujo el uso de distintos materiales como el celofán 
en transparencias curvas o aumentar la escala de los positivos. Esa monumentali-
dad de las formas y los fotomontajes que caracterizaron el arte de las vanguardias, 
fue rápidamente adoptada como recurso publicitario por el Nacional Socialismo 
alemán e italiano, a partir de 1933. Fue el año en que Hitler ascendió al poder 
alemán, muchos medios de comunicación tuvieron que cerrar y sus miembros 
exiliarse a EEUU. 

Pero volviendo a la Crisis de 1929, se puede decir que una de sus repercusiones 
artísticas fue que el estilo lujoso dejara de ser relevante para todos esos ricos que 
habían perdido sus fortunas. Por lo que los años 30, el realismo invadió las artes y 
los primeros en demostrarlo fueron los realizadores de cine independiente antiesté-
tico, que crearon el documental. 

Ese mismo año, August Sander publica el primer libro sobre clases de alemanes en 
función de su oficio o su grupo político, pero el régimen nazi le impidió continuar 
con el proyecto.

En 1932, un grupo de jóvenes fotógrafos fascinados por las fotografías de Wes-
ton, fundaron el ‘Grupo f/64’, abertura a la que fijaban sus cámaras para obtener el 
máximo de profundidad de campo y nitidez (Ansel Adams, Cunningham, Edwards, 
el hijo de Weston,…). Sus normas eran claras y estrictas: cualquier manipulación, 
con temática no realista o ampliación, sería una fotografía impura. Incluso después 

⁵⁰ Defendía un diseño dinámico y no lineal o simétrico, como se hacía hasta el momento. Ribalta, J (2008)
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de disolverse el grupo, su técnica pasó a ser sinónimo de la fotografía directa.
El primero en reconocer las leyes particulares de la fotografía, sin tener como re-

ferente la pintura, fue Lazlo Moholy-Nagy⁵¹. Planteaba que, ya que nada obedece 
al azar sino a un cálculo, las fotografías debían pasar por todos los grises, desde el 
blanco al negro. Demostró así su especial interés por los problemas de luz y color.

Por su parte, Ansel Adams, tras su educación musical, comenzó a fotografiar in-
fluenciado por el pictorialismo, hasta que conoció a Paul Strand. En 1935, su libro 
‘Haciendo una fotografía’ se reconoció internacionalmente como un manual de 
instrucciones para obtener calidad fotográfica incomparable. Utilizó todo tipo de 
cámaras y experimentó constantemente con nuevas técnicas en la obtención de 
sus tan elogiados paisajes. Pero lo que le dio un control preciso sobre el material 
fue su ingenioso Sistema de Zonas, basado en la sensitometría, para determinar el 
tiempo de exposición y revelado, con cuatro parámetros: sensibilidad del negati-
vo, tiempo de exposición, luminosidad del tema y revelado.

Adams divide la graduación de la luz a la sombra, en 10 zonas (0=negra; IX=-
blanca), con ocho tonos de gris en el que el V es el medio y VI es el valor de piel 
normal, bien iluminada. Con un fotómetro de célula fotoeléctrica, Adams medía la 
luz en distintas zonas de la escena a fotografiar y podría saber la gama de valores 
tonales que aparecerían en la imagen final, en función del negativo y el revelado⁵².

Tres años antes, el Gobierno de los EEUU se había dado cuenta de que el apoyo 
popular era importantísimo y creó un programa de recuperación económica para 
las zonas más desfavorecidas. Llamó a los fotógrafos de esta nueva visión de la 
realidad, para que registraran los daños producidos por la Gran Depresión econó-
mica, el empleo de las ayudas y los movimientos migratorios de las zonas rurales 
(las más afectadas). 

Striker introdujo equipos de fotógrafos en la mayoría de sus programas, cada 
uno en una zona. Pero el más importante de los grupos fue Farm Security Admi-
nistration (FSA). Walter Evans fue uno de los primeros fotógrafos contratados, 
que marchó al sur para registrar a los granjeros y Dorothea Lange salió de su es-
tudio de retratos para fotografiar las grandes colas de gente esperando un plato de 
comida. Esos retratos fueron exhibidos por un miembro del grupo f/64 y pronto 
se le ofreció unirse al proyecto FSA para lograr la imagen más reproducida del 
grupo (‘La madre inmigrante’).

⁵¹ Se anticipaba con ello 30 años a lo que confirmaría en Benjamin, W.,(2003) De la obra del arte en la 

época de su reproductibilidad técnica. Méxido D.F., Itaca.

⁵² Para estudiar el sistema de zonas, ver Adams, A. (1981): Trilogía fotográfica de Ansel Adams II.  

Omnicon S.A. Madrid.
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La sección fotográfica de la FSA constituyó un archivo gráfico enciclopédico que 
abarcaba todos los aspectos de la vida en el campo y los pueblos pequeños. Pero 
durante tan solo siete años, se consiguieron imágenes de tal dureza que la misma 
FSA las mantuvo ocultas durante años para no mostrar la miseria que sus dirigen-
tes habían creado. Toda la obra se encuentra recogida ahora en la Biblioteca del 
Congreso de Washington. Con el tiempo, se editó todo.

En esos años ocurren varios acontecimientos importantes para la fotografía. La 
aparición en el mercado de la película inversible de color Kodachrome en 1937⁵³, 
por parte del pianista Leopold Mannes y el violista Leopold Godowsky, y de la 
de Agfacolor en 1936, con las que se conseguían trasparencias o diapositivas en 
color (que tan solo se podía ver en proyector), abrió las puertas de la fotografía 
en color. Pero su positivado tan solo se podía obtener en Norteamérica e Inglate-
rra. Hasta finales de la década de los 40, la mayoría de las revistas carecían de la 
maquinaria necesaria para su reproducción. Fue tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial cuando las revistas comienzan a incluir regularmente páginas en color, 
estimulando el interés del público, como se verá más adelante.

También en 1936, el fundador de la revista ‘Time’ (1929), Henry Luce, crea 
‘Life’ con un equipo de profesionales gráficos provenientes de Europa. Las nuevas 
ideas dieron una primera portada sobre la construcción de un dique en Indiana, 
en la que su autora, Margaret Bourke-White, curiosamente mostraba la vida de los 
operarios en el dique. Precisamente ella fue una de las primeras en usar la sincro-
nización de flashes múltiples con los que rellenaba zonas de oscuridad en escenas 
de luz mixta.

Durante los veinte años siguientes, sus portadas se convertirían en un instru-
mento fundamental de información visual. Su éxito se basó en que:

• Los fotógrafos se anticipaban a la toma mientras componían con el ojo.

• Debido a la gran inmigración de profesionales gráficos y fotoperiodistas 
alemanes a EEUU durante el periodo de Entreguerras, el estilo de la prensa 
ilustrada alemana y de la revista francesa Lu, se adoptó rápidamente, contando 
historias a modo de secuencias fotográficas.

⁵³ El fotógrafo Jeff Jacobson dijo en su entrevista publicada en “From darkroom to daylight” que Kodachro-

me fue la manifestación más importante del color, por la sensación que producía de riqueza en profundidad 

y tridimensionalidad. (Wang, 2015:18). Cualidades a las que se suma la “calidez”, según afirmó el fotógrafo 

Constantine Manos en la misma publicación. (Wang, 2015:116)
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• El reportaje social o ensayo fotográfico, que afianza al fotógrafo como testigo 
directo de lo que se contaba, dejando al escritor en segundo plano. 

El equipo de ‘Life’, mediante un proceso de investigación, guiaba al fotógrafo en 
la elaboración de las fotografías. De todas, los editores elegían las mejores para 
ilustrar la nota que los escritores hacían posteriormente.

Pero lo que poca gente advirtió fue el efecto que producía en el espectador la 
cuidada elección de los textos que acompañaban a la fotografía o la yuxtaposición 
de dos imágenes, quizá heredado de El Lissitzky. Gracias al grupo de trabajadores, 
por no decir psicólogos, encargados de elegir y maquetar cada número de la revis-
ta, ‘Life’ logró manipular a las masas con imágenes.

A esta revista le siguió ‘Look’ y, a mediados del siglo XX, muchos otros maga-
zines ilustrados que intentaron copiar el formato. Poco a poco, los periódicos se 
sintieron obligados a incluir imágenes acompañando sus artículos. 

William Eugene Smith, estudia fotografía y comienza trabajando para diarios 
locales. En 1939 entra en el equipo de la revista ‘Life’ y tras dos años, se con-
vierte en corresponsal en el Pacífico, durante la II Guerra Mundial. En 1951, 
publica uno de sus reportajes más célebres, ‘Pueblo Español’⁵⁴, y, cuatro años 
después, entra a formar parte de la Agencia Mágnum, logrando que los fotógra-
fos formados para el ejército fueran quienes realizaran las fotografías más dra-
máticas de la Guerra. Además de los ya mencionados, en este grupo se enmar-
can los reportajes de denuncia contra la contaminación de Japón. Eugene Smith 
fue muy estricto en cuanto a la utilización de sus fotografías y controló todo el 
proceso desde el principio al fin, incluida la publicación.

El magazín en auge, que daba sus primeros pasos en la República de Weimar, 
había sido truncado por la II Guerra Mundial (39-40). Entre todos los que la co-
menzaron a usar la ‘Leica’, destacan los fotógrafos de ‘Picture Post’ de Londres, 
registrando la dimensión de las atrocidades de los nazis en reuniones, tabernas o 
quirófanos.

Los primeros fotoperiodistas comenzaron a usar la cámara de 35 Mm con la 
que se inmortalizó la guerra de Etiopía, la construcción del Puente San Fran-
cisco desde el punto de vista de los obreros. Pero también abrió posibilidades 
estéticas en la búsqueda de nuevos ángulos y episodios de la vida cotidiana 
que florecieron para dar salida a una demanda creciente de información visual. 

⁵⁴ El Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, otorga desde 1980 la beca W. Eugene Smith Memo-

rial Found, en recuerdo del profundo compromiso humano del artista. Sougez, M.L. (2007:367)
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Entre los fotógrafos destacados que aprovecharon dichos recursos estéticos 
destacan Kertész, Brassaï, Bill Brant o Cartier-Bresson, cuyas imágenes se cali-
ficaran como “fotografías antigráficas” por mostrar la irrealidad de la realidad, 
la instantaneidad que captaba el momento álgido de la acción y su facilidad para 
componer anteponiéndose a la acción.

Robert Capa, que al poco tiempo huye de Berlín por ser judío, se instala en París, 
donde trabaja para la revista ‘Vu’. En 1936 cubre la Guerra Civil española y sus 
imágenes aparecen en numerosas revistas de todo el mundo. Esto marca sus pos-
teriores trabajos, aportando una especial implicación en el dolor y el sufrimiento 
humano. Tras España, fotografió los conflictos de París, la Guerra chino-japonesa, 
el avance nazi en Europa, la ocupación alemana en Francia, la Guerra en Palestina 
y los conflictos electorales de México en 1940. Murió con 40 años al pisar una 
mina en la Guerra de Indochina. 

En 1946, un grupo de reporteros de guerra entre los que estaban Capa y Henri Car-
tier-Bresson fundan la Agencia Magnum. 

El físico Edwin Herbert Land, del que se habló en muchas universidades por sus 
estudios sobre el color y la polarización de la luz y que desarrolló el primer filtro 
polarizador sintético, funda Polaroid en 1935. Desde entonces, experimentó con la 
fabricación de un tipo de película que se revelara y positivara en pocos minutos.⁵⁵ En 
1948, y tras una demostración de su invento ante la Asamblea de hombres de ciencia 
incrédulos, la Sociedad Óptica de América anuncia el nacimiento de la fotografía ins-
tantánea, que consistía en unir bajo un mismo soporte positivo y negativo. Y que al 
paso de unos rodillos impregnados de químicos, lograba revelarse y fijarse en breves 
minutos. Ese primer modelo, que pesaba dos kilos y producía imágenes sepia, costaba 
noventa dólares. 

Este precio hizo que Kodak, en 1949, bajara los precios de la película de negativos 
color Kodacolor en Norteamérica. Ambas compañías comenzaron así una competen-
cia encarnizada que impulsó definitivamente la popularización de las fotografías en 
color.⁵⁶ 

Hay que recordar que durante los años 40-50, la compañía Kodak fabricaba entre diez 
y quince tipos de emulsión (Medalist, Kodachrome, entre otras), que se clasificaban con 
distintas letras (hasta 26), en función del grado, la trama y el acabado de la superficie. 

⁵⁵ Polaroid 94 y Polaroid Land 40, producían la imagen en sepia. Sougez, M.L. (2007:688)

⁵⁶ Pero en 1963, Land comercializa un modelo con película color: la SX-70. Y no fue hasta quince años más 

tarde, cuando la competencia oriental, les quitó el primer puesto en ventas. Freund, G. (2011:180)
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Aunque a finales de los años 50, la demanda del papel blanco y negro empezó a 
bajar, mientras subía la del color.

El fin de la II Guerra Mundial comienza en 1945, cuando los aliados liberaron París y 
derrotaron a Alemania y Japón. La derrota del fascismo comenzó con la Guerra Civil 
española (1936) y acabó con el lanzamiento de dos bombas atómicas. Alemania que-
dó dividida y en 1961 se construyó el muro de Berlín. La vida de la posguerra queda-
ba sumida en una pobreza inimaginable y la mayor preocupación era mantener la paz.

Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, Edward Steichen comienza a dirigir 
el Departamento de Fotografía de MOMA, creado en 1940 por Rockefeller. Y junto a 
Bayer, quien había emigrado a Estados Unidos en 1938, diseñan un conjunto de expo-
siciones encargadas por el gobierno americano. 

Gracias a ello, las nuevas formas de mostrar la fotografía llegaron al país americano. 
De hecho, los años 50 de la Postguerra se caracterizan porque la vanguardia artística 
se separa de los movimientos políticos de masas en Occidente y de la lucha social. 

MOMA, cuenta con dos fases muy influyentes en la época. La primera era el reflejo 
del nuevo tipo de fotografía que se estaba publicando en revistas como ‘Look’, ‘Picture 
Post’, ‘Paris Match’ y sobre todo ‘Life’. La llamada Fotografía Humanística, ahora refle-
jaba las dificultades de la vida cotidiana, aunque desde un punto de vista reformista y 
nada catastrófico. Hay que recordar que hasta la llegada de la televisión en los 50, las 
revistas ilustradas constituían el espacio discursivo público fotográfico dominante.

De entre los humanistas destaca Minor White, quien se forma bajo las direc-
trices de la fotografía directa de Weston y Adams. Pero sobre todo, tremen-
damente influenciado por el fotógrafo directo Stieglitz, con quien mantuvo 
muchas conversaciones. 

Esta primera fase humanista del Departamento Fotográfico de MOMA culmi-
na con ‘The Family of Man’, que fue la gran exposición de 1955 y el final de la 
persuasión ideológica masiva a través de exhibiciones según los parámetros de 
la “visión expandida⁵⁷”. Mostró a las clases populares de la posguerra antes de su 
transformación en consumidores de masas, trabajadores que se esforzaban y que 
resistían con coraje, solidaridad, compasión y buena voluntad. 

En dicha exposición, Edward Steichen realizó durante tres años una selección de 

⁵⁷ Edward Steichen, curiosamente un virtuoso de las copias en la época pictorialista anterior, sin embargo 

adopta unas pautas totalmente distintas para las exposiciones más famosas que hace en el MOMA (“The 

road to Victory” o “The family man”). Muchas de las fotografías que se exponen en el MOMA en esos 

momentos se mandan a hacer a los laboratorios más cercanos de 5th Avenida. Y se montan sobre paneles 

grandes y de una cierta manera, que nada tiene que ver con la práctica del grabado. Cuando Steichen se va 

y vuelve John Szarkowski, recupera de nuevo la práctica del grabado.
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503 fotografías de 68 países y 273 fotógrafos, aficionados y profesionales, famosos 
y desconocidos, tras analizar más de un millón de fotografías de todo el mundo.

Muy unida al fotoperiodismo y ajustándose al estilo purista, el planteamiento 
final de la exposición tridimensional y sin formato fijo, se centró en un recorrido 
por la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por 
todas las etapas y acontecimientos que la rodean: el nacimiento, la niñez, la edu-
cación, la juventud, el trabajo, la madurez, la sanidad, el matrimonio, la vejez, la 
alegría, la tristeza, la muerte.

Como humanista, la violencia, la guerra o la pobreza se mostraban únicamente 
de manera marginal, aunque se daba prioridad a la bondad del hombre. Pero la no-
vedad de las fotografías aparece en que se presentaban como metáforas: ‘Montana 
Williamson’ de Ansel Adams, expresaba la creación de la tierra y el niño dormido 
en el bosque de Bullock, como representación de la creación del hombre.

‘The Family of Man’ supuso un reconocimiento a multitud de fotógrafos de todo 
el mundo, especialmente a los grandes nombres de finales del siglo XIX y la pri-
mera mitad del siglo XX. 

Sin embargo, la segunda fase de MOMA, a partir de los 60 y bajo la dirección de 
John Szarkowski, supuso la canonización de los grandes autores modernos bajo una 
estética formalista basada en la llamada fotografía directa de Ansel Adams y el estilo 
documental de Walker Evans, que eliminaba lo social del género documental. 

Surgió así un debate al respecto de si la imparable incorporación de la fotografía 
en los museos, debía quedar dominada por el formalismo o humanismo⁵⁸.

La actual aceptación de la fotografía entre las artes contemporáneas, tiene un 
claro reflejo en el debate sobre la imparable presencia fotográfica en museos, 
colecciones, subastas y certámenes específicos durante estos años. Nancy Newha-
ll, ya fundaba el ‘George Eastman House’ de Kodak en 1949, mientras que la 
Biblioteca del Congreso de Washington incorporaba fotografías a su colección, del 
mismo modo que el ‘Metropolitan’ de Nueva York, el ‘Museo de Filadelfia’, el ‘Art 
Institute de Chicago’ o el ‘Museo de Arte’ de San Francisco. 

El nacimiento de la era informática tanto para la ciencia, como en la tecnología, 
casi sin acabar de asimilarlo, se incorporó a la vida cotidiana de manera revolucio-
naria. El perfeccionamiento de los ordenadores facilitó, en gran medida, la reso-
lución de problemas matemáticos en el diseño de las lentes. Por eso aparecieron 
en el mercado muchas nuevas lentes intercambiables. Además, en los años 60, la 
NASA convirtió las señales digitales recibidas de los experimentos en la Luna en 

⁵⁸ Los nuevos movimientos sociales de los 80, hacen surgir el debate. Ribalta, J (2008:25)



HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA. UN REPASO

Diego Martín Fernández

121

mapas de superficie. Los experimentos militares anunciaban un nuevo cambio en 
los métodos de captación de imágenes. De hecho, se comenta que todo el mate-
rial fotográfico usado durante la II Guerra Mundial, fue puesto a disposición del 
público en general tras la misma⁵⁹, lo que demuestra que experimentaban ya con 
la imagen digital.

Entre los años 50 y 60, la mayor parte de la sociedad americana conserva los mo-
mentos más célebres de sus vidas guardados en las cajas amarillas donde la empre-
sa Kodak entregaba las diapositivas (Kodachrome) a sus clientes. Pero ahora, la 
fotografía en color disfruta también de aceptación en la creación: Edward Weston, 
Ernst Haas, Eliot Porter, William Eggleston, Stephen Shore y Joel Meyerowitz. 

Por su parte, la universidad también acoge de forma clara a la fotografía. Hay 
que recordar que la Bauhaus se clausuró en 1931, pero se trasladó al ‘White Moun-
tain Collage’ de EEUU, para acabar en el ‘Instituto de Diseño de Chicago’, del que 
fueron alumnos la misma Newhall y Beaumont. De ahí que surgiera un profesorado 
proveniente del mundo de la fotografía (Ansel Adams, por ejemplo) y se crearan las 
primeras cátedras en muchas universidades del mundo. En 1974 nace en Francia el 
primer centro oficial de enseñanza de la fotografía en Arles y poco después surgen 
otros similares en Alemania e Inglaterra. Por último, mencionar las primeras gale-
rías especializadas como ‘Il Diaframma’ de Milán o ‘Die Brücke’ en Viena. A partir 
de este momento, aumenta considerablemente el precio de las fotografías, a pesar 
de que el gran público desconfiara de su carácter de obra única. Recurrieron enton-
ces a las tiradas limitadas, numeradas y se establecieron distinciones entre copias 
hechas por el mismo autor, sólo firmadas y copias póstumas.

En la década de los 70 surgió el Posmodernismo, cuya regla principal consistió 
en cuestionarlo todo. De este movimiento surgieron tres focos contemporáneos 
en la fotografía. El primero tuvo sede en Vancouver, donde se creó un grupo de 
corte documental y paródico que cuestionó la subjetividad del fotoperiodismo o 
el reportaje (Jeff Wall y Dan Graham). Destacó Düsseldorf gracias al matrimonio 
Becher, que reflexionó sobre las nuevas maneras de documentación y objetividad 
contemporánea. Entre sus alumnos resaltó Gursky. 

Rosalind Krauss fundó en Nueva York la influyente revista ‘October’, de clara 
tendencia posmoderna. De ella surge un grupo de artistas nacidos en los años 40, 
con un discurso en torno a la realidad de los medios de comunicación, la apropia-
ción, o la simulación.

En 1975⁶⁰, se inaugura en el George Eastman House la exposición ‘New To-

⁵⁹ Por ejemplo, la película instantánea. Sougez, M.L. (2007:690)
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pographic’, que muestra una manera diferente de percibir el paisaje, opuesta en 
muchos sentidos a la tradicional, a la de los clásicos americanos (Adams, Weston, 
etcétera). De repente, el paisaje es algo que se percibe bajo una serie de pautas 
que cambian. 

Ese mismo año, la primera cámara digital se fabrica de manos de Steven Sasson, 
quien llevaba trabajando más de 35 años en el laboratorio de investigación de la 
compañía Kodak. Un día, su jefe Gareth Lloyd le propuso que investigara sobre 
unos sensores electrónicos CCD que habían salido al mercado (en 1973), aunque 
con otro uso. 

Sin presión alguna, puesto que el modelo de negocio analógico de Kodak era 
muy bueno, y sin darle más importancia que su propia curiosidad, empezó a 
investigar sobre su uso. Llegó a pensar que sería muy útil poder usarlo para 
capturar imágenes con una cámara, aunque él solo sabía de electrónica, no de 
la mecánica de la cámara. De modo que abordó el proyecto con la idea de que 
todo el sistema fuese digital.  

Los primeros prototipos se construyeron a base de piezas de recambio de 
otros objetos. Hay que tener en cuenta que en 1978, Robert L. Shanebrook ya 
había desarrollado para Kodak la pantalla de cristal líquido, sin que la compa-
ñía se interesase, del mismo modo que ocurrió con los filtros de color para el 
sensor, a los que tampoco encontraron utilidad. El proyecto duró un año, pues-
to que para comprobar que las medidas electrónicas avanzaban y los resultados 
físicos se podían ver, el sistema debía estar completamente montado

En 1975 terminó de fabricar la primera cámara digital. Constaba de un con-
versor móvil de analógico a digital, un cassette para guardar la información 
binaria, el sensor electrónico y una televisión para visualizar los resultados.

Su funcionamiento era muy rudimentario: un primer click encendía el apara-
to. Había que esperar unos segundos hasta que el sensor CCD se activara. Y un 
segundo click capturaba la foto a 1/50 fracciones de segundo. Posteriormente, 
la cinta comenzaba a rodar y lo grababa todo. Tras ello, la cinta se introducía 
en la unidad de reproducción y a los treinta segundos se podía visualizar la 
imagen resultante: una imagen matriz de 100 x 100 de 10.000 píxeles⁶¹. Sin 
embargo, Kodak no comercializó esta tecnología hasta que fue perfeccionada 
en 1991.

En 1981 Sony presentó Mavica, la primera cámara digital cuyas imágenes se 

⁶⁰ Carlos Cánovas lo explicó en su entrevista para esta tesis doctoral. (Anexo 2)

⁶¹ Lo que equivaldría a 0,01 megapíxeles. Hay que tener en cuenta que una cámara de hoy, posee más de 

12 megapíxeles.
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guardaban en un disco para verlas después en el vídeo. Y es que el principio de 
la imagen digital se rige por la misma tecnología que el vídeo, convirtiéndose en 
información de datos numéricos binarios mediante impulsos eléctricos. 

Cinco años después, introduce un modelo que registraba la luz para convertirla 
en información digital. Comienzan a crearse los sistemas de almacenaje, mani-
pulación y transmisión de información en imágenes digitales, por los que todo se 
graba en un soporte magnético (tarjeta de memoria). Y una vez en el ordenador, 
se puede editar e imprimir. 

En los años 80 comienza a desarrollarse la fotocopiadora. En 1985, Minolta 
saca su modelo 7.000, que incorporaba el enfoque automático. Y al poco tiempo, 
Thomas Knoll crea Photoshop. En 1987, mientras hacía su doctorado en la Uni-
versidad de Michigan, comenzó a investigar con algoritmos en procesamiento de 
imágenes. Además, era aficionado a la fotografía, aunque con muchos problemas 
en el uso del laboratorio, de modo que ideó una aplicación en la que mostrar las 
imágenes a escala de grises, desarrollando al poco unos controles de los medios 
tonos, blancos y negros. 

El sistema constaba de unas gráficas de niveles dónde se veían los datos de la ima-
gen. Y mediante un deslizador, controlaban el procesamiento de dichos tonos.

Por mediación de su hermano John, que trabajaba en una empresa de efectos vi-
suales y gráficos por ordenador para cine, desarrolló el programa que llamó Photos-
hop. Al principio, consiguió que una marca de escáneres lo regalara con una canti-
dad limitada de ellos. Pero tras una demostración a Apple y Adobe, Adobe decidió 
comprar la licencia. 

La primera versión de Adobe Photoshop se lanzó a principios de 1990, año en 
que Kodak crea la 100DCS (digital camera sistem) para el cuerpo F3 de Nikon, la 
primera destinada para reporteros gráficos por la inmediatez de sus resultados, con 
un sensor de 1,3 megapíxeles. De hecho, la operación ‘Tormenta del Desierto’ se 
cubrió con las nuevas cámaras digitales y las fotografías se enviaban por satélite.

Photoshop 1.0 se lanzó al mercado exclusivamente para Macintosh. Por aquella 
época, la manera de trasladar información al ordenador era muy rudimentaria, 
puesto que se tenía que usar un escáner plano que reproducía las imágenes se-
paradas en cuatro capas de color. Costaba unos 7.000 dólares y escaneaba a 300 
dpi. De modo que la primera versión estaba pensada para artistas gráficos de 
revistas y periódicos.

Contaba con herramientas básicas inspiradas en el laboratorio: controles de sobre-
exposición, subexposición, saturación, tonos y máscaras. Pero también tenía otras 
herramientas más avanzadas que no se encontraban en un laboratorio común, como 
la herramienta de nitidez.
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Las versiones posteriores incluyeron el soporte para Windows (en el caso de 
Photoshop 2.5). Pero la versión definitivamente avanzada fue Photoshop 3.0, que 
añadió las capas de ajuste no destructivas. Dicha idea de las capas vino de los ace-
tatos con los que se animaban los dibujos en cine⁶².

El verdadero impulso de la era digital no fue la oposición de quienes demostra-
ron que los productos químicos eran muy contaminantes para el Medio Ambiente, 
sino la llegada de Internet y que la gente comenzara a demandar muchas imágenes 
de pequeño tamaño para colgarlas en los navegadores web. 

A partir 1995, Kodak desaprovechó su liderazgo en el sector, cediéndoselo a los 
fabricantes de ordenadores (Apple y HP), que comenzaron a vender todo lo rela-
cionado con el nuevo sistema en auge. Tiene sentido que los demás comerciantes 
de la fotografía reaccionaran de manera negativa. Aunque, por otro lado, dio lugar 
al verdadero avance para los fotógrafos: la aparición de las impresoras por chorro 
de tinta. Hay que tener en cuenta que cuando un fotógrafo necesitaba imprimir una 
fotografía de alta calidad, tenía que lanzar tiradas de miles de copias. Sin embargo, 
las impresoras permitieron que tan solo una fotografía de alta calidad fuese posible.

En 1999, se introduce Nikon D1, con un sensor que ya no era de vídeo. Fue una 
de las primeras SLR digitales, con una resolución alta (de casi tres megapíxeles) 
que podía imitar los procesos químicos. Lo que convirtió a la compañía en un im-
portante fabricante del sector. Después vino el escáner de negativos, las cámaras 
se hicieron realmente prácticas y se creó un nuevo flujo de trabajo para el fotógra-
fo profesional en el que se han desarrollado nuevos usos en la imagen.

Desde los años 90 a la década del 2000, el cambio fue a tal velocidad que los 
fotógrafos tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Lo que comenzó siendo un 
medio fácil en la creación de discursos sobre la identidad y la belleza (Nancy Bur-
son, Daniel Lee, Aziz+Cucher o Joan Fontcuberta), en poco más de veinte años 
ha logrado desbancar el sistema tradicional de fotografía. Hasta el punto de que, 
actualmente, los modelos analógicos han dejado de fabricarse de forma masiva y 
los usuarios se divierten manipulando imágenes por ordenador. 

En la actualidad ya existe una generación de nativos digitales -jóvenes que han 
nacido rodeados de tecnología digital-, y se puede asegurar que las nuevas tec-
nologías han dejado de ser meros instrumentos para representar formas de vida 
porque conviven con la sociedad en forma de simbiosis⁶³.

⁶² Todas las opciones de Photoshop, provienen de algo del pasado.

⁶³ Bustamante Donas, J., (2015) Entrevista en "Entre Paréntesis", España, Radio 5, 7 de Abril de 2015.
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Se puede considerar que en solo un cuarto de siglo el mercado fotográfico ha 
cambiado rotundamente. La velocidad de transición ha sido notable por el in-
creíble desarrollo tecnológico y la incapacidad de adaptación de Agfa y Kodak al 
nuevo sistema. Hoy, la única empresa creada en el siglo pasado⁶⁴ que fabrica papel 
fotográfico es la compañía Ilford.

A partir de los años 60, empezaron a perder anualmente entre un cinco y un sie-
te por ciento de beneficios. De modo que la estrategia que siguieron fue introdu-
cirse poco a poco en el mercado que veían tenia futuro: la impresión por chorros 
de tinta (inkjet). Lo que significaba que pérdidas y ganancias se mantendrían equi-
libradas. Es decir, conforme crecían las pérdidas en la venta de papel fotográfico 
blanco y negro, también lo hacían las ganancias en el mercado de la impresión.

Pero entre 2003 y 2004, con la aceptación del sistema digital en el mercado, la 
merma del papel blanco y negro cayó hasta un 25 o un 27 %, un desequilibrio que 
la empresa no pudo aguantar, despidiendo a varios altos cargos de la compañía. 

En 2005, seis exdirectores de la misma compañía decidieron comprarla, llamán-
dola Harman Technology. Conscientes de que aún existían fotógrafos comprome-
tidos que lo demandaban, pero sin esperanza de que el mercado del papel blanco 
y negro aguantara muchos más años. Dicen desde hace 28 años que seguirán fabri-
cando este material al menos durante un lustro más. En 2011, dejaron de fabricar 
Ilfochrome (antes Cibachrome).

Por último, quizá la consecuencia menos visible del rápido desarrollo de las tec-
nologías digitales y electrónicas, es que se han expandido los límites de lo propia-
mente fotográfico. Congresos como el organizado por Photoforum en 2002, titula-
do ‘Fotografía, filosofía y tecnología‘, ya discutieron los cambios que habían tenido 
lugar en el ámbito de la teoría y las prácticas fotográficas en la década anterior.

Y es que en la medida en que los intereses de los artistas y fotógrafos han ido 
cambiando sus prácticas en el medio fotográfico, los teóricos han ido luchando 
por comprenderlas. Se ha reexaminado continuamente el lugar de la fotografía en 
la cultura de la imagen, influida por el postestructuralismo, el feminismo, la se-
miótica o en su relación con la pintura, escultura, la instalación o el performance. 

Hoy el debate se centra en saber si se puede seguir hablando de una realidad 
ontológicamente fotográfica.

⁶⁴ Fue abierta por Alfred Hugh Harman en 1879
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6. HIPÓTESIS

Según la autora Cea D’Acona, la hipótesis se deduce después de plantear un mar-
co teórico. Se debe expresar en forma de proposiciones que afirman la existencia o 
inexistencia de lo que se estudia a través de las variables de la situación que se plantea, 
para lo que resulta necesario concretar y precisar su relación con la investigación.

La hipótesis de esta tesis consiste en demostrar que las nuevas tecnologías han evo-
lucionado y han pasado de servir como herramientas a convertirse en una parte más 
de un estilo de vida, con un especial impacto en las nuevas generaciones. 

Se ha analizado una fase temporal actual de transición, en la que lo viejo no acaba de 
desaparecer y se mezcla con nuevas aportaciones que sorprenden a la profesión.

Sin embargo, como se ha apuntado en la primera parte de esta tesis doctoral, los 
avances tecnológicos de las cámaras digitales han logrado que la técnica de la profe-
sión sea superada por automatismos cada vez más precisos. 

La irrupción del sistema digital en la fotografía ha transformado las herramientas y 
los métodos de trabajo de los profesionales y ha provocado que el uso de la cámara 
fotográfica sea tan sencillo que no resulta imprescindible tener unos conocimientos 
técnicos profundos para realizar una toma. 

Además, la incorporación de la tecnología ha variado el orden de importancia de las 
fases de tratamiento de la fotografía. Cuando aún se usaba profesionalmente el siste-
ma tradicional, los fotógrafos prestaban mucha atención al proceso de preparación de 
la toma antes del disparo. Lo hacían porque hasta que no se revelaba la imagen, no se 
sabía si la fotografía había salido bien. Sin embargo, con la generalización de un nuevo 
sistema digital, que permite ver la fotografía desde el instante en el que se toma, se 
atiende más al proceso de postproducción y a la edición, por lo que se utiliza más el 
retoque.

Esta modificación de los hábitos fotográficos no es necesariamente mala, aunque sí 
diferente. Hay que tener en cuenta que en este entorno cada vez más digitalizado, los 
operarios trabajan con pasos intuitivos y cada vez más rápidos, uno de los objetivos 
que persigue la evolución de la tecnología.

El debate reside en saber si el uso de los procesos derivados del desarrollo tecnoló-
gico reinante puede estar provocando una despreocupación metodológica entre los 
profesionales del sector fotográfico y conocer qué intenciones no fotográficas se están 
introduciendo en el medio. 

El mayor protagonismo tecnológico, que permite un automatismo a la hora de afron-
tar la fotografía, y el incremento del intrusismo, han provocado que proliferen proce-
sos que no son respetuosos con el medio o no atienden a la esencia de la fotografía.

El objetivo de la tesis consiste primero en identificar en qué ha cambiado el 
oficio  con la irrupción de las nuevas tecnologías y detallar sus efectos en la men-
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talidad del autor, la forma de trabajar, el uso de los automatismos o el retoque, 
entre otros aspectos. Además, se analizará si los fotógrafos actuales siguen respe-
tando los aspectos más importantes de la esencia de la fotografía y conocer si la 
influencia de la tecnología ha provocado una posible desidia metodología entre los 
profesionales. 

Si en el desarrollo de la investigación se percibe esa desidia o dejadez, habría 
que proponer una depuración del medio recuperando una postura tradicional, 
consciente y reflexiva, dirigida hacia un “buen hacer” fotográfico que respete el 
oficio (en su origen). Es decir, detectar una normativa procedimental ecléctica, 
con planteamientos delimitados, que no cerrados, basada en lo que proponían los 
fotógrafos clásicos, aunque adaptada a la situación digital actual.

La defensa tratará de demostrar que la mejor manera de trabajar con medios di-
gitales es hacerlo desde una postura tradicional. Para combinar las dos realidades 
hay que usar una metodología concienzuda basada en acabar el positivo antes del 
disparo, sin detrimento de un trabajo posterior de posproducción que aproveche 
lo mejor del avance tecnológico actual. 

De modo que, si se controla la toma desde el principio, la fase de retoque foto-
gráfico dejaría de ser necesaria o imprescindible, salvo en los casos en los que la 
finalidad sea ésta. Otra cuestión diferente se da en las imágenes en las que el autor 
busca ofrecer un efecto preciso a través del retoque, un trabajo en el que primaría 
la posproducción de la imagen y en el que pasaría a un segundo plano la prepara-
ción inicial. 

Para abordar la hipótesis, primero es necesario comprobar si esta manera de 
trabajar que se plantea resulta factible o es tan solo deseable socialmente pero 
no abordable en el trabajo diario de un fotógrafo. Este trabajo comprobará si el 
concepto de lo idóneo que busca captar una buena imagen antes del disparo se co-
rresponde con la opinión individual de los encuestados -profesionales del sector, 
aficionados con trayectoria y alumnado de los últimos años de la especialidad-, y 
si estas bases coinciden con el pensamiento colectivo de grupos de trabajo. 

Si esta tesis doctoral confirma la hipótesis, el trabajo se adaptaría a la práctica 
docente de los profesores especializados en enseñar fotografía, para ofrecerles 
una guía visual que sirva de herramienta a sus alumnos. De este modo, la enseñan-
za del oficio no se centraría tanto en la teoría y abordaría, desde esta guía visual, 
aspectos prácticos como la previsualización, la composición de lo que se pretende 
captar o la selección de la luz.
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7. CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

Para definir el “buen hacer” en la práctica fotográfica propuesto en la presente 
tesis doctoral, se realizaron varios tipos de análisis:

7.1. ANÁLISIS TEÓRICO BASADO EN LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Después de abordar las teorías elaboradas anteriormente sobre el tema central 
de la tesis y de analizar la metodología de estudio, el trabajo de campo de esta 
tesis doctoral ha realizado una revisión bibliográfica para ofrecer una primera 
respuesta a la elaboración del modelo propuesto.

La finalidad de buscar referencias teóricas existentes sobre los antecedentes del 
tema, ideas afines o contrarias, y organizarlas de esta manera ha sido la de funda-
mentar el proyecto desde una visión panorámica que sirva de soporte teórico de 
relevancia para la idea de esta investigación. 

El objetivo consiste en obtener nuevas ideas, teorías, conceptos, líneas de pensa-
miento o postulados que puedan ayudar a crear conclusiones desde las que susten-
tar el presente proyecto. Se trata de discutir el tema con otros investigadores e 
incluso entrevistar a algunos de los implicados en el problema.

Pero para que esta investigación se pueda valorar como un procedimiento vá-
lido, ha sido necesario apoyarse en distintos sistemas metodológicos: encuestas, 
diálogos con expertos y técnica de grupos nominales. 

Por tanto, partiendo del marco teórico que aporta las bases conceptuales inicia-
les y tras haber sistematizado el proceso lógico de trabajo, se ha analizando dicho 
recorrido de contenidos formulados en el primero de los métodos propuesto: el de 
revisión bibliográfica. 

7.1.1. BLOQUE 1: Sentido de las Ciencias Culturales en la evolución 
tecnológico fotográfica, en situaciones históricas extrapolables a la 
actualidad digital y en los textos de fotógrafos que escribieron sobre el 
oficio

Tras una introducción, partiendo de los objetivos anteriormente enumerados 
y sabiendo que las Ciencias de la Cultura buscan la intención humana escondida 
en los objetos, el objetivo consiste en visualizar el tema propuesto de manera 
actualizada, crítica y autónoma. Para ello, las personas, posturas y disciplinas de 



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

EL BUEN HACER.

132

la historiografía y de la cultura que influyeron notablemente en los contenidos y 
planteamientos de la historia cultural contemporánea, han tendido a encaminar 
la investigación hacia otras disciplinas como la filosofía, lingüística, sociología y 
etnología (o antropología, que en los últimos años se ha convertido en una rama 
importante de estos estudios).

Para una reflexión adecuada hay que recordar que estos estudios prestan aten-
ción a la ‘cultus’ y cultura, ambos términos procedentes del mismo verbo ‘cole-
re’: cultivar lo que dispone la naturaleza mediante el trabajo. De ahí su primera 
implantación en la agricultura. Pero también se refiere al cuidado, al desarrollo⁶⁵ 
y al propio trabajo de los seres humanos, su formación, el refinamiento de sus cos-
tumbres y todo lo que forma parte de los logros de sus cultivos. Por eso, en el siglo 
XIX, la Filosofía de la Ilustración se apropió del término y lo utilizó para abordar 
la tendencia de la historia de la humanidad hacia un progreso constante, material 
y espiritual. Ocurrió así hasta 1900, momento en el que dejó de ser sinónimo de 
progreso para separarse de él. 

Aunque los estudios culturales aparecen años atrás, realmente toman fuerza 
hace casi doscientos años, en la misma época que lo hizo la fotografía. Su objetivo 
fundamental ha sido siempre estudiar la manera en que diferentes personas re-
flexionaron en distintas épocas sobre problemas pasados, vigentes en la actualidad 
aunque de forma más o menos similar a la historiografía. De hecho, en los últimos 
treinta años y coincidiendo con el cambio digital, comenzó un debate entre los 
teóricos de la fotografía sobre si era fruto de la representación o respondía a un 
fenómeno social⁶⁶.

En pleno proceso de búsqueda de métodos para una adecuada narración de la 
evolución tecnológica aplicada a la máquina fotográfica, Ágnes Heller aportaba 
con un discurso filosófico que, para ser objetivo al escribir sobre hechos histó-
ricos, hay que encontrar un equilibrio entre pasado y presente. Algo así como 
contar lo que ocurrió, pero como nos gustaría que lo hicieran en el futuro de esta 
época, y sin olvidar la norma ética que marca la necesidad de tomar partido por 
los seres humanos que más sufrieron en la historia.

Para afrontar la comprensión de los fenómenos históricos, Gadamer recordó el 
deber de expresar el conjunto de sus influencias para que la historia se vuelva signifi-
cativa o razonable para todos. La misma idea tomó fuerza hace sesenta años cuando la 

⁶⁵ Garantía de continuidad ante un cambio irreversible en el tiempo de un mundo mutable. Daniel, 

U.(2005:407-15)

⁶⁶ Para saber más ver Green, D. (2007) (ed.). ¿Qué ha sido de la fotografía?. Barcelona: Gustavo Gili.
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Epistemología se centró en distinguir cuáles son los principios culturales universales 
dignos de ser sabidos. Para elaborar esta clasificación atendió a las circunstancias his-
tóricas, psicológicas y sociológicas, a las interpretaciones, o lo que Max Weber llamó 
realismo ingenuo. 

Por tanto, el aspecto clave a tener en cuenta a la hora de recapitular la presente in-
formación es que la historia de la humanidad va más allá de la descripción de sucesos. 

Durante sus casi 200 años de existencia, la fotografía como medio de creación ha 
pasado por distintos modos de expresión -pictorialismo, purismo o vanguardia- en 
una evolución marcada por: 

• El carácter político de la época.

• La manera de pensar de los hombres que vivieron esa fase histórica.

• Los gustos de la época, que además dependieron de: 

 » Las condiciones de vida.

 » La estructura social imperante.

Cualquier cambio en alguno de estos aspectos ha supuesto un paso evolutivo más para 
el avance de la especialidad. Por tanto, entender la influencia que han tenido la política 
y la sociedad de cada época en el avance del medio técnico fotográfico y su lenguaje, 
representa un punto de partida fundamental para analizar la actual fase de tránsito del 
sistema fotoquímico al digital.

Como bien explica Joan Fontcuberta, hay que señalar que no fue hasta los años 70 
cuando se intentó hacer una recuperación consciente de textos sobre fotografía, una do-
cumentación que estaba escrita únicamente en inglés y alemán. Esta falta de bibliografía 
especializada demostró que ni siquiera los mismos fotógrafos se habían preocupado por 
teorizar sus ideas sobre el medio. 

De esta recopilación de textos, la definición de fotografía ha pasado por distintas fases:

Inicios

Para entender el contexto en el que apareció la fotografía resulta necesario retro-
ceder hasta la mecanización de las antiguas profesiones artesanales. En concreto, 
al nacimiento de la imprenta, el invento que facilitó que la información se exten-
diera y llegara a las grandes masas de población. Fue el origen de la posibilidad de 
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multiplicar y asegurar la permanencia de las imágenes y sumó además una reduc-
ción del tiempo y esfuerzo necesarios para elaborarlos. 

La imprenta representó el modelo de los posteriores instrumentos de reproduc-
ción, entre ellos la fotografía, aunque no fue el único, puesto que también incidie-
ron otros avances como la aparición de la cámara oscura para dibujar la perspec-
tiva; la misma perspectiva, con la que se logra representar fielmente la tercera 
dimensión en dos; la aparición del vidrio y su uso para la fabricación de las lentes 
de microscopios y telescopios (que corrigieron y enfocaron), y que posterior-
mente usaron los protofotógrafos (los primeros conocidos que ansiaron registrar 
la imagen latente); el espejo, que enderezó las imágenes y reflejó la realidad; y 
finalmente, la búsqueda de la fijación de dicha imagen latente.

En los siglos XVI-XVII (Renacimiento), el desarrollo mecánico dio paso a una 
búsqueda del perfeccionamiento gracias en parte a la invención del reloj mecáni-
co⁶⁷. Su refinamiento provocó avances técnicos en otros campos, pero también la 
domesticación del tiempo o el concepto de ahorro de energía.

Esto, unido a que la máquina fotográfica aparece como fuente de creación, pro-
vocó que teóricos de la época comenzaran a hablar de la medición del tiempo con 
precisión⁶⁸ y del concepto de espacio. Surgieron así las teorías del orden como 
método y la naturaleza pasó de ser caótica a convertirse en una secuencia ordena-
da y predecible.

No es casual que la fotografía nazca en la misma época en que ascendiera la 
burguesía y el individualismo. Las clases pudientes encuentran en el Realismo la 
mejor expresión de su ideario estético: la realidad cotidiana podía ser registrada, 
testimoniada y la velocidad de impresión respondía a esta voracidad de visión 
rápida. Fue cuando occidente se abrió a otras culturas y cuando surgieron discipli-
nas con nuevos planteamientos: la historia, la lingüística, la antropología, etnología 
o psicología, demostraron cómo el mundo no está hecho y acabado, sino que fluye 
con múltiples variables.

De igual modo, es curioso que el año en que la cámara fotográfica se inventara, 
Auguste Comte terminara sus estudios sobre el Filosofía Positivista. Sostenía la 
creencia de que todo hecho observable, cuantificable y registrado por científicos 
y expertos, ofrecería al hombre un conocimiento completo sobre el orden de la 
naturaleza y la sociedad. Todo podría ser conocido y pautado por el hombre.

Por eso, la presentación del daguerrotipo como la primera cámara registrada 

⁶⁷ El perfeccionamiento del mecanismo de engranajes, supuso un cambio en todos los sectores de la activi-

dad industrial. Si se podía medir el tiempo con precisión, también se podía ahorrar mano de obra y dinero.

⁶⁸ Las “instantáneas con un solo presente”, se convierten en la manera de permanecer en el tiempo.
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revolucionó el mundo tecnológico, filosófico y científico al ofrecer a la sociedad 
una herramienta capaz de copiar las escenas de la realidad con una semejanza 
inimitable.

Durante veinte años, daguerrotipo y calotipo convivieron (las ventajas del se-
gundo se apreciaron progresivamente, cada vez más). Las mejoras técnicas fueros 
constantes y la fotografía evolucionó rápidamente pasando de un soporte a otro, 
disminuyendo su tamaño e incluyendo lentes cada vez más fieles.

Cronológicamente, se descubren la facultad de los haluros de plata para oscu-
recerse por acción de la luz solar, en un residuo llamado fósforo; los positivos 
por contacto de hojas impregnadas en Cloruro de Plata como primer método de 
reproducción y multiplicación fotográfica; el Hiposulfito Sódico, que disolvía las 
sales de plata no expuestas a la luz y que se convierte en el compuesto para fijar 
casi todas las variantes fotográficas; el carbón, como fuente energía mecánica; y, 
por último, la fabricación del hierro para sustituir la madera.

Sin embargo, lo que provocó que la técnica fotográfica se extendiera rápida-
mente, aunque también supuso un declive en la calidad de las imágenes, fue que 
la nueva profesión se masificó entre operarios que tan solo veían la cámara como 
una forma de trabajar fácilmente bajo un mercado en auge. Sin embargo, estos 
operarios no estaban cultivados en el arte. 

Los avances técnicos alcanzados facilitaron el uso de la cámara a quienes no con-
taban con grandes conocimientos fotográficos, a lo que se sumó la popularización 
de los productos químicos ya preparados por la acción de nuevas empresas de un 
sector reforzado. De hecho, se piensa que la posterior división del trabajo para 
acelerar la producción tuvo su germen en los estudios fotográficos parisinos. 

En una época mecanizada, cada vez más gente ansiaba un retrato de ese llamado 
“espejo con memoria”, lo que forjó un mercado que al final se extendió a todas las 
clases sociales en detrimento de la calidad final. Además, conforme la competencia 
aumentaba y los precios bajaban, el acceso a retratarse con un daguerrotipo se hacía 
más sencillo⁶⁹. Esta popularización de la fotografía provocó el rotundo rechazo de la 
alta burguesía, que seguía inmortalizándose con retratos hechos en pintura.

Sin embargo, aunque aún no se podía decir que existieran profesionales de la 
fotografía formados para ello, puesto que los llamados fotógrafos provenían de la 
profesión pictórica, la influencia de la visión a través del objetivo tuvo mucha im-
portancia en los artistas de la época que usaban estos nuevos encuadres para rea-

⁶⁹ Hoy, inmortalizar momentos con el móvil, es igual de fácil. Por eso, y al igual que ocurrió en la épo-

ca, se ha perdido calidad en la imagen resultante.
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lizar sus obras finales, como demuestran los cuadros de Degas. En ellos se puede 
observar que los personajes no aparecen completos ni perfectamente alineados, 
sino fotografiados desde ángulos aberrantes o a distancias nunca vistas en pintura. 
Se puede decir por tanto que la fotografía ejerció una profunda influencia en la 
visión del artista y del concepto de obra de arte única accesible a unos pocos⁷⁰.

Concepción ontológico-realista

De los textos de Mumford se deduce que los dos componentes fundamentales 
del trabajo mecánico son la energía y el tiempo. Un claro ejemplo al respecto se 
produjo cuando, a partir de la unión entre la materia prima clave de la era pa-
leotécnica, el carbón, se lograba producir lo que sería la fuente de energía de la 
siguiente neotécnica, la electricidad, gracias a Grove. 

Y es que la industria comenzaba a apoyarse en técnicos especialistas y científi-
cos. De ahí surgió el nacimiento de lámpara incandescente, fruto de la unión entre 
el carbón y vidrio, y que da lugar a una nueva forma de energía: la electricidad. Su 
facilidad para convertirse en formas diversas provocó la aparición de la lámpara 
eléctrica (para alumbrar), el radiador (para calentar), el campo electromagnético 
resultante de la fusión entre luz, electricidad, magnetismo y óptica, el análisis del 
espectro y el conocimiento de los rayos UV, IR y X, o la célula de selenio para 
lograr un control automático que más tarde se aplicó al fotómetro.

Además, tras el ascenso de la pequeña burguesía en la Revolución de 1848, la 
clase trabajadora se concienció de su poder, lo que provocó el resurgir de la crítica 
social desde la objetividad y la reproducción fiel de la realidad en las obras del 
arte. Se apostó por una exactitud que empezó a censurar la imaginación por no ser 
algo objetivo, y por tanto, presentarse como algo falso. De ahí surgió el acerca-
miento a la ciencia y a la economía racional, a la vez que se aceptaba la descrip-
ción minuciosa del Realismo (1855), unido a la estética positivista. Este contexto 
convirtió a la fotografía en el mejor medio para expresar la realidad.

Es la época en la que se busca la reproducción fiel de la realidad en la obra de arte 
y la exactitud científica. Se anhelaba ampliar la capacidad de recordar como consta-
tación de la experiencia y como evidencia de lo ocurrido. Aunque la primera gene-
ración de realistas rechazó la técnica fotográfica, la segunda generación le reconoció 

⁷⁰ Aunque se piensa que su uso fue anterior. En concreto, se ha comprobado que Canaletto llegó a utilizar la 

cámara obscura para tomar distintos ángulos de una misma escena y posteriormente montarlos en el estudio.
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la inmediatez con la que se llega a la precisión de la representación. Se creía en lo 
que se veía y la fotografía era el documento esencial para crear memoria. 

No se puede afirmar que estos movimientos sean la consecuencia ni el nacimien-
to de la aparición de la fotografía, aunque sí que en los orígenes de la fotografía, la 
técnica permitía poco más que experimentar. La fotografía en estos años no tenía 
más aspiración que la de transmitir información visual de forma clara y concisa, 
desprovista de cualquier tipo de impronta de autor. Era sinónimo de información 
precisa, sin dificultad para descifrarse (posible y eventual diseminación de sus 
significados).

Se afirmaba que “toda fotografía es una ecuación de luz, espacio y tiempo”, por 
lo que se le relacionaba con conceptos como índice, precisión, objetividad, verdad 
y memoria.

Pero en 1861, Cornelius Jabez Hughes comenzó a cuestionar si con la fotografía 
también se podía plasmar la belleza, por lo que se inició una conciencia del “acto 
fotográfico”, lo que provocó además una reivindicación de la autoría del fotógrafo, 
el trabajo subjetivo e ideas tales como:

• La máquina obedece al operario. De modo que sus tareas son elegir el tema, 
valorarlo dentro del marco y dosificar las relaciones de luces y sombras. Todo, 
sin que la imaginación (falsificación) entre en el juego.

• El cliché estaba directamente relacionado con la naturaleza y se reconocía al 
fotógrafo la capacidad de corregir la realidad, pero no de transformarla.

• El fotógrafo es quien finalmente puede lograr que la fotografía sea considera-
da una obra de arte o una simple copia de la naturaleza. 

Paralelamente, existía un imparable desarrollo de la industria, de la técnica, del pro-
greso de la ciencia y de la exactitud científica. Los progresos se extendieron de mane-
ra multidisciplinar como demuestra que avances en campos como la química dejaran 
su impronta en la fotografía. Del mismo modo que ocurrió con los tintes de anilina 
derivados del alquitrán de hulla y los nuevos colorantes aplicados a la fotografía para 
pasar de la película ortocromática a la pancromática. Ocurrió también con la emulsión 
usada para fotomicrografías, que congelaba el tiempo en las imágenes. 

El desarrollo de la industria del papel amplió su producción con los papeles sensi-
bilizados para hacer copias y se desarrollaron estudios sobre la exposición de la luz y 
la densidad del negativo para perfeccionar la emulsión y estandarizar los tiempos del 
revelado, gracias a la elaboración de la curva de densidad. 

Además, se creó la placa de autotipia o cliché a partir del perfeccionamiento 
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de la placa seca de emulsión, lo que provocó una revolución en la prensa ilus-
trada. Se solucionaba el gran problema de todos los procesos que habían ido 
surgiendo en estos últimos treinta años, por el que las hojas impresas debían ser 
encuadernadas separadas del texto o mediante dos fases: una para grabar imagen 
y otra para los tipos. Con el cliché, los periódicos y revistas pudieron empezar 
a componer texto e imagen a la vez a base de moldes con las letras en relieve. 
Después, podían imprimir en las rotativas mucho más rápido de lo que se había 
alcanzado hasta el momento, logrando así un ahorro de tiempo que tan solo se 
podía dar en la fase neotécnica.

Se abre la veda para el fotoperiodismo y el reportaje social. A pesar de que el 
estilo no acababa de convencer, la autenticidad de ciertos temas se lograba en mayor 
medida con fotografías que con ilustraciones. Esto conllevó también que las imáge-
nes se convirtieran en un poderoso medio de manipulación y propaganda que los 
adinerados de la época -industria, finanza y gobierno-, supieron utilizar.

Más mejoras técnicas se sumaron a todo lo anterior. Por un lado, el aumento de la 
sensibilidad y la reducción de los tiempos de exposición a fracciones de segundo, 
supuso la creación de la aparición del obturador, lo que coincidió con el patentado 
del aluminio. Fue un nuevo material que por su ligereza, sustituyó rápidamente al 
hierro. Así, surgió la posibilidad de congelar el movimiento espontáneo de las per-
sonas y, en definitiva, se ampliaron los posibles resultados de la fotografía.

Fotografiar con velocidades de obturación más rápidas hace innecesario el uso de 
un trípode. Un cambio en el modo de actuar que perjudicó a los primeros fotógra-
fos, que ya habían aprendido a usar las pesadas primeras cámaras técnicas y tuvie-
ron que adaptarse al uso de los mandos del aparato con decisión y rapidez. 

Además y alrededor de 1866, se mejoró notablemente la calidad de los objetivos 
fotográficos gracias al desarrollo previo de las lentes de visión. Se logró así un ma-
yor índice de refracción, corregir mejor la aberración cromática y sobre todo, una 
mayor nitidez.

De hecho, este último avance no solo aumentó la calidad de la reproducción de 
las imágenes, sino que propició la introducción de los antiguos fotógrafos como 
operadores del fotógrafo. Quienes se dedicaban a retocar y colorear las fotografías 
y, en consecuencia, despojaron a la fotografía de uno de sus valores esenciales: la 
reproducción más fiel de la realidad que existía hasta el momento. Eran los inicios 
de la manipulación fotográfica.

Seguidamente, la cronofotografía y las fotografías estereoscópicas comenzaron a 
usarse con finalidad médica y fisiológica (para documentar el movimiento de las 
extremidades que, posteriormente, se usaban para elaborar prótesis, conocer el 
movimiento detallado del vuelo de las alas, etcétera.)

Sin embargo, la cámara que mejor se adaptó al mercado en masa fue el primer 
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modelo de la cámara Kodak. Un aparato que dio lugar a que el rollo de película 
35 milímetros  redujera el tamaño de la cámara técnica, lo que provocó además el 
nacimiento del cine, con la invención del kinetoscopio y el cinematógrafo. 

Pero el nuevo soporte no solo despreocupó a los consumidores del revelado 
químico, sino que permitió un nuevo modo de fotografiar más espontáneo y sin 
intención más allá del disparo. Un juego que se puso de moda y que acabó por 
convertirse en la metodología de muchos fotógrafos. 

Es decir, la revolución que supuso la necesidad fotográfica de copiar con fideli-
dad la naturaleza -lo que comenzaba en el Renacimiento, con la representación de 
la perspectiva más verosímil-, fue desbancada por una nueva revolución en la que 
se “desordenaba lo ordenado”. (Momeñe, 2007:34)

Todo esto impulsó definitivamente la fotografía de aficionados entre una po-
blación que cada vez tenía más tiempo libre y deseaba conservar el recuerdo de 
sus viajes. Al poco tiempo, la aparición el sistema réflex, que corregía el error de 
paralaje de las cámaras de detective, y del torno para la fabricación de tornillos, se 
convirtieron en piezas decisivas para la normalización de la máquina moderna.

A estos avances le siguieron la comercialización de la película pancromática, que 
antepone la aparición del primer sistema comercializado en color; el aceleramien-
to de las comunicaciones como fruto de un sistema producción moderna basado 
en el ahorro y flexibilidad propio de la fabricación en cadena. Se trabajaba por 
piezas y  departamentos; se separaba el trabajo artesanal, el obrero y el ingeniero, 
y se usaban metales raros y tierras metálicas hasta dar paso, en 1913, a la luz de 
filamento de tungsteno. 

Fase de concepción purista

Gracias a Stieglitz, el primer purista que entendió la fotografía como técnica distinta a 
otras, que no imita ni es imitable, en el siglo XX la fotografía encuentra su propio camino, 
sin complejos, ni comparaciones, sobre otras técnicas artísticas. De hecho, la revolución 
visual que se había producido con el cambio de siglo puede compararse con el fenómeno 
que han supuesto en la actualidad las instantáneas captadas con un teléfono móvil. 

En aquel momento, la actitud mecánica y fácil con la que se obtenían imágenes creadas 
de manos de analfabetos visuales, que infravaloraban la expresión fotográfica y rompían 
la disciplina del trípode (esas normas que aseguraban la visión clásica y el orden esta-
blecido por la tradición visual), provocó que las generaciones venideras de fotógrafos 
profesionales se dieran cuenta de que la calidad había descendido tanto que resultaba 
necesaria su redefinición.

Para hacerlo, era necesario tener en cuenta cuestiones como que disparar con la cá-
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mara no representa hacer una fotografía o la necesidad de saber ver fotográficamente 
para usar correctamente la cámara. Apuntaron incluso la importancia de obtener una 
toma, no solo técnicamente idónea, sino compositivamente equilibrada y que recreara 
los valores y el clima del momento en que se tomó la imagen. 

De hecho, en 1910, Stieglitz organizó la ‘Exposición internacional de fotografía 
pictorialista’, una muestra que se celebró en Buffalo y en la que incluyó una obra de 
Coburn. Su contemporaneidad, instantaneidad y geometría representaron el inicio de 
una nueva visión fotográfica.

Al poco tiempo, comenzó a generalizarse entre los fotógrafos el uso de lentes inter-
cambiables en las nuevas cámaras Leica. Por su parte, el flash de bombilla de destello 
sin ruido ni humo logró que se hablara de un fotoperiodismo moderno, un movimiento 
en el que el fotógrafo intentaba captar el instante pasando lo más desapercibido posi-
ble. 

Se originó así la defensa de una creatividad simple que se ciñera al campo específico 
de cada arte. De este modo, por primera vez se consideró la técnica como fin y medio a 
la vez frente a otros movimientos como los pictorialistas, para quienes la foto represen-
taba solo el medio. 

Mientras que la eficacia de la fotografía para documentar lo visual y refutar a las cien-
cias se entendió sin más, su vertiente hacia la capacidad artística de “crear sin faltar a la 
verdad” fue muy cuestionada.

Este cambio en el sector de los fotógrafos obtuvo dos respuestas. Por el lado europeo, 
los artistas experimentaron con los materiales y procesos fotográficos y lograron efec-
tos que consideraron únicos al compararlos con otras artes. Así nacen las vanguardias 
europeas que, vinculadas al auge de la publicidad y el nacimiento del diseño, acaban 
usándose tanto en la propaganda política como en contra de ella. No hay que olvidar 
que el uso artístico de la fotografía se populariza cuando los vanguardistas rusos la 
incorporan entre sus medios y los procesos técnicos de producción y de comunicación 
de masas.

Por otro lado, el sistema de zonas estadounidense de Ansel Adams, a partir de un 
fotómetro de célula fotoeléctrica, se convierte en sinónimo de objetividad aun cuando 
el movimiento purista se había disuelto. Provocó de este modo que el elogio de la críti-
ca hacia lo que llamaron ‘Fotografía pura o directa’ se mantuviera hasta sus vertientes 
posteriores: la Nueva Objetividad o la Fotografía humanista. 

En este caso, su defensa de la fotografía se centraba en la simplicidad frente a la 
ornamentación, el positivado por contacto en lugar de la ampliación de los negativos y 
en la prohibición de cualquier manipulación, ni emulación de texturas, gomas arábicas, 
glicerina o similares adulteradores. 

Cabe esperar que los fotógrafos unidos a la estética realista y a la ideología positivis-
ta como Weston, Steichen, Atget, Outerbridge, Steiner, Walter Evans, Paul Strand o 
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Renger Patzsch, defendieran que la fotografía tenía un carácter intrínseco que había 
que seguir fielmente. Del mismo modo que algunos años más tarde, Cartier-Bresson 
pusiera orden al caos de la instantánea.

Finalmente, la aparición de la película de trasparencias positivas o diapositivas en co-
lor generalizó el uso de la fotografía en color. Mientras que de la unión bajo un mismo 
soporte, de positivo y negativo, nace la fotografía instantánea.

Algo que, además, abrió posibilidades estéticas en la búsqueda de nuevos ángulos con 
los que mostrar la irrealidad de la realidad, la instantaneidad que captara el momento 
álgido de la acción y la composición anteponiéndose a la acción. En este marco cabe 
destacar las fotografías antigráficas de Kertész, Brassaï, Bill Brant o Cartier-Bresson. 

Fase postmodernismo-reformista 

El documento fotográfico se había convertido en un medio de expresión reformista 
con una enorme difusión en las revistas ilustradas, hasta evolucionar en los años 40 
hasta lo que se conoce como reportaje moderno. Así lo demuestran fotógrafos de prin-
cipios del siglo XX como Lewis Hine o los vanguardistas alemanes o rusos de los años 
20, que usaron dicha propaganda comunista para producir efectos sociales siempre a 
través del trabajador corriente y para la gente de a pie. 

Durante la década de los 70, el documentalismo como propaganda tomó fuerza entre 
los que usaban la fotografía como medio de creación. Algo que los surrealistas aprove-
charon para teorizar sobre el documentalismo como actitud propagandística, para lo 
que recuperaron la obra de Eugène Atget. 

Coincidiendo con estos movimientos, surgió de manera coetánea el Posmodernismo, 
cuya regla principal consistía en la deconstrucción de los patrones y parámetros acep-
tados hasta el momento. 

Es la época en la que la condición mecánica y archivística de la fotografía se alejaba 
del mito de la obra original propia de los espacios museísticos. Su irrupción masiva en 
el mercado artístico logró que escritores como Rosalind Krauss (‘Photography’s Dis-
cursive Spaces’), Christopher Phillips (‘La fotografía en el banquillo de los acusados’), 
Benjamin H. D. Buchloh (‘From Faktura to Factography’), Allan Sekula o Douglas 
Crimp, teorizaran sobre aspectos como que las fotografías, que ya no eran obras úni-
cas, comenzaran a formar parte de las colecciones de arte⁷¹.

Quizá por eso Buchloh defendió la incorporación de la fotografía en el arte mo-

⁷¹ Idea aún vigente, como afirmaba Sally Mann en su entrevista de 2012: “la reproducibilidad técnica 

de la fotografía es una maldición”. (Wang, 2015:52-53)
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derno como un género propagandístico constituido para persuadir a la sociedad y 
educar a la opinión pública sobre hechos que deben cambiar. 

Por su parte, los textos de Phillips y la fundadora de la revista ‘October’, Rosalind 
Krauss, ofrecían interpretaciones sobre la asimilación museística de la fotografía. 
De estas teorías nació en la década de los 40 un grupo de artistas que cuestionaron 
la aparente realidad de la fotografía por el hecho de ser fotográfico a través de la 
simulación de la misma.

Al movimiento postmodernista se unen dos focos contemporáneos más: en Van-
couver se crea un grupo de corte documental y paródico que cuestionó la subjetivi-
dad del fotoperiodismo o el reportaje (Jeff Wall y Dan Graham). Y en Düsseldorf, 
destacó gracias al matrimonio Becher, que reflexionaron sobre las nuevas maneras 
de documentación y objetividad contemporánea. 

Por su parte, Philippe Dubois estudió la naturaleza de la imagen, su valor de 
índice. Decía que la foto es un signo que para su consecución, necesita una causa-
lidad física con el objeto. En este caso, mediante la impresión de la luz que refleja 
el objeto. Aunque los retocadores hablarían de una segunda huella, el retoque en el 
negativo o positivo.

Atendiendo a esta teoría, toda imagen sería físicamente una huella⁷², directa o 
diferida, dependiendo de la consciencia histórica. Pero el resultado de un trasvase o 
un intercambio, como ocurre con el efecto de una corriente eléctrica o una reacción 
química. (Fontcuberta, 2011:58)

Esa actitud neutral del fotógrafo de no intervenir derivó en una tendencia en la 
que se toma la propia experiencia de la realidad como reivindicación del yo, pero 
sin renunciar a una estética documental -el llamado documentalismo subjetivo-. Y 
de ahí, una evolución provocó que lo que empezó siendo descriptivo se convirtiera 
en abstracto (desenfoques, negros empastados o composiciones desequilibradas).

Dichas abstracciones dieron un sorprendente giro sobre el valor de la fotografía 
hasta reconocer los rasgos que hasta el momento se consideraban defectos como 
ventajas. Esto supuso además una separación entre el concepto de fotógrafo y los 
artistas que utilizan la fotografía.

Es más, en la década de los años setenta, se comienzan a recuperar diversos 
procesos antiguos, aunque con una visión más acorde al actual. Platinos, daguerro-
tipos, la goma, el papel salado, la albúmina y la heliografía, fueron presentados por 
George Tice e Irving Penn, entre otros autores, posiblemente por una añoranza 
por lo artesano, por lo contemporáneo del resultado en acabados tradicionales o 

⁷² El interés sobre el concepto de “huella”, tuvo su origen en el siglo XIX. Todas las disciplinas desea-

ban llegar al todo partiendo de lo mínimo: biología, novela negra, arqueología o el psicoanálisis
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por esa reivindicación del valor de la fotografía en las artes clásicas, e indepen-
diente del soporte sobre la que se plasme.

Fase post-fotográfica

Subyacen en la revolución tecnológica digital una serie de factores que parecen 
haberla hecho explosiva para muchos sectores de la fotografía. 

La primera cámara digital apareció en 1975, aunque no fue hasta el lanzamiento 
de la primera edición de Adobe Photoshop en 1990 cuando se popularizó el uso 
del sistema digital. Sus creadores no eran del todo conscientes de los cambios que 
sufrió la sociedad a partir de sus inventos, pero se inició en ese momento y de 
manera definitiva el proceso de cambio del sistema fotoquímico al binario.

La empresa Kodak representa el mejor ejemplo de lo que ocurrió en la fotografía 
desde que irrumpió el nuevo sistema en ella. Así, en diez años pasó de ser un refe-
rente en Estados Unidos -el paradigma de la industria americana por excelencia-, a 
desaparecer casi por completo. 

Valentín Sama explicaba en su conversación con el autor de esta tesis doctoral 
(Anexo 2) –aunque aclara que nadie lo quiere desvelar con claridad-, que en los 
momentos en los que era dominante la fotoquímica, el margen de beneficio de la 
firma era del 80 %. Sin embargo, los márgenes de beneficio de la industria foto-
gráfica digital actual se mueven más o menos entre el 5 y el 15 %. Lo que sí aporta 
mucho más dinero son los accesorios -entre el 40 y 45 %-. Por eso el interés de las 
marcas por que las cámaras admitan accesorios y objetivos. 

Una industria que trabajaba con un 80 % de margen no es capaz de reaccionar ni 
rápida ni adecuadamente ante otra con márgenes muy bajos de beneficios y que lo 
que hace es vender muchas unidades. 

Ese nuevo soporte abarató los materiales fotográficos, aceleró los procesos y 
simplificó su uso casi a las acciones más intuitivas. Algo que lo popularizó a pesar 
de que, igual que en otros casos de avance tecnológico, existieron quienes cuestio-
naran los resultados de los nuevos soportes.

Una situación parecida al paso del sistema fotoquímico al digital ocurrió con la 
transición del blanco y negro al color. Cuando ‘Time’ se extendió y comenzaron a 
contratar a jóvenes fotógrafos que estaban interesados en el color, aquellos otros 
profesionales que habían trabajado durante años con blanco y negro tuvieron que 
adaptarse rápidamente.

La enorme transformación que los fotógrafos artesanales tuvieron que asimilar 
en los años 90 no solo les supuso aprender a usar el nuevo sistema digital, sino 
también la inversión en equipos totalmente nuevos y un cambio del pensamiento 
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social e incluso político mundial. A todo este cambio de la metodología de trabajo 
hay que sumarle la crisis que se produce en la profesión y que la sociedad acepte 
favorablemente una renovación, tanto de los viejos inventos como del propio oficio.

Por tanto, la consecuencia de esos cambios es que los profesionales tuvieron que 
variar su método de trabajo, moldear las pautas con las que obtener una fotogra-
fía y renovarse rápidamente con equipos de trabajo nuevo. Además, el fotógrafo 
tuvo que hacer los precios más competitivos, atenerse a un posible intrusismo de 
aficionados que ejercen como profesionales, y aceptar la incertidumbre ante resul-
tados aún poco conocidos por él mismo y sus clientes.

Actualmente, el sector evoluciona en simbiosis con la propia tecnología, lo que 
ha provocado una transformación del proceso fotográfico. Hay que tener en cuen-
ta que, aunque ahora no se le da importancia, antes de 1985 no existían ni Inter-
net ni las impresoras. Quizá por eso, los fotógrafos han comenzado a darse cuenta 
de que el cánon de lo fotográfico es distinto y que la fotografía actual avanza en 
dos direcciones.

• Por un lado, hacia la masificación de la imagen propiciada por Internet. En uno de 
sus últimos artículos, Joan Fontcuberta (2011:1) afirmó que en la fotografía actual 
“la velocidad prevalece sobre el instante decisivo, sobre sus cualidades técnicas y 
sobre su refinamiento”. Con sus palabras, no solo se cuestionaba si la famosa idea 
del fotógrafo Cartier-Bresson sobre captar la fotografía en el momento preciso 
puede continuar aplicándose a los profesionales del momento, sino que proponía 
un debate sobre aspectos relacionados con la actual autoría de las obras de arte, 
los nuevos artilugios de captación de imágenes y su adaptación a los nuevos con-
textos en torno al ordenador.

• Por el otro, desde los años 90 y con los sistemas de tratamiento -Photoshop, Ligh-
troom, Camera RAW-, o el escáner, la imagen ha vuelto a crearse a base degestos, 
como la escritura o la pintura. Como si se retrocediese en el tiempo, el sector ha 
descubierto que la fotografía impuesta, la captada de golpe y con un solo gesto -el 
disparo de la cámara-, puede crearse de nuevo en una fase posterior. Postura que 
también defiende la artista multimedia Meghan Boody en la entrevista publicada 
en ‘From darkroom to daylight’ (Wang, 2015:63). Ahí dice que Photoshop es 
una herramienta que mezcla un pincel y una cámara, aunque más pintura que 
fotografía. Por eso no está claro qué es ya la fotografía, ni qué es más importante: 
el tipo de imagen que se realice o la visión del autor. El debate ha llegado hasta el 
punto de que muchos fotógrafos de hoy se cuestionan si serían capaces de realizar 
mucho de lo conseguido en una digital, pero con el anterior sistema fotoquímico. 
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En estos últimos diez años, las nuevas tecnologías han vuelto a definir las prác-
ticas de la profesión: en la producción, la distribución y el consumo. Mientras 
el número de fotógrafos no deja de aumentar, el fotoperiodismo sufre una crisis 
por el cierre de numerosas agencias de prensa, aumenta la competencia de los 
aficionados, disminuyen los laboratorios especializados, baja el número de estu-
dios profesionales de fotografía y aparecen imágenes libres de derechos, lo que ha 
marcado el inicio de una desreglamentación ligada a la globalización del mercado. 

Los fotógrafos han perdido el estatus privilegiado del que gozaban, han tenido 
que diversificar su actividad por la multiplicación de fuentes para adquirir imáge-
nes, intentando encontrar nuevas formas de poner en valor su trabajo: haciéndose 
más visibles a través de las webs, blogs y redes sociales. 

Pero en este contexto, un cambio generacional de fotógrafos jóvenes que han 
vivido o no la transición de un sistema al otro, ya no comparte el fatalismo de 
los fotodinosaurios, sino que ven una oportunidad para redefinir la profesión y 
encontrar su lugar en un contexto cada vez más abierto.

Sin embargo, estos periodos de aceptación resultan necesarios y definitivos para 
que lo nuevo se abra paso ante lo viejo. Por consiguiente, para entender la fase 
que comenzó hace aproximadamente treinta años -desde que se comercializaron 
las primeras cámaras fotográficas digitales hasta hoy-, es necesario realizar un 
análisis de conceptos vinculados al progreso de la fotografía. Se trata así de obte-
ner una idea del panorama actual digital y de su influencia analógica sin ignorar 
que los descubrimientos y avances en la tecnología han logrado en varias ocasio-
nes cambiar la mentalidad de civilizaciones completas.

7.1.2. BLOQUE 2: Posicionamiento del “buen y saber hacer” fotográfico

Desde que se lograron fijar las primeras fotografías, los maestros del oficio dedi-
caron sus años a perfeccionar las imágenes que hoy se admiran. Algunos enseña-
ron a sus aprendices a usar la cámara y los guiaron en la obtención de las mejores 
tomas, aunque solo unos pocos decidieron fijar por escrito sus conocimientos para 
legarlos a los futuros fotógrafos.

Algunos de esos operarios de la imagen se hicieron fieles a una máquina fotográ-
fica concreta y quisieron aconsejar a las siguientes generaciones sobre la mejor o 
peor manera de usar el aparato. Lo hicieron  con conocimientos técnicos y trucos 
mecánicos, pero también con indicaciones estéticas. 

Sin embargo las preocupaciones fotográficas no suelen ser reflejo de la historia. 
Y las imágenes de grandes autores como Steichen, Paul Strand, Weston o Atget, no 
recibieron el mismo tratamiento que otras artes, en cuanto a su influencia social, 
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política o psicológica. Y todo, a pesar de que sus escritos recogen temas, ideas y 
enfoques tratados del mismo modo que lo hacían otros artistas.

Estas pequeñas notas de cuaderno, reflexiones personales, instrucciones, e 
incluso algún manifiesto, han tenido siempre como fin servir de guía para que el 
futuro fotógrafo lograra sacar el máximo partido a la cámara del modo más sen-
cillo. Algo que fue adoptado paralelamente por una industria, que supo respon-
der rápidamente a las necesidades de la fotografía. Se suplieron así las carencias 
de las que escribían los profesionales en un mercado que daba cada vez más 
beneficio económico, ya que la industria debe hacer caso de la opinión seria y 
experta de los fotógrafos con experiencia, así como responder a las necesidades 
del trabajador profesional.

Pero la técnica de las cámaras evoluciona sin cesar. Los modos de fotografiar 
se modifican con cada nuevo modelo y, aunque cada mejora se ha autoprocla-
mado como el método fotográfico definitivo en su época, siempre hay que verlo 
desde distintas distancias y puntos de vista -como el fotógrafo que busca la me-
jor toma-. No se pueden resolver problemas que otros ya solucionaron o que han 
quedado en desuso, sino aprender de ellos y afrontar los que ahora se plantean. 

Los conocimientos que se transmitieron a los aprendices de fotógrafo, casi siem-
pre condicionados por el estilo de moda e influenciados por el contexto sociológi-
co, cultural, económico o político cambiantes, se han tenido muy en cuenta en la 
continua redefinición del “buen hacer” fotográfico. Ocurre porque algunos de los 
consejos de los expertos estudiados en este trabajo se han ido repitiendo a lo largo 
del tiempo -desde el origen de la fotografía-, con más o menos intensidad y hasta la 
actualidad.

Las experiencias pasadas se producen a modo de esquemas para continuar en 
el presente. Y en ellas se puede comprobar cómo quienes supieron aprovechar 
las posibilidades de la máquina de manera práctica -los funcionarios-, son los que 
llegaron a entenderla como un medio para favorecer el modo de vida. Además, la 
evolución siempre busca mejorar lo presente, para hacerlo más cómodo. Como 
explicó Ute Daniel (2005:390), el “desarrollo es un cambio irreversible en el tiem-
po, que garantiza la continuidad de un mundo mutable”.

Si se tiene en cuenta que cualquier disciplina científica, entre ellas las Ciencias 
de la Cultura, se basa en una coincidencia de hechos en contextos cambiantes⁷³, 
se comprende la selección de los fotógrafos que han colaborado con esta 

⁷³ La llamada Antropología Estructural de Claude Lévi-Strauss, que une las Ciencias Sociales y Cultura-

les al Estructuralismo, centrándose en los elementos invariables entre diferencias superficiales. Daniel, 

U. (2005:128)
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investigación. Profesionales que han entendido las carencias y ventajas de 
las herramientas fotográficas. Y, por tanto, han obligado al aparato a hacer lo 
que no quiere o no puede hacer porque no está inscrito en su programa -lo 
que no abarca su función reproductiva-. 

Cada autor ha pulido su manera de trabajar como el proceso definitivo para 
llegar a la fotografía que considera adecuada para, una vez logrado, poder 
resolver ciertos aspectos que dan paso a la creatividad. 

En definitiva, esta investigación se inicia con la revisión bibliográfica de 
aquellas recomendaciones permanentes en los escritos de fotógrafos de la 
historia que se han interesado por definir lo que es una fotografía adecuada. 
Algunas siguen vivas mientras otras han perdido vigencia. Pero su efecto 
se mantiene, como demuestran los datos del cuestionario contestado por 
personas vinculadas a la profesión fotográfica desde distintos canales, las 
conversaciones con expertos de diferentes sectores fotográficos y la muestra 
de la nueva generación de fotógrafos, representada en los grupos nominales 
de esta investigación.

De hecho, teniendo la idea de que nada se pierde sino que aparece en una 
nueva forma, se han seleccionado tan solo las características objetivas y 
reglas particulares aún aplicables a una fotografía hecha en la actualidad, y 
se han eliminado los datos subjetivos: estéticos, prejuicios, gustos o estilos 
de las épocas en las que fueron escritos o las pautas en el uso de material en 
desuso.

Fruto de esta extrapolación se puede determinar que, en general, cuando se 
aconseja sobre lo que debe hacer cualquier profesional cuyo medio de expre-
sión sea una especialidad plástica, resaltan los siguientes pasos:

• Escoger un tema que refleje su actitud espiritual (del profesional).

• Seleccionar el objeto que represente el tema a representar.

• Conocer y sentir el objeto, hasta lograr decidir de qué forma verlo finalmente. 

• Trabajar con los medios de creación elementales, herramientas y máquinas 
adecuadas y afines a la especialidad.

• Transformar el tema, en una imagen que impresione al futuro espectador.

Estos cinco puntos pueden aplicarse a la especialidad fotográfica porque es un me-
dio de expresión plástica, a lo que se suma que trabajar en este soporte supone buscar 
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todo aquello que la fotografía posee de manera exclusiva respecto a otras artes. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta un fin coherente con él y sus leyes particulares, 

se parte de los tres parámetros básicos de la visión fotográfica, establecidos a lo 
largo de 200 años de historia, y de los que derivan las recomendaciones enumera-
das a continuación: 

1. Mecanicidad de la cámara.

2. Voluntad de controlarlo hacia una visión personal.

3. Influencia de la época.

7.1.2.1. Respecto a la mecanicidad de la cámara

La fotografía supone el manejo de un mecanismo con elementos propios de la 
tecnología que intervienen en las tres fases del acto de fotografiar:

• Antes del disparo: en la elección de utillaje, tema o parámetros técnicos.

• Después del disparo: durante el revelado, tiraje o circuitos de difusión.

• En el momento en el que se registra la huella, como pueden ser exposiciones 
prolongadas que registran los desplazamientos del elemento. 

Estos elementos, que ni son únicos ni los más importantes, introducen una serie de 
signos y rasgos diferenciadores del resto de las artes de creación de imágenes estáticas:

• Elementos de la tecnología interna del aparato: 

 » Elementos ópticos.

 » Elementos físico-mecánicos.

 » Elementos fotosensibles.

• Elementos externos al aparato:

 » Iluminación.
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 » Procesado del material.

 » Técnicas de transformación.

Cuando se habla de las propiedades esenciales y propias de la fotografía, se hace 
referencia a las características afines a la expresión fotográfica, relacionadas con la 
mecánica de su proceso y difícilmente imitables por otros medios de creación.  

Es decir, todas las copias fotográficas poseen cualidades comunes que determi-
nan que lo que se pone ante la cámara se convierta en fotografía. No obstante, 
aunque desde el punto de vista sociológico la fotografía deja constancia de dónde 
ha estado cada persona, no es suficiente con construir imágenes fotográficas sin 
más. A la cámara hay que exigirle que capte el mundo como algo útil para hacer 
fotografías.

Por eso hay que atender tanto a los términos de la gramática visual fotográfica 
que permite entender su significado, como a los atributos formales y físicos de los 
que el fotógrafo se sirve para definir la apariencia del contenido y significado de la 
foto. Todo ello hasta llegar a crear una fotografía que también acepte el espectador 
por ser producto de:

• Lenguaje fotográfico.

• Soporte.

• Composición / Bidimensionalidad.

• Tiempo.

• Objetivo.

• Precisión.

• Reproducibilidad técnica.

• Decisión / Finalidad.
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Lenguaje fotográfico

La primera complicación a tener en cuenta es que representa un medio de 
expresión diferente, con un lenguaje propio muy primitivo (la escritura visual), 
nunca aprendido hasta el momento en que se usa la cámara, y que solo sirve 
para hacer fotografías. 

Un lenguaje es un sistema de comunicación o de expresión compuesto por 
un conjunto de signos convencionales combinables entre sí, a través de unos 
códigos o normas. Su finalidad es construir un mensaje a través de un sistema 
codificado. 

Pero la forma de transmitir la información cambia del lenguaje escrito al visual, 
puesto que éste narra sin palabras, habla con la boca cerrada y no se puede expli-
car con otro dialecto. Además, como señaló Rudolf Arnheim (1986), este lenguaje 
supone un auténtico pensamiento visual, inmediato, y capaz de aprehender el 
mensaje sin secuenciarlo. Es decir, no hay que seguir un orden lógico para com-
prenderlo, puesto que no es articulado como el oral y escrito. Dam Roam (2010) 
dio un paso más afirmando que se trata de una dimensión innata del hombre, que 
hace visible lo que es invisible a un hacer discursivo. Por eso, entre la multitud de 
lenguajes está el visual, igual que existe un lenguaje pictórico o escultórico. 

Aunque la fotografía se valga de dicho lenguaje visual o del pictórico, el avan-
ce tecnológico que constantemente sufren las herramientas fotográficas influye 
no solo en la incorporación de nuevos signos en su dialecto, sino también en la 
lectura y estética de las fotografías producidas. Es decir, condiciona su estética, su 
aspecto o resultado, la evolución de la técnica, química u óptica. Como afirma el 
fotógrafo Carlos Cánovas (2013:23-24): “no hay ningún modelo de cambio tecno-
lógico que no acarree cambios conceptuales”.

Por lo tanto, la importancia de que la fotografía sea vista como fotografía en vez de 
ser juzgada por las pautas formales de otras artes, está en que se entienda que posee 
ciertos rasgos mínimos inherentes a su naturaleza, unidos a la técnica de la cámara 
y a su soporte. Lo que le hace diferenciarse de otros medios de creación de imagen 
estática, que tan solo se pueden encontrar en el cine.

El lenguaje fotográfico contiene una serie de códigos propios dirigidos por el 
fotógrafo. Se trata de unos rasgos que se distinguen de otros medios de expresión 
icónica porque no aparecen en la realidad, sino que son evidenciados e introducidos 
tan solo por la tecnología fotográfica y aparecen exclusivamente en la fotografía. 

En palabras del fotógrafo Luis Castelo (2006:33), desde el momento en que 
se usa un utillaje tecnológico, se están incorporando signos que no aparecen en 
la realidad y que solamente se encuentran presentes en la imagen obtenida con 
dicha tecnología. 
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Estos signos se evidencian a través de un elemento parásito llamado ruido, es decir: 
toda señal provocada por la tecnología -óptica, mecánica, química o electrónica-, no de-
seada en la transmisión de un mensaje por un canal. Por tanto, es un elemento extraño 
-un error- que aparece en la comunicación sin la intención del emisor.

Como explicaba el artículo de José Aureliano Martín⁷⁴, aunque el ruido carezca 
de sentido y se pueda eliminar fácilmente, molesta por la imprevisibilidad de su 
intensidad y duración. De ahí que los ruidos provocados más comúnmente por las 
herramientas fotográficas sean los reflejos, desenfoques, luces parásitas, manchas 
en la emulsión, etcétera. 

Sin embargo, desde el momento en que estos ruidos se realizan de manera intenciona-
da se convierten en signos. El fotógrafo quiere transmitir una señal y no un ruido. 

En un principio, estos signos tan solo se pueden definir de un solo golpe, antes de la 
exposición o mediante una alteración durante la misma -en exposiciones prologadas o 
con una trepidación-. Por tanto, es importante que el receptor conozca la intencionali-
dad de dicho código. Si esto no se aclara, es fácil que el observador lo confunda porque 
no existe una diferencia sustancial entre uno y otro. 

En este caso, tan solo se puede decir que existe un código específicamente fotográfico, que 
percibe exclusivamente el espectador instruido en la mecánica del material fotográfico.

Eso explica la repulsa que sufrieron las primeras fotografías de la historia en las que 
aparecieron barridos procedentes de largos tiempos de exposición o desenfoques pro-
pios de los desplazamientos entre las lentes del objetivo -lo que ocurrió con las primeras 
fotografías científicas de Etienne-Jules Marey, para estudiar el movimiento de los suje-
tos-. Algo que fue cediendo con el tiempo, conforme se entendió que el nuevo código 
era un recurso expresivo controlable por el fotógrafo.

En realidad, el aprecio por lo heterodoxo requiere un aprendizaje por parte del 
público de nuevas reglas -una recodificación de la interpretación del signo conocido 
anteriormente como erróneo-. Y lo que hoy se llama ruido, puede convertirse en un 
elemento inspirado en procesos anteriores o nuevos signos. 

En definitiva, la percepción de lo erróneo depende de la carga cultural y mensaje 
que quiera transmitir el fotógrafo. Por eso algunos de esos ruidos ya han sido acep-
tados, pasando a ser elementos propios del lenguaje fotográfico (barridos, estelas 
luminosas o desenfoques). Adquieren así cualidades estéticas que, en algunos casos, 
llegan a hacerse imprescindibles para comprender el mensaje.

⁷⁴ Martín, J.A. (2010). “Ruido blanco” en El Faro Digital [En línea]. 27 de Marzo de 2010, Ceuta, dispo-

nible en http://elfarodigital.es/jose-javier-rivera-ballesteros/3564-ruido-blanco.html [Accesado el 26 

de Julio de 2015].
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No hay otro motivo por el que se desechen los elementos inexistentes en nuestra 
realidad y que son tan solo concebibles a través del medio fotográfico -ya sea 
desde cualquier parte del utillaje técnico y el cualquier momento del acto fotográ-
fico-. Si se reflexiona bien, la visión humana es incapaz de enfocar completamente 
una escena, de diferenciar el efecto producido por la profundidad de campo, o 
crear un formato rectangular. 

De hecho, cualquier elemento que se use habitualmente para fotografiar, provo-
ca transformaciones y cambios que generan nuevos signos al lenguaje fotográfico. 
Una lente, por ejemplo, aunque esté construida de un modo muy refinado, provo-
ca cierta transformación de la realidad, que la separa de ella. 

Por lo tanto, si el fotógrafo no es capaz de controlar los ruidos que le son propios 
al tipo de cámara o utillaje fotográfico, lo lógico es que sea él quien se adapte a su 
lenguaje.

Evidentemente, la técnica se va superando y los ruidos de las primeras cámaras 
son distintos a los actuales, pero existen quienes provocan intencionadamente 
efectos basados en ruidos superados.

Soporte

El soporte fotográfico debe ser sensible al elemento que actúa como materia 
prima fundamental de la fotografía y la que hace visible: la luz. 

En comparación con otras formas tradicionales de representación, el material 
sensible de origen fotográfico transfiere la imagen a modo de huella y de una sola 
vez. No hay posibilidad de discriminar aquello que aparecía en el encuadre más 
que con su manipulación. Porque la fotografía como medio mecánico no tiene 
capacidad de selección sin la intervención del individuo que la maneja.

Este concepto de huella aplicado a la fotografía se entiende bien recordando las 
diferencias entre los tres tipos de signos, en función de su rastro con la realidad 
(Castelo, 2006:13):

• Iconos: cuando existe una relación de semejanza con su referente porque 
posee propiedades del objeto representado⁷⁵. La fotografía suele no despren-

⁷⁵ En la escala de iconicidad de Villafañe, J. Et al. (2006:41), la fotografía en blanco y negro y color, 

corresponden al nivel 7 y 8, respectivamente: por encima de la pintura realista y por debajo de las 

imágenes de registro estereoscópico.
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Diego Martín Fernández. Angelo. Serie Ten-

go tantos fantasmas que cuando me miro al 

espejo no sé quién soy. 2015. 9 x 11 cm.  

Película instantánea manipulada físicamente.
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derse de su carácter icónico por su semejanza con la realidad, tal y como se 
puede observar en la fotografía documental, los álbumes familiares y todas las 
imágenes basadas en la analogía con su referente.

• Índice: cuando su relación es mediante una huella o rastro, se habla de índice 
porque existe la certeza de que hubo un referente, pero no se logra identifi-
carlo. En este caso se puede hablar de una sombra proyectada, una pisada, una 
huella dactilar, la relación etérea que tiene la luz con su representación bina-
ria, e incluso el hecho de que se haga una foto ya implica una relación indicial 
con ella.

• Símbolo: cuando la relación entre el signo y el referente es arbitraria, así como 
puede ser una señal de tráfico.

Lo que no importa tanto es el tipo de soporte del que sea dicha superficie, 
siempre y cuando el proceso que se haya seguido para obtener una imagen 
con suficiente valor plástico sea el adecuado.

El docente Pep Benlloch, en su conversación para esta investigación 
(Anexo 2), aclaraba que aunque el soporte final no importe para la creación 
-puesto que la fotografía posee unas características propias que potencian 
su lenguaje-, es necesario diferenciar que la fotografía es el resultado de la 
acción de la luz sobre un soporte fotosensible –negativo y positivo foto-
químico-. Mientras que las imágenes electrónicas son fruto de la tecnología 
digital, necesitan un soporte informático para verse, y también después 
para plasmarse por inyección de tinta sobre un papel.

Ambos procesos son totalmente diferentes y responden a soluciones téc-
nicas distintas, lo que debe tenerse siempre en cuenta. Aunque en el uso de 
la fotografía, luego no se diferencian en nada. 

Tanto el sensor como el negativo analógico son herramientas que no ha-
cen la imagen final. De hecho, una misma escena fotografiada con soportes 
distintos, cambia completamente en sus resultados. Así, cuando la tecno-
logía no daba para más que exposiciones prolongadas de varios minutos, 
el registro de emborronamientos era inevitable. Si la tecnología actual se 
ubica en esa situación, su aspecto y características serían completamente 
distintas.

A lo sumo, hoy el dominio de la foto se sitúa más en el campo de la on-
tología que en la estética, puesto que actualmente al soporte se le presta 
menos atención que a la imagen en pantalla, donde permanece cada vez 
con mayor frecuencia, sin ser transferida a superficies físicas. Fontcuber-
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ta (2003) lo afirmó en su prólogo: “el sistema digital es una ruptura entre 
imagen y soporte, entre información y materia”.

En todo caso, el soporte final es lo que determina cómo se debe hacer la 
fotografía original, tanto si es en pantalla como si se necesita usar determi-
nados soportes fotográficos. Ya sea porque se busque una superación del 
medio, porque se desee realizar un procedimiento cuyo positivado de la 
superficie satisfaga al ojo o para utilizar el máximo registro de sombras y 
los colores específicos más intensos que permita la superficie concreta en 
la que se va a imprimir o positivar. La adaptación de la imagen al soporte 
se convierte en primordial para que los resultados sean idóneos a la idea y 
procesado que mejor se adecuen a lo que el autor busca. 

Composición

La posibilidad de convertir la imagen a la bidimensionalidad va asociada a la 
necesidad del fotógrafo de componer. Es decir, se trata de resolver la imagen y 
otorgarle estructura y contenido al caos visual ante el que se encuentra antes de 
decidir el momento de disparar e imponer su orden. 

Dicho juicio se argumenta con varios atributos de la gramática visual:

1. Factor temporal: toda fotografía posee un factor temporal como elemento 
clave de su mecánica, que aún no ha logrado ser imitado por ninguna otra 
técnica de creación.  
 
El tiempo está ligado al espacio y al movimiento. La instantaneidad de la  
fotografía -el “gesto de corte”, empleando el término de Dubois-, paraliza el 
movimiento en un solo golpe. Y a través de ella, la realidad es cortada y aislada 
de forma similar, tanto en el espacio como en el tiempo. Sin embargo, aunque 
se pueda elegir el espacio, no es posible hacerlo con el tiempo, sino que tan solo 
puede intuirse o alterarse posteriormente a través de instrumentos tecnológicos.  
 
El tiempo puede clasificarse de dos maneras:

 » El tiempo de exposición: la duración concreta que el obturador perma-
nece abierto dejando pasar la luz hasta el soporte sensible. Puede ser 
desde fracciones de segundo a exposiciones prolongadas.
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 » Es un tiempo provocado exclusivamente por la tecnología del apa-
rato y está determinado por la velocidad de obturación en relación 
con la sensibilidad de los materiales que se empleen. La posibilidad 
de ser controlado es lo que más ha evolucionado a lo largo de la his-
toria tecnológica de la fotografía. Primero, a base de tapar y descu-
brir el objetivo. Hoy en día, se cuenta con obturadores electrónicos 
ultrarrápidos que poseen una velocidad de 1/12000 de segundo.

 » El estatismo de la imagen: se refiere al resultado provocado por el 
tiempo de exposición en el que el obturador permanece abierto. Se 
trata de captar un momento -con velocidades lentas o rápidas- para 
inmortalizar un instante en un mundo que va cambiando desde que 
el fotógrafo toma la decisión de realizar la imagen hasta que la hace.  
Esta representación del movimiento es el icono más evidente del 
tiempo, porque la imagen solo puede grabarlo bajo una forma de 
despliegue espacial. En fotografía, el movimiento se pone de ma-
nifiesto a través de recursos que usan el tiempo tecnológico de la 
cámara para la representación del mismo: paralizándolo, superpo-
niéndolo o barriéndolo. 
 
La representación del tiempo a través del movimiento puede hacerse: 

 ӽ Con un tiempo congelado: se genera un nuevo momento en el que 
el motivo en movimiento, ha sido capturado paralizado sobre un 
fondo nítido o borroso. Sin embargo, la imagen representada no 
tiene porqué corresponderse con lo que ocurrió en el contexto 
completo. De ese modo, al observar una fotografía en la que el 
personaje presente una sonrisa, puede que tan solo fuera fruto de 
un gesto puntual que nada tenga relación con que la situación real 
ocurrida. Aún así, ese resultado es el que perdurará en los años.

 ӽ Un tiempo extrudido: ocurre cuando el movimiento que tiene 
lugar delante de la cámara -provocado o no-, se acumula en el 
material sensible y produce un efecto emborronado. La fotografía 
es capaz de expresar gráficamente el movimiento de traslación 
del objeto fotografiado. Produciendo efectos comúnmente cono-
cidos como desplazamientos y emborronamientos. 
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Se refiere a objetos en movimiento que quedan borrosos o que 
dejan rastro⁷⁶ sobre un fondo nítido o movido. Y a objetos en 
movimiento muy lento, que no quedan plasmados en la fotografía 
-invisibles al medio-, o a aquellos que no se ven -invisibles al ojo-, 
pero sí quedan registrados por la fotografía.  
En el primer caso, puede ser el efecto del paso de una persona, 
con una velocidad por debajo de 1/15 segundos. En el segundo 
caso, la fotografía del interior de una sala concurrida, para la que 
se usa un tiempo de exposición de varios segundos, con el que 
no se registre la muchedumbre. Y en el tercero, la entrada de la 
luminosidad de una ventana ante una exposición prolongada en 
una escena interior.  
No obstante, existe un límite de las cámaras digitales sobre las 
fotoquímicas, que explica el fotógrafo Valentín Sama en su con-
versación para esta investigación (Anexo 2). La capacidad de los 
sensores para acumular luz con el obturador abierto sigue siendo 
menor que en el caso de las cámaras de sistema fotoquímico, por-
que el calentamiento del sensor produce ruido en la imagen final 
y la duración de las baterías no supera la hora. 

 ӽ El tiempo detenido: es aquel en el que el contenido está inmó-
vil y el tiempo se detiene. Según el fotógrafo Stephen Shore 
(2009:76), esta tercera clasificación es distinta al tiempo conge-
lado porque es fruto de la creación de un momento nuevo que 
sin la foto, el ser humano no sería capaz de percibir. Por ejemplo, 
una fotografía de alta velocidad a un perro sacudiéndose el agua, 
cuya escena sería difícilmente imaginable sin esa instantánea que 
lo congela. 
 

⁷⁶ Aquellos objetos que dejan cierto rastro producido por el medio fotográfico, dan una sensación 

de movimiento mayor que aquellos otros que los que se congelan o quedan borrosos completamen-

te. Siempre y cuando ese rastro no sea excesivamente decorativo -momento en el que el espectador 

pierde interés por no reconocer parte del objeto-. Hay que buscar el término medio en el que haya 

pistas para una lectura adecuada -mantener la mirada del espectador en un proceso de focalización que 

intensifique las zonas de interés poco a poco-.
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2. Encuadre: se refiere a la discriminación de una parte de la realidad y su 
limitación con un marco⁷⁷. El encuadre se hace a partir de un formato que, 
en la mayoría de los casos, es rectangular o cuadrado. Aunque esto depende 
del tipo de construcción y diseño de la cámara⁷⁸. Es decir, la fotografía es un 
fragmento de la realidad, más o menos amplio, que incluye una delimitación 
de la escena y está determinada por el marco de la foto.  
Ofrece así una porción de lugar que, al igual que un espacio de tiempo, cir-
cunscribe el contenido de la fotografía y puede simbolizar la totalidad de lo 
representado a través de indicios representados ínfimamente. Los objetos, 
personas, acontecimientos o formas encuadradas son las que decide realzar 
el fotógrafo. Por eso, el encuadre supone una recomposición de la realidad y 
altera los elementos de la escena para obligar al espectador a que lea de una 
determinada manera. 
Sin embargo, en muchas ocasiones es el propio marco el que interviene en la 
decisión de lo que se encuadra o no, lo que incluso deja paso a la existencia 
de una estructura que continúa fuera del marco o a una realidad que fue más 
amplia de lo encuadrado. 
No obstante, a través del medio fotográfico es necesario prescindir de ciertos 
aspectos de la realidad para llegar a su representación fotográfica. Ocurre 
porque la realidad pasada que llega sesgada es una consecuencia que no solo 
ocurre en la fotografía, sino que también pasa en la arquitectura que queda 

⁷⁷ Luis Castelo (2006), citando a Jacques Aumont, lo define “aumont” (marco o límite de la imagen).

⁷⁸ Manolo Laguillo (1995:33-35) explica las siguientes posibles procedencias de ello, teniendo en cuenta una 

cuestión de eficiencia y rentabilidad del esfuerzo.

• Razón fisiológica: las líneas rectas no admiten variaciones. Por tanto, son más fáciles de trazar y recordar 

que las curvas.

• Razón material: es más fácil montar o cortar en ángulo que en redondo (pensemos en montar un bastidor).

• Razón geométrica: la pirámide visual renacentista proviene de que el objeto elegido para representar 

visualmente las reglas de la perspectiva sea el cubo. Gracias a que ofrece ángulos y aristas desde las que 

trazar las líneas de la mirada. Además de poseer ancho, alto y fondo. Sin embargo, una esfera no tiene 

esquinas. Por eso su superficie indefinida impide arrojar líneas de visión. Además de no tener fondo. 

Aunque siempre hay excepciones, puesto que el retrato se adapta mejor al formato circular. De ahí las 

monedas, por ejemplo.

• Razón cultural: las imágenes siempre se han creado para sustituir a la realidad. En el Renacimiento, se asimi-

laron con el concepto de ventana o puerta porque incluyen un marco encajado en la pared de piedras.
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Carlos Cánovas. Cruce. Serie: Séptimo Cie-

lo. 2010. 78x100 cm. Fotografía digital.
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de otras épocas y que son fragmentos de un conjunto; en la historia, que son 
porciones de lo que pasó; o en la percepción a tiempo real y que llega a la re-
tina, fragmentándose en la memoria. Por eso, cualquier delimitación implica 
que el espectador reinterprete lo que no aparece. Hay que recalcar que en el 
proceso se pierden datos espaciales y temporales por la selección de la cáma-
ra y por la que hace el propio operador. 
En el artículo ‘La ciudad de la fotografía’, publicado en Los Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo en febrero de 1990, el fotógrafo Manolo Laguillo 
(1995:61) ejemplificaba el sentido fotográfico de encuadraren la fotografía 
de las ciudades, por su imposibilidad para conocerlas más que de manera 
fragmentada. Laguillo defiende que la memoria constituye la totalidad de la 
urbe a partir de la suma de los recorridos que se hacen de ella. Sin embargo, 
la simplificación que se hace de su totalidad, omitiendo detalles innecesarios 
para el usuario, son los que logran diferenciar a unas ciudades de otras o el 
paso del tiempo en ellas.  
Si se compara la toma aérea urbana de una ciudad con otra de la misma zona 
años atrás, las diferencias son mínimas. Sin embargo, los detalles represen-
tan la clave para apreciar los cambios que ha sufrido. Del mismo modo, dos 
retratos a la misma persona en distintas edades de su vida son diferentes por 
pequeños detalles como las arrugas en la piel. Por lo tanto, la fotografía, como 
permanencia de la memoria puede representar a la vez una mentira y una 
verdad de lo fotografiado, y todo esto dependerá del encuadre seleccionado.

3. Punto de vista, ángulo de visión y óptica: la elección de la posición física desde 
la que se capta la escena puede dirigir al espectador hacia una percepción de 
la escena objetiva o subjetiva -intelectual, ética o estética-.  
Como herramienta monocular, el uso de la cámara supone escoger el 
único lugar desde el que se podrá tomar la fotografía. Hay que tener en 
cuenta que con la yuxtaposición de los elementos de la fotografía y la 
captura de distintos planos, finalmente, todo se acoplará en uno solo. 
Esto se debe a que las ópticas se basan en las leyes de la perspectiva que 
se estudiaron en el Renacimiento, una convección aceptada en nuestra 
cultura, aunque no se pueda afirmar rotundamente si es la mejor. 
Sin embargo, la visión humana es binocular –estereoscópica-, algo que 
ayuda a apreciar el volumen de los objetos y ver todo en tres dimensio-
nes. Por tanto, depende del fotógrafo que la imagen construya un reco-
rrido por el que el espectador se introduzca visualmente en ella, o si por 
el contrario quiere impedir la visión de unos elementos situados tras 
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otros -o fuera de campo-, potenciando menos la tridimensionalidad. 
La óptica juega un papel importante al invitar a jugar con la perspectiva, 
a variar la distancia de la cámara a la escena -en función de la longitud 
focal de la óptica utilizada-, e incluso al permitir visionar las cosas situa-
das a una distancia inferior a la del enfoque mínimo del ojo humano. 
La distancia interna entre el centro óptico de las lentes del objetivo y el pla-
no focal -la distancia focal-, determinará tanto la elección de la perspectiva 
representada en la imagen final -estructura formal-, como las aberraciones 
propias de la lente. Además, juega un papel decisivo sobre la cantidad de 
profundidad de campo y el espacio fuera de foco -profundidad espacial-. 

4. Diafragma: La mecánica de las lentes de los objetivos fotográficos logra definir 
un único plano con ayuda del mecanismo que lo acompaña: la apertura del dia-
fragma. Su efecto sobre la imagen puede realzar uno de los planos de la escena 
y aislar el resto de los elementos situados en planos anteriores o posteriores, y 
logra así una jerarquía espacial en la imagen final que ayuda a reencuadrar. Es lo 
que se llama profundidad de campo.

Nitidez

Ante lo expuesto, hay que hablar también de la nitidez como otra característica esencial 
que poseen todas las cámaras fotográficas, independientemente de la calidad del aparato. 
La nitidez se basa en que los objetos se definen con suficiente exactitud por una delinea-
ción perfecta y una extraordinaria densidad de pequeños detalles. 

Esta cualidad de la mecánica fotográfica se diferencia del mecanismo de la visión huma-
na, porque el ojo tan solo es capaz de enfocar un pequeño porcentaje de lo que observa. 
Por eso necesita realizar continuos barridos que mantengan la sensación de nitidez.

Reproducibilidad técnica

Se refiere a la posibilidad precisa que tiene la imagen fotográfica de reproducirse en 
cualquier soporte y la cantidad de veces que se desee.

Los griegos solo conocían dos formas de reproducción: la fundición y la estampación. 
Posteriormente llegó el grabado en madera, hasta que apareció la imprenta y la litografía 
que, finalmente, fue superada por la fotografía. Pero, actualmente, las posibilidades de la 
reproducibilidad de la imagen fotográfica son infinitas. 

La reproducibilidad técnica puede ser más o menos precisa -la cantidad de grises, de 
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sombras, de brillos, uniformidad, contraste, e incluso el aspecto de los tonos de una 
cultura o época determinada-, y depende del soporte fotográfico usado, tanto por el tipo 
de sensor como por el material de base sobre el que se positivará. Y será culminado por 
el revelado o postproducción que se haga de la imagen.

Precisión

La precisión que tiene la imagen fotográfica para captar el detalle con nitidez es otra 
característica a tener en cuenta. Si se expone adecuadamente y se usa un material con 
altas capacidades de registro, la cámara selecciona y recoge hasta el elemento más mi-
núsculo que se encuentre delante de ella por acumulación de luz. Muchas veces, capta 
incluso lugares que para el ojo son invisibles, como es el caso de la fotomacrografía. 

Por tanto, hay quienes plantean que la precisión que se consigue con la fotografía ni se 
debe desaprovechar ni intentar imitarse con otras técnicas, porque no hay otra herra-
mienta de expresión plástica con la que se obtenga semejante nivel de detalles.

El fotógrafo Manolo Laguillo (1995:44) lo defiende al afirmar que “lo que tenemos en 
común todos los fotógrafos […] es nuestro amor al detalle, único e irrepetible, esa minu-
cia intrínseca a la fotografía que no ha parado de robarle el aliento a diez generaciones 
de seres humanos”.

De hecho, a lo largo de la historia fotográfica ha habido quienes pensaban⁷⁹ que cuan-
do un trabajo manual destruye la sensibilidad particular extrema de sus partículas, ya 
sea ampliando o positivando en soportes rugosos, destruye la integridad de la fotogra-
fía. Esta idea abarca por ejemplo que el papel mate destruye la luminosidad y el brillo 
de tonos, del mismo modo que una distorsión de la lente o un desenfoque pueden ser 
aspectos no siempre acertados en el lenguaje fotográfico.

Sin embargo, no es algo que se pueda afirmar a la ligera, ya que una técnica como la 
platinotipia, cuyo resultado es totalmente mate y posee la posibilidad de positivarse 
sobre papeles de distinta textura, da un resultado capaz de reproducir el negativo con 

⁷⁹ La tesis del crítico literario Walter Benjamin sobre que la autenticidad es la esencia de todo objeto

cultural, se basa en la idea de que la fotografía es un instrumento extraordinario para reproducir, pero

nunca podrá hacerlo con exactitud porque destruiría el aura de la obra de arte y su carácter de pieza única.
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total detallismo y una finura de la definición, fácilmente confundible con el dibujo. Se 
trata de una característica que, por otra parte, solo puede proporcionar la mecanicidad 
del proceso fotográfico⁸⁰.

De hecho, el origen óptimo mecánico del medio fotográfico se basa en la importan-
cia de la conversión mecanicista que hace la cámara de la naturaleza y en la responsa-
bilidad técnica del fotógrafo para controlar la fiel traducción de cuatro cualidades:

• Los matices de la iluminación: una iluminación adecuada al motivo a fotografiar 
debe ser representada fielmente en sus zonas de luces y sombras. Para ello, 
hay que traducir correctamente las distintas reflexiones de color a los matices 
de la fotografía y tomar precauciones especiales de control parcializado en la 
exposición y el revelado. 
No se puede dar como válida una fotografía mal expuesta, incorrectamente ilumi-
nada o deficiente respecto a lo que debía haber sido.

• La representación de los valores originales del motivo fotografiado: hay que atender a 
la cantidad relativa de la luz reflejada por las distintas superficies del sujeto.

• La representación de la escala tonal: se refiere a que la gradación de tonos sea sutil 
y acertada cuando se tiene en cuenta la cantidad relativa de luz reflejada por la 
totalidad del sujeto. 
Una amplia gradación tonal significa lograr que se vea todo lo que se ha foto-
grafiado. Y una vez se consigue, los resultados pueden despertar sensaciones 
casi táctiles.

• La representación de las texturas adecuadas: con sombras ricas y transparentes 
y medios tonos delicados y fluidos. 

⁸⁰ Manolo Laguillo (1995:53-54) explica que la platinotipia contiene las partículas donde se crea la

imagen, en el propio papel. Por lo tanto, la textura del mismo juega un rol importantísimo en el aspecto de

la imagen. Mientras que en el positivo a la plata, la imagen está situada en una emulsión de clorobromuro

de plata sobre el soporte de papel.

Es curioso que aunque la gama tonal del papel de platino sea más estrecha que la del positivo de

clorobromuro de plata, la sensación que provoca sea la de estar ante una gran variedad tonal,

subjetivamente más rica que la que proporciona el proceso convencional a la plata. subjetivamente más rica 

que la que proporciona el proceso convencional a la plata.
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Ajustar el medio fotográfico a ciertas convenciones de la fotografía clásica no 
solo evoca sensaciones de limpieza y diafanidad al espectador, sino que también 
obliga a hablar del gran reto que representa y que es la voluntad de acercar al 
espectador a lo real y la aparente objetividad, que permiten reconocer lo que 
muestra a cualquiera que haya estado allí antes. Y todo esto, a pesar de la dificul-
tad para conseguirlo.

No se puede perder de vista que, como bien explica el fotógrafo Luis Castelo 
(2006:44), en fotografía la ilusión de percibir una gama de diferentes tonalidades 
con distintos grados de luminosidad o densidades, es creada por nuestra visión. 
Todas esas partículas se perciben a cierta distancia como algo continuo que hace 
parecer que la fotografía posee una escala de valores de blanco y negro que varían, 
en una amplia gama de grises o colores. Sin embargo, se habla de una ilusión ópti-
ca en la que la imagen se forma de agrupaciones microscópicas de granos de plata 
metálica negra, con el mismo grado de opacidad, aunque agrupados en densidades 
distintas, dejando así pasar más o menos luz. 

El fotógrafo Edward Weston afirmaba en su texto publicado en la Enciclopedia 
Británica y que extrajo P.R. Petruck para su publicación (1979:95-101): “la cámara 
ve más y de forma más directa que el ojo humano”.

En el caso de la imagen digital ocurre lo mismo. Las fotografías están compuestas 
de numerosos píxeles perfectamente agrupados y ordenados a modo de mosaico 
que ofrecen mayor sensación de unidad conforme la cantidad de píxeles aumenta.

Es más, el fotógrafo Gregory Crewdson, en la entrevista incluida en ‘From dar-
kroom to daylight’ (Wang, 2015:72-74), declaró que en su búsqueda de la imagen 
pura visualmente, sin grano ni desenfoques, comenzó a realizar pruebas riguro-
sas en las que comparó los resultados de una cámara digital con otra de sistema 
fotoquímico, ambas con el mismo formato. Y comprobó que ahora el acabado de 
la cámara digital posee más información en cuanto a nitidez y profundidad de 
campo, que no es lo mismo que la profundidad de la copia.

Sin embargo, como afirman los fotógrafos Constantine Manos (Wang, 2015:72-74) 
y Richard Sander (Wang, 2015:136) en la misma publicación, su extrema nitidez lo 
aleja de la sensación de realidad que posee cualquier persona, puesto que supera a la 
propia precisión capaz de percibir el ojo humano y la convierte en algo virtual.

En contrapartida, reseñando algunos ejemplos, se puede decir que:

• La luz crea una representación de las formas que pasan por delante de la lente 
de la cámara. Pero al ser un medio de creación distinto al de la materia de los 
objetos reales, reinterpreta en otra materia distinta (la luz), del mismo modo 
que la pintura hace con el cuadro, o la información binaria con la analógica 
que originariamente entra a través del objetivo de la cámara.
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• Se necesitan lentes que corrijan las aberraciones y distorsiones propias de las 
propiedades de la luz cuando atraviesan un cristal.

 » El teleobjetivo aísla el motivo de su contexto, impidiendo su compara-
ción con otras cosas no representadas. Pero al convertirlo en la única 
realidad, falta a la misma verdad.

 » Igualmente el gran angular, aunque presenta a las cosas inevitable-
mente en compañía las unas de las otras, deforma en los extremos y 
provoca una estilización gratuita que también falta a la verdad.

• La cámara puede falsear la escala de los objetos, modificar su apariencia real, 
el enfoque, y oculta lo que no aparece en el encuadre.

• La escala de valores tonales, gradaciones y sombreado que representa es una 
reducción respecto a lo que es capaz de percibir el ojo.

• Los valores de luz pueden ser alterados mediante filtros o en revelado.

7.1.2.2. Respecto a la voluntad y el control hacia una visión personal

7.1.2.2.1. El sentido verdadero de la fotografía es usar el medio  
    con tanta pureza que no pueda ser imitado por otra técnica

El fotógrafo Manolo Laguillo (1995:208-209) escribía en uno de sus textos:

No existe la cámara perfecta, ni podría existir nunca, por mucho que el 
fotógrafo se la diseñase a medida. La cámara puede ser, como máximo 
la idónea, y ello solo durante un corto periodo de tiempo. Sí que existe, en 
cambio la cámara susceptible de adaptarse a una mayoría de trabajos e 
intenciones. Cuanto más simple sea, menos pre-programada, tanto más le 
satisfará. 

En 1971, el fotógrafo Walker Evans se entrevistaba con Leslie Katz (Petruck, 
1979:120-132) e insistía sobre la idea de que un equipo más caro no mejora el 
trabajo. Por eso, recomendaba emplear un equipo sencillo y limitado con el que 
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estar a gusto⁸¹. Se refería al uso de la misma cámara, con una sola lente y el mismo 
proceso de revelado –o de postproducción-, y soporte final, durante el tiempo 
suficiente como para:

• Conocer los elementos de la cámara y aprender a usarlos.

• Lograr manejar inconscientemente la parte técnica.

• Saber traducir los valores tonales de la escena al proceso fotográfico.

• Profundizar en las posibilidades que poseen los instrumentos hasta dominarlos.

Con los años he ido simplificando mi equipo, lo he ido reduciendo cada 
vez más porque he aprendido a sacarle más partido a un número menor 
de elementos. Está claro que fotografiar significa hacer un cierto uso de 
la energía: si la empleo en transportar luego no la voy a tener disponible 
para pensar la fotografía […]. A mi entender el asunto consiste más en 
lograr que la escena se adapte a lo que llevo –que es un reflejo de lo que 
yo quiero- que en someterme yo a la escena, sobre todo si esto último 
supone tener que ‘ir preparado’ para cualquier posible eventualidad. La 
escena es neutra y en sí misma no ‘quiere’ nada; el fotógrafo es quien 
debe ‘interpretarla’, exactamente como hace el músico con la pieza que 
toca. (Laguillo, 1995:206)

Deriva de esta idea una afirmación varias veces matizada por los expertos que 
conversaron con el autor de esta investigación: la fotografía correcta no es más 
que un mito. Sin embargo, lo que el fotógrafo sí puede hacer es acercarse lo máxi-
mo posible a este fin, aprendiendo a fotografiar, haciendo muchas fotografías, algo 
que constituye ya un reto para toda la vida. 

Instruirse en fotografía supone un conocimiento profundo del material con el 
que se trabaja. Por eso se propone reducir los elementos al empleo estándar del 
medio, procurando sacarle el máximo partido posible a los materiales básicos. El 
autor conseguirá mejores resultados si entiende las limitaciones y potenciales que 
impone la cámara, ya que solo se puede empezar a ser creativo cuando se conocen 
los límites del material.

⁸¹ Siempre y cuando, este material fuese el apropiado para el tipo de trabajo que desea hacer.
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Resulta muy importante descubrir primero qué puede hacer el aparato fotográfi-
co y sus materiales, sin ninguna interferencia, y hacerlo únicamente con la propia 
visión. Es decir, respetando la realidad, que no es lo mismo que realizar una foto-
grafía realista, descriptiva.

Además, una mente fotográfica se construye a partir de todo aquello que amplíe 
el conocimiento y el lenguaje visual. Una curiosidad por el mundo y la cultura 
influyen en el bagaje del profesional, le sirven de aprendizaje y motivación. Por 
eso, observar no solo la obra de otros fotógrafos sino las de cualquier fuente 
cultural, ayuda a que las imágenes propias lleguen a ser más cultas e inteligentes. 
Ocurre porque lo estudiado con anterioridad se almacena en la memoria hasta que 
aparece en las fotografías.

Uno de los problemas que acarrea el desconocimiento del lenguaje fotográfico 
se refleja en escoger la imagen en la que se observa lo que proporciona placer en 
la vida. En el caso de escoger un retrato propio, se selecciona la fotografía en la 
que el propio modelo se reconoce mejor. Por eso, el fotógrafo nunca debe confun-
dir la elección de una foto con la vivencia del momento, puesto que el lenguaje 
fotográfico de la imagen no tiene porqué corresponder con lo que se vivió en esa 
situación.

Por ese motivo, el fotógrafo implicado debería aprender a buscar su vehículo 
para la educación, que es el instrumento ideal de expresión. Ese es el camino ha-
cia el uso del medio con la pureza suficiente como para incapacitar a otras formas 
de creación para su imitación.

7.1.2.2.2. La toma precisa es resultado del control de la técnica para re-
crear los valores y el clima del momento en que se tomó la fotografía

La importancia para la historia de la humanidad del desarrollo de la mecánica de 
aparatos como la cámara fotográfica y los descubrimientos constantes en el mun-
do de la óptica, radican en la obtención de resultados cada vez más complicados, 
con manipulaciones cada vez más simples. 

Esta simplificación de acciones ha provocado que ya no sea necesario cambiar la 
placa del negativo de una toma a otra, enfocar manualmente, o revelar el negativo 
durante al menos una hora. Puesto que la mayoría de las cámaras de los últimos 
veinte años también cuentan con automatismos que resumen acciones estan-
darizadas: modo retrato -con enfoque selectivo-, paisaje -con poca apertura de 
diafragma- o nocturno -con alta sensibilidad ISO-.

Esta ampliación considerable de las posibilidades de acción por medio de atajos 
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técnicos se traducen en muchas ocasiones en una pérdida de todo esfuerzo o inte-
rés del profesional, tal y como ocurrió con la película Kodak de Eastman, porque 
el resultado se obtiene con mucha facilidad. 

Sin embargo, no se puede afirmar que esta producción de imágenes carezca 
de expresión. Lo que sí se puede considerar inadmisible es que, aun teniendo 
la fortuna de que la técnica es suficientemente sencilla, se cometan errores de 
principiante, como exponer o revelar incorrectamente, por negligencia y falta de 
aplicación o interés.

El medio fotográfico se puede convertir en una dificultad cuando no se consigue 
llegar a la fotografía que se desea, ya sea por incapacidad o porque el operador se ha 
equivocado de herramienta de expresión. Pero es imposible dominar el medio com-
pletamente, razón por la hay que hacer todo lo posible para reconducir las acciones 
del profesional, bajo una única intención: enriquecer los conocimientos. 

Hoy en día, la preocupación por aprender la técnica fotográfica no resulta sufi-
ciente, especialmente por la simplificación que ha provocado la propia evolución 
tecnológica. Los aparatos fotográficos están construidos con electrónica tan refinada 
que cualquiera puede usar la cámara ayudado por unas instrucciones, con resultados 
aceptables -hasta un niño puede usarla sin fallar desde el punto de vista técnico-. 

Esa superación de las cuestiones técnicas es algo que, sin duda, supone una ven-
taja que hay que considerar, puesto que lo que ahora empieza a diferenciar a los 
profesionales es más una cuestión conceptual que una destreza mecánica.

En las entrevistas recopiladas en el libro ‘From darkroom to daylight’, muchos 
fotógrafos como Richard Benson (Wang, 2015:62-63) están a favor de que la 
visualización del resultado final en la fotografía es más importante que el proce-
so. Palabras en las que está de acuerdo el fundador de Visual Studies Workshop, 
Nathan Lyons (Wang, 2015:109-110), quien plantea que lo importante no es el 
cómo, sino qué imagen se consigue. Porque al final, fotografías simples se hacen 
en todos los sistemas, o como dice el fotógrafo Stephe Wilkes (Wang: 2015:43): 
“se trata de llegar, no de cómo llegar”.

Sin embargo, cabe destacar las matizaciones de los fotógrafos Sally Mann (Wang, 
2015:112) y Alfred Gescheidt (Wang, 2015:82), quienes consideran que la impor-
tancia del proceso no está en el proceso en sí. Lo importante para ellos reside en 
tener una idea y encontrar lo más adecuado para lograr hacerla realidad. Porque si 
el ordenador se ha convertido en una herramienta fundamental para la fotografía, 
que ayuda a realizar lo que se desea en cada proyecto nuevo, no se puede tener 
la sensación de que la sustitución del sistema fotoquímico sobre el digital haya 
supuesto una pérdida, sino que ha dado lugar a un cambio. Ya que incluso a veces 
es el propio material el que te enseña lo que tienes que hacer con él.

No por ello se debe caer en el error de que una fotografía realizada desde un dis-
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positivo móvil es válida porque lo es el concepto que representa. El trabajo de un 
profesional es más especializado y cualificado que el de un operario que fotografía 
con su teléfono móvil. Por eso, el fotógrafo concienciado se adaptará al trabajo a 
realizar, eligiendo previamente el material más adecuado al mismo, ya sea una caja 
de zapatos con estenopo o un chasis digital.

En toda obra humana hay un componente que depende de las características de 
la materia. Y en la pugna entre el operador que pretende usarla para expresar lo 
que quiere y la materia que se resiste, solo es posible la derrota del operador. Si 
esto ocurre finalmente, es que dicho operador no ha sabido adaptar su intención a 
las posibilidades del instrumento.

Resulta indispensable conocer profundamente la técnica para luego usarla como 
se quiera. Por eso, el fotógrafo actual se debe proponer que el control sobre ella 
resida en no dejar actuar sola a la cámara. Por muy precisa y exacta que sea la 
construcción de su tecnología, la meta del fotógrafo es usarla con constancia hasta 
conocer su idiosincrasia y hacerla finalmente suya. Ese es el modo adecuado con 
el que lograr obtener un negativo idóneo que recree el clima en que se tomó la 
fotografía y con el que alcanzar un buen acabado en papel. Ocurre porque cuando 
el negativo está completamente expuesto, se cuenta con la materia prima para un 
buen trabajo.

Como dijo el fotógrafo Elliott Erwitt (Wang, 2015:80): “A good black-and-white 
print from a good negative is a very satisfying object, if the picture is good. If the 
picture is not good, it´s just a piece os paper”. 

En el oficio hay que saber obtener imágenes bien resueltas, dominar los ele-
mentos y las herramientas con las que se trabaja, lograr que el tema -contenido y 
presentación- no tenga ningún secreto para el autor, y evitar así cualquier posible 
reproche o duda sobre la profesionalidad con la que se ha actuado.

7.1.2.2.3. Aprender a mirar fotográficamente antes de disparar

El sistema digital ha afectado en gran medida a la rapidez con la que se visualiza 
el resultado de las fotografías. Pero es una ventaja que, a la vez, implica un desin-
terés por el acto de pensar. 

Recuperar la metodología del “buen hacer” fotográfico comienza afrontando 
que el uso de una cámara digital supone una invitación al disparo inconsciente, 
como si se tratara de una ametralladora. No obstante, aunque este nuevo sistema 
inste a captar las escenas sin sentido ni disciplina, existe una conducta originada 
en el uso de la cámara fotoquímica, contraria a esa mala praxis, y que consiste en 
trabajar como quien tiene un carrete de treinta y seis tomas. Es decir: para que 
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el acto de fotografiar sea algo consciente, construido a partir de objetos que sean 
útiles a la imagen que se desea hacer y en la que se componga con los espacios y 
elementos visuales que no existían previamente, hay que pensar como si se usara 
una cámara analógica.

El sistema digital enseña a los nuevos usuarios una mala costumbre: empezar 
a editar tras el disparo, mirando la pantalla de previsualización y borrando las 
fotografías que no interesan⁸². Ese gesto contrario al del sistema fotoquímico que 
impedía tomar decisiones sobre la imagen hasta su revelado, aleja al fotógrafo de 
la atención sobre lo que está ocurriendo en la escena y lo acerca al automatismo. 
Ocurre porque disparar es un acto mecánico automático que nada tiene que ver 
con fotografiar. Por tanto, igual que gritar no es cantar, o el hecho de pulsar las 
teclas de un piano no significa interpretar música, fotografiar abarca un conjunto 
de acciones que hacen necesario aprender del oficio, entre las que está el hecho 
de disparar. 

Un fotógrafo que no aprende a visualizar el resultado final por adelantado suele 
tener muchos problemas mecánicos que hacen que no obtenga una fotografía en 
su totalidad. No solo en cuanto al manejo de los mandos de la cámara fotográfi-
ca, sino también en cuanto a saber traducir lo que se ve a través del visor de la 
cámara para anticiparse a lo que se obtendrá cuando se pulse el disparador. Este 
proceso es lo que en ocasiones se ha reseñado como “ver fotográficamente”.

La fotografía ha servido durante 200 años para mostrar la apariencia del mundo 
a través del objetivo de la cámara, aunque muestra solo una entre muchas. Esto 
ocurre porque cuando se fotografía una misma cosa o acontecimiento, el campo 
es ilimitado, inagotable, y puede ser tan rico en sí mismo, que solo es necesario 
buscar la solución para fotografiarlo moviéndose alrededor.

Eso no implica que haya que salir de las fronteras naturales del medio, sino que 
el fotógrafo debe estar alerta. El autor no puede tener una actitud estática, sino que 
debe moverse por el plano -física, visible y corporalmente- hasta decidir cuándo 
disparar, elegir la posición de la cámara, el ángulo y la distancia focal de la lente, 
buscar la iluminación adecuada para el objetivo buscado o usar filtros que alteren 
los valores. Debe variar el tiempo de exposición, investigar las opciones que ofrece 
el tipo de sensor y método de revelado, examinar a la gente y lugar a fotografiar, 
penetrar en el carácter del tema con perfección compositiva y técnica, entre otras 
cuestiones. 

⁸² Los últimos modelos de cámara Leica, como M60, ha empezado a tener en cuenta esta cuestión, eliminado 

la pantalla de previsualización.
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Simon Norfolk. A former teahouse next to the 

Afghan Exhibition of Economic and Social 

Achievements in Kabul. Serie Afganistan. 

Chronotopia. 2001. Fotografía digital. 
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Fotografiar mirando el mundo puede resultar fácil porque técnicamente puede 
llevarse a cabo. El problema reside en el operario, ya que lo complicado se halla en 
encontrar y reconocer al instante el espacio y el tiempo deseado. 

Una buena situación en el mundo ayuda a lograrlo, pero no se puede confundir la 
belleza del mundo con una fotografía hermosa que se ha hecho de ese mundo bello. 

La belleza de una fotografía no está directamente relacionada con la de su refe-
rente. Así, un trapo sucio colgado en una percha se puede fotografiar de tal modo 
que se convierta en una bella imagen. Es el modo de encontrar nuevas formas de 
belleza no asumida.

Por eso, muchas veces hay que mirar las fotografías con distancia, porque el mun-
do real que se observa de cuando se hicieron, puede crear tanta fascinación que el 
autor se olvide de que la belleza exterior es distinta a la obtenida en la fotografía.

El fotógrafo que opina sobre sus fotografías usando el referente que sirvió de 
pretexto para realizar la foto, lo hace erróneamente. Puesto que “se fotografía 
aquello que le saca a uno del estado de indiferencia […] Donde proyectamos nues-
tra emoción […] El descubrimiento de lo extra-ordinario en el seno de lo ordina-
rio” (Laguillo, 1995:50). 

De hecho, es fácil caer en lo manido o común cuando se toman imágenes de 
un paisaje extraordinario. Sin embargo, es posible sacar partido a una escena 
banal y ordinaria, si éste sabe conectar con el espacio y tiempo, teniendo en 
cuenta la tendencia que posee la fotografía a prestarle atención a lo marginal.

Por eso, fotografiar significa reciclar imágenes del espacio que siempre 
han estado ahí y que todos están acostumbrados ya a ver -aunque la reali-
dad no es igual para todos-. Cada fotografía representa la propuesta de un 
nuevo modelo de realidad de lo ya visto, nuevos pensamientos, miradas, 
experiencias, apariencias y significados captados a través de las fotos. Es 
como pasear por espacios que nunca antes se habían transitado, pero que 
han sido mil veces fotografiados. 

En definitiva, no hay que intentar imitar lo ya hecho, porque hay infinitas 
opciones para fotografiar y porque un plagio tan solo sería una mala copia. La 
esencia es que siempre se necesitan objetos del mundo real, aunque después se 
puede elegir la manera de presentarlos.

Por ese motivo, el fotógrafo debe ser un especialista en mirar. Tiene que 
saber captar el mejor momento fotográfico entre las miles de opciones de dis-
tintas situaciones diarias. Y para ello, necesita un aprendizaje visual en el que 
su reflexión es fundamental.

Como el fotógrafo Humberto Rivas dijo en la entrevista de Manolo Laguillo 
(1995:88): 
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Juan Manuel Castro Prieto. Cespedosa. 

Serie Diario de familia. 1983. 30x40 cm. 

Gelatino clorobromuro de plata. Virado al 

selenio.
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Antes de nada me interesa hacer una fotografía. Luego viene el tema […]. 
Pero lo que desencadena todo es tu forma plástica de encarar una deter-
minada cosa. Lo que tú haces como forma, no como técnica -la técnica 
apoya a la forma-, es lo que da tu manera de ver fotográficamente eso. 
Dos fotógrafos, frente a una misma escena, la encaran de distinta manera, 
igual que el mismo individuo encara de distintas maneras todas las cosas.

De igual modo, el fotoperiodista Ken Hackman explica en el libro ‘From dar-
kroom to daylight’ que muchos de los nuevos fotógrafos no se dan cuenta de que 
una fotografía digital se hace igual que una fotoquímica: pensando previamente al 
disparo lo que quieres obtener. Por eso hay demasiados jóvenes haciendo boberías 
visualmente.

It´s almost too easy to make an image today, and some people don´t really 
do their homework and know that a good picture in digital isn´t different 
from a good picture in film. You still have to be aware of lighting, con-
trast, where you`re focusing, depth of field –all those things carry forward 
to digital; we didn´t lose those. But I´m afraid that some of younger pho-
tographers, because it´s so easy, won´t learn that, and that´s too bad. You 
have to teach them and let them appreciate that sometimes the best thing 
to do is just stop, and look, and see, and say to yourself, what am I trying 
to say? Because too many people pick up a camera and press that button 
without thinking. Those same people would never sit at a typewriter or 
a computer and start typing without thinking, because they would type 
gibberish. Well, too many people are making visual gibberish. So put the 
brain in motion before the hand starts hitting that shutter button. 
(Wang: 2015: 88)

Una fotografía puramente visual es como escribir una historia que se pueda leer. 
Pero cuando el profesional intenta que dicha fotografía narre, lo hace porque dicha 
historia puede estar mejor escrita o ser más armónica.

Dicho de otro modo: se puede pensar que el mundo está lleno de sonidos y la labor 
de fotógrafos es, primero entenderlos, después ordenarlos en una partitura -com-
ponerlos- y por último, interpretarlos para hacerlos música. La narración podrá ser 
mejor o peor, la canción puede ser más aburrida o menos, fuera de época, nueva, mo-
derna, clásica, compleja o fresca, pero hay que convertirla en material estético legible. 

Una buena narración hace que una mala historia pueda parecer interesante, igual 
que una buena imagen debe sorprender por sus colores, luz, texturas, composi-
ción, idea u opinión.
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El instrumento musical puede ser más o menos complejo, del mismo modo que 
ocurre con la cámara, pero como se ha defendido anteriormente, no es nece-
sario contar con un equipo grandioso porque la labor sigue siendo la misma: 
obtener buenos sonidos.

El camino hacia la excelencia fotográfica resulta complicado, pero no por ello 
debe concebirse como algo negativo, ya que el mundo pone continuos retos para 
que el fotógrafo no obtenga el trabajo que había ideado antes de salir a la calle. 
Como dice el fotógrafo Eduardo Momeñe (2007), “la fotografía es un medio para 
curiosos con constancia”.

En el aprendizaje del oficio de fotógrafo resulta fundamental comenzar por una 
fase de experimentación e insistencia -como si de un estudiante se tratara- hasta 
llegar a interesarse por la fotografía como medio y fin. Puesto que para todos, 
incluso para los fotógrafos más experimentados, es necesario pasar por la actitud 
de mirar y entrenarse para ver cómo lo hace la cámara -unos con más tiempo que 
otros-. Por el contrario, dejar de sentirse estudiante o aprendiz en lo que concier-
ne al sentido del trabajo se convierte en el error de muchos profesionales.

Además, no se puede olvidar que cuando se fotografía algo, el profesional se 
mueve impulsado por modelos mentales que el ser humano tiene registrados en la 
memoria como resultado de instantes vividos, condicionamientos o la compresión 
personal del mundo. En este caso, la labor del fotógrafo es o bien ajustarse a los 
temas que encajan con sus estructuras creadas -generalmente de manera incons-
ciente- o acomodarse a nuevas percepciones. Es necesario dejar que los símbo-
los cobren nuevos sentidos en la mente del autor. Al fin y al cabo, la fotografía 
inmortaliza una ilusión y un momento de verdad o de belleza, siempre fruto de la 
siguiente secuencia:

Observar- comprender- imaginar-disparar.

El fotógrafo Eduardo Momeñe (2007) lo explicó de la siguiente manera: “la 
importancia de una fotografía es que cuando se mire, se desee querer saber 
más, aunque las respuestas se resistan. […] Que lo inexpresable de todas las 
grandes imágenes deje atrapado al espectador, como los rostros que dicen sin 
palabras”.

“Lo que impregna a la foto y que no está representado en lo formal”, según 
los fotógrafos Bleda y Rosa (2007), o lo que el filósofo Roland Barthes llamó el 
‘punctum’, refiriéndose a la proyección de una serie de valores que proceden 
del autor, pero que no se encuentran físicamente en la foto. 

Se trata de ‘aquello’ que afecta al que contempla la imagen porque toca lo 
personal, ya sea mediante una mirada que acorta la distancia entre el lugar y el 
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⁸³ “Instantáneas de la realidad observadas en el momento preciso”.

que mira, produciéndole la ilusión de estar presente, o la mirada que suplante 
psicológicamente al propio viajero-fotógrafo.

7.1.2.2.4. Decidir instantáneamente la selección de realidad y la organiza-
ción adecuada para dar fuerza al significado

El poder que tiene la fotografía sobre las demás artes es la inmediatez con la que 
un disparo puede captar un instante fugitivo e inmortalizar el momento que no 
podrá volver a repetirse. “Snapshots of real, precisely observed moments⁸³”, decía 
P.R. Petruck (1978:3)

El fotógrafo Eduardo Momeñe (2007) explicó que esta instantaneidad no es la 
aceptación del caos visual, tal y como se entendió con la aparición de Browni de 
Kodak. En este caso, a pesar de que las imágenes llegaron a ser en muchas ocasiones 
muy atractivas por su espontaneidad y por no mostrar lo artístico como se conocía, 
-incluso fueron mejor valoradas que otras más elaboradas y pensadas-, rozaron lo 
antiestético y lo ajeno al intelecto. Sin embargo, ese interés por testimoniar más allá 
de la representación artística, fue precisamente lo que las hizo tan populares. Del 
mismo modo que ha ocurrido en estos últimos años de la fotografía digital.

Pero la libertad y facilidad implícita a la instantaneidad no debe favorecer la 
pérdida del respeto al acto de fotografiar. El fotógrafo debe ser consciente de que la 
inmediatez es una característica implícita al uso de la cámara, que no debe hacerle 
perder de vista el uso de la disciplina, el rigor y el conocimiento de los materiales.

La necesidad de pensar es una parte fundamental de una metodología concienzuda 
basada en la tradicional con trípode y el control manual de la cámara. Así como se 
usa una cámara de placas, con un tempo más ralentizado y distinto respecto a otras 
cámaras que no necesitan instalarse en un trípode. 

Se trata de un trabajo a ralentí que permite descubrir las cosas más allá de su 
apariencia y apreciar así líneas de fuga uniéndose en el horizonte, grandes vistas 
generales, o la armonía entre planos.

El hecho de observar la realidad con atención, con lentitud en la mirada, permi-
tiéndose captar todos los detalles, significa indagar profundamente su complejidad 
para representarla desde un punto de vista simplificado. Es decir, se evita así la ex-
presividad e interpretación excesivas hasta llegar a la objetividad en la que el autor 
se ausenta, mientras la naturaleza se muestra por sí misma.
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La lente fotográfica tiene una visión pura de lo que ve, sin prejuicios del hombre, 
y la cámara registra de manera instantánea sobre el sensor la decisión tomada por 
el ojo. Pero es el hombre quien selecciona cuándo disparar. Por tanto, es necesaria 
la unión de un ojo adiestrado y una mente con imaginación porque no hay retro-
ceso. Y esto implica que dicha búsqueda debe acabar en una adecuada selección 
con la que estar seguros. 

La dificultad reside en que no se parte de un soporte blanco, sino de uno repleto 
de objetos que hay que organizar en pocos segundos antes de que la imagen defi-
nitiva quede registrada. 

En este punto, la captación del momento en que se debe disparar la cámara sur-
ge de manera intuitiva. Mientras que en el caso contrario de no conseguir lo que 
se busca, no hay más opción que volver a empezar de cero.

El acto de disparar supone aislar un instante del tiempo pasado para preservarlo 
de lo que aconteció. Un tiempo uniforme en el que todas las partes de la superficie 
se registran a la vez⁸⁴ mediante la reflexión de la luz. 

Es importante que en esa interrupción del tiempo, la apariencia de los elementos 
captados funcione como unidad para compensar la ausencia de una secuencia que 
contaría la escena completamente. Solo cuando el espectador entiende el pasado 
y futuro que completarían la escena congelada, la imagen resulta adecuada. Un 
pasado y futuro que no tiene porqué ser veraces, pero que el espectador debe 
entenderlos como tales.

Todo esto depende de la cantidad de datos que contengan la apariencia de los 
elementos captados. Esta información incluye no solo lo que aportan los elemen-
tos, sino también la relación personal del espectador con el suceso fotografiado. Y 
esto ocurre porque, al final, ante cualquier fotografía el espectador proyecta algo 
de sí mismo.

Así, una foto de un niño con un balón puede provocar en el espectador el 
reconocimiento de alguna experiencia pasada, pero si ese niño es un familiar, la 
información será mayor.

A lo sumo, una fotografía excepcional se da cuando el tema resulta comple-
tamente ignoto para el espectador y aun así, existe una correspondencia con la 
imagen. Esto sucede porque hay una coherencia en todo lo que vemos en ella y, 
por tanto, el lenguaje fotográfico se ha usado correctamente.

Pero la fotografía también es el objeto que hace revivir al fotógrafo un instan-

⁸⁴ Sin embargo, en otras técnicas como el dibujo o la pintura, el tiempo que se le dedica a cada zona no es 

uniforme. Sino que hay zonas que se registran antes que otras.



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

EL BUEN HACER.

178

te emocionado, con el riesgo de no ser nada para el espectador que no estuvo 
presente en la toma. Lo que quiere decir que en el acto fotográfico, el instante que 
se está viviendo, se presenta fragmentado y descontextualizado. Todo lo que no 
aparece en ella, no existirá en el futuro. Por eso, la selección de lo que se patentiza 
debe ser cuidada, ya no solo por la construcción del acontecimiento que se hará 
perenne, sino por la importancia de capturar los elementos justos en el momento 
en que llegan a su equilibrio visual. Por tanto, se tendrá en cuenta:  

• Enfocar al tipo de tema que impresiona por su impacto y que excita la imagi-
nación hasta el extremo de que el fotógrafo se sienta obligado a fotografiarlo. 

• Extraer con discriminación la materia prima -no querer fotografiarlo todo-, 
hasta captar lo que verdaderamente ha dado expresión al significado de la es-
cena en su totalidad: previsualizar, saber simplificar y elegir antes de disparar 
lo que se registrará en un tiempo escaso. 

• Dominar las formas para que sean eficaces aunque carezcan de contenido 
literario. Por eso, resulta extremadamente importante basarse en el diseño 
geométrico, sin efectismos insólitos. 

Es en ese dominio de la forma y la organización rigurosa de las combinaciones de super-
ficies, líneas y valores, donde los valores, ideas y sentimientos del fotógrafo se cristalizan y 
pueden comunicar. De ahí que se diga que la forma nunca puede separarse del contenido.

Pero la organización visual a la hora de disparar una fotografía solo puede brotar 
cuando se ha desarrollado bien el instinto y se han interiorizado las reglas de 
la percepción. La relación espacio-forma no es arbitraria, sino que se apoya en 
experiencias científico-ópticas. Por eso, desde el punto de vista compositivo, una 
fotografía adecuada debe lograr un equilibrio de elementos. 

Una composición es la manera de ver con más fuerza un tema y de convertir lo 
intangible en tangible. Por eso se recomienda que esté libre de errores en líneas y 
equilibrio de masas, por lo que resulta necesario tener un sentido de la geometría 
y un criterio definido y armónico de composición.

El fotógrafo puede ordenar el mundo de un modo sencillo y agradable, usar lo 
visible, lo que capta la cámara, para conducir al espectador hacia lo invisible, que 
reside en los sentimientos que aporta el fotógrafo. 

Para que la imagen se pueda entender completamente, además hay que tener en 
cuenta algo que no está en ella: su contracampo. Esto ocurre porque el hecho de que 
no sea visible no lo hace menos presente, su percepción se da a partir de represen-
taciones abstractas que se comparan o relacionan con otras más evidentes, como el 
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límite de una pared que no se observa por el recorte del propio encuadre, una varia-
ción de escalas, distancias entre objetos o puntos de vista superiores.

Una de las maneras de aumentar el placer con la fotografía reside en comparar como 
espectador lo que se ha hecho con lo que se podría haber logrado pero que se descar-
tó, ya sea por haber eliminado los fallos o porque se encuadraron a contracampo.

“Lo que contiene la fotografía debe ser el signo de lo que no contiene, lo que ha 
sido excluido debe ser significado por lo incluido” (Laguillo, 1995:77). 

Así, una fotografía de un puente puede ser una simple imagen desde el punto de 
vista denotativo, o la representación de un tránsito más trascendental y menos 
físico -noción connotativa-. Por tanto, la última tarea del fotógrafo en este sentido 
es referirse al contracampo usando el campo y teniendo en cuenta la dificultad de 
que el espectador no vea en sus fotos lo que el fotógrafo quiere. Esto ocurre por-
que, como dice Ortega y Gasset (2009), al respecto de Velázquez: “toda obra dice 
menos de lo que pretendía su autor y a la vez dice más de lo que piensa que dice”.

7.1.2.2.5. Función de la fotografía para crear un discurso con contenido

Cuando se habla de fotografía, no se hace tanto en cuanto al medio como al instru-
mento, la actividad y el objeto que se obtiene de ese medio, instrumento y actividad.

Pero las imágenes no pueden realizarse por sí solas. Para concretarlo, hay que expli-
car cada uno de los tres aspectos que intervienen en el acto fotográfico:

El primer elemento en el acto fotográfico es el espectador -aunque en la práctica sea 
el último-, puesto que no solo interesan las cosas que se ven, sino quién las ve y cómo 
se ven. Lo que es o no importante tan solo depende de quién mira y le da valor.

El medio tecnológico -la cámara-, es lo que permite ver lo fotografiable. El escritor 
Vilém Flusser (1990:23) decía que es necesario tener presente que ‘apparatus’ provie-
ne de ‘apparare’ y significa preparar o alistar –estar al acecho-. 

En el acto fotográfico, hay una primera fase de descripción en la que el fotógrafo 
busca hacerse una idea lo más objetiva posible de la escena, analizándola mediante el 
uso de recursos como el fotómetro. Para que la descripción sea objetiva, es necesario 
apoyarse en unas pautas que ofrezcan cierta seguridad y que ayuden a conocer la 
escena desde el punto de vista de las herramientas del oficio, con las que se pueden 
hacer ciertas cosas y otras no. Conocer las limitaciones del medio y sus posibilidades 
ofrece una libertad de actuación para la fase posterior de realizar la toma.

Según esta idea, si por ejemplo se decide usar el sistema de zonas, éste debe enten-
derse como un conjunto de normas puestas al servicio de la descripción de la escena, 
pero nunca al de su interpretación. Es decir, se usa a modo de ayuda para encontrar lo 
que se desea expresar.
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La segunda fase es la realización efectiva de la fotografía, en la que el fotógrafo apor-
ta su interpretación subjetiva, sin dejarse imponer por las normas. En caso contrario, 
su actuación sería fruto de una inminente inseguridad sobre la escena y el aparato. 

La labor técnica del fotógrafo está en saber regular los mandos de la cámara para 
poder representar los conceptos del tipo de imagen que pretende realizar –la par-
te técnica y estilística-. Y como un cazador, debe esquivar su condición cultural 
interna evitando solo ver a través de su malla cultural, –su ideología o prejuicios- 
como si se tratase del filtro de una red. 

Por lo tanto, el fotógrafo trabaja con las características del medio, lo fotografia-
ble y con la intención que se tenga finalmente, clasifica las fotografías resultantes, 
las ordena en función de las que se adecuen con lo que quiere decir, y las seleccio-
na por insistencia en cada una de las cribas que haga en la edición.

Concretamente, las fotografías se pueden clasificar de varias maneras en función 
de las preocupaciones del fotógrafo:

• En función del tema: objetos –bodegón o naturaleza muerta-, figura o seres 
humanos -retrato o desnudo- o entorno –paisaje-.

• En función de la técnica: color/ blanco y negro o formato grande/ pequeño.

• En función de los usos sociales: fotografía de familia, de moda, científica, de 
autor o industrial.

El origen de la clasificación por géneros -bodegón, figura o paisaje- proviene de 
los cánones marcados en la pintura de la segunda mitad del siglo XVIII y se basa 
en lo que históricamente se ha considerado lo bello. De ahí proviene la estética 
del siglo XIX, en la que el tema determinaba si la obra era artística o no. Por eso, 
la primera clasificación aún es popularmente la más usada.

Sin embargo, la última clasificación es la que se puede considerar más actual y 
válida, puesto que con ella se sigue dando importancia a lo que se sitúa delante de 
la cámara -al referente- para explicar las fotografías. 

A pesar de eso, su uso en fotografía aún no se ha puesto en duda con insistencia. 
Algo que no tiene sentido, puesto que los bloques de realidad ya están limitados 
-cosas, personas o espacios-. Además, actualmente los fotógrafos suelen salirse de 
los criterios instruidos de lo bello en una preocupación por lo marginal. 

No obstante, afirmar que cualquier cosa puede ser interesante significa romper 
con las jerarquías.  Como explica el fotógrafo Humberto Rivas a Manolo Laguillo 
(1995), a no ser que se haga un trabajo profesional, no se puede catalogar las 
fotografías por géneros. Ocurre esto porque al fotografiar, se hace exactamente 
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lo mismo cuando se capta una casa que cuando se hace un retrato. Si el fotógra-
fo registra algo o a alguien, debe encararse a la escena exactamente del mismo 
modo hasta lograr que aparezca lo que desea de ello.

Es una cuestión de sintonía en la que, en el caso de las personas, el retratado 
querrá quedar registrado ocultando aspectos creados a lo largo de su vida -como 
cree él que es mejor para su imagen-, mientras que el fotógrafo desea desta-
parlos en su fotografía. Como una pelea, el operario gana cuando consigue sus 
objetivos mientras que cuando al operador no le gusta el resultado, es porque al 
hacerlo le ha ganado el otro. 

Ocurre lo mismo al captar un paisaje o un bodegón, ya que en estos casos no 
existe un compromiso con el modelo.

No obstante, aunque el fotógrafo vea la escena con su mirada, su óptica y vi-
sión particular, existe un respeto no solo a él mismo -a dejar de ser auténtico- y 
hacia el referente, sino también al propio medio. 

Los fotógrafos deben ser conscientes de su colaboración con el objeto o per-
sona para lograr el discurso fotográfico, pero ese discurso tiene que poseer un 
contenido. De lo contrario, dicha acción no sirve para nada.

Según el ensayo ontológico y epistemológico del escritor Vilém Flusser, hay 
que entender que el medio fotográfico es una fuente de comunicación y difu-
sión, tanto técnica como icónica, en el actual sistema de organización social y de 
producción a través de la tecnología.

El proceso de comunicación o manipulación de información se da en dos fases. 
Una primera llamada diálogo, en la que se sintetiza la información disponible 
para convertirse en información nueva. Y una segunda parte, el discurso, en el 
que se distribuye la información producida por el diálogo. Dicha distribución de 
información puede producirse mediante distintos métodos, todos aplicables a 
la fotografía. Pero el método realmente fotográfico se origina cuando el emisor 
envía la información a un espacio vacío, produciendo una distribución cultural 
masiva, propia de las imágenes técnicas, como es el caso de las fotografías.

La finalidad de todas las imágenes es programar una conducta en la socie-
dad, ya sea por retroalimentación -que acaba en imágenes redundantes-, o por 
información de tres tipos distintos: 

• Información indicativa de bondad: fotoperiodismo y fotografía científica. 

• Información imperativa como verdad: fotografía publicitaria -política o comercial-.

• Información optativa propia de belleza: fotografía artística.
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Aunque el fotógrafo use dicha información para realizar sus fotografías, el canal 
es el que da el significado final a las imágenes. Así, una fotografía originariamente 
de un tipo, cuando cambia de canal de distribución puede modificar su significado 
mediante un proceso de codificación. De esto modo, se puede cuestionar la liber-
tad del fotógrafo en cuanto a que la fotografía no tiene significados verdaderos 
individuales. Y todo, porque una imagen periodística, por ejemplo, pueda acabar 
siendo publicitaria si se decide que el canal de difusión sea ese.

Por lo tanto, se puede decir que todas las fotografías, independientemente de su 
clasificación, se realizan para darles un uso instrumentalizado. En la mayoría de 
los casos como fruto de un encargo más allá de la mera representación de la reali-
dad. Su motivo es informar, vender, convencer, testimoniar, inducir al recuerdo, al 
comentario o cualquier acción que el espectador comprenda con aparente faci-
lidad. Por lo tanto, se habla de una fotografía comercial, publicitaria, científica o 
industrial. Esta podría ser la clasificación para las fotografías que ejemplifican una 
representación objetiva, realista, fiel y literal. 

Sin embargo, hay que sumar también las fotografías no instrumentalizadas, las de 
autor, sin otro propósito que el de emplearla sin más y que se hacen de acuerdo a 
unas intenciones expresivas que huyen de los clichés y las normas rígidas o estanda-
rizadas. Se hace utilizando el medio solamente a partir de unas normas que se marca 
el autor. En este caso, aunque usa los mismos elementos que la fotografía instru-
mentalizada, los filtra por una retórica guiada bajo la propia realidad del fotógrafo.

Al caso, finalmente cabe mencionar la explicación del fotógrafo Manolo Laguillo 
(1995:132-141) sobre la existencia de tres tipos de operadores con distintas razo-
nes que les mueven a tomar la cámara y disparar:

• Fotógrafo no profesional: en estos casos lo que importa no es el resultado, 
sino el acto que lo ha producido. No hay apenas margen en la intención del 
operador, puesto que la fotografía es un vehículo para la transmisión de valo-
res colectivos y de la propia cultura occidental dominante que obliga a agru-
parse y posar delante de la cámara.  
En los casos en los que el operador dispone de mayores conocimientos fo-
tográficos, la pocas imágenes especialmente logradas ya no se guardan en la 
carpeta del ordenador que infrecuentemente se abre, sino que son enmarcadas 
y visiblemente expuestas.

• Fotógrafo profesional: se dice que su valor es instrumentalizado porque su 
primera razón es mercantil. De su actividad se obtiene dinero y poder. Y el 
encargo lo realiza alguien distinto al fotógrafo. 
Las posibles soluciones técnicas e ideológicas al encargo fotográfico siguen unos 
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estándares. Se soluciona con mayor o menor habilidad, soltura, originalidad y de 
la manera más atractiva posible. Y aunque el fotógrafo es consciente de que ese 
campo es ampliable, siempre se hace dentro de unas normas. 
La autoría del fotógrafo en este caso es indiferente, puesto que los estilos en la 
fotografía comercial lo son solo en apariencia. Y aunque campos como el de la 
moda y la publicidad defiendan el reconocimiento de quien preste el servicio, 
desde el momento en que no es el fotógrafo quien define y decide lo que quiere 
fotografiar, ya no es posible considerarlo autor.

• Fotografía como autor: se da en el ámbito científico y artístico, cuando fotogra-
fiar es una acción improductiva que compensa porque en ella se espera hallar 
respuestas a necesidades íntimas, por talante, por forma de trabajar o de pensar.  
Las fotografías hechas desde el punto de vista de autor, en las que la obra per-
sonal no sigue las tendencias del mercado que otros profesionales siguen, no 
pueden considerarse mercancía. Por lo tanto, su valor no es instrumentalizado.
La habilidad, destreza, la iniciativa de quien opera y su imaginación, están muy 
presentes en ellas. El autor presta atención al camino menos transitado, lleván-
dolo a situaciones menos espectaculares y más desatendidas. Por lo tanto, posee 
un carácter minoritario que dificulta su acogida.  
La verdad es capaz de rebasar -en ocasiones- el nivel de la mera descripción. Por 
eso, el fotógrafo tiene la tarea de que la fotografía deje de ser dada por supuesta.  
En este caso, muchos espectadores no saben cómo interpretar los resultados 
de la fotografía porque cuestionan las ideas preconcebidas de lo que debe ser 
representado.  
Además, es interesante darse cuenta de que la fotografía de autor tiene una 
especial debilidad -de una manera deliberada- por los temas no bellos, por la 
idiosincrasia del medio, por la reflexión de sus límites, su función o por asumir 
la verdad de que la fotografía miente. 
Si algo bello asegurara la belleza de una imagen y una cámara avanzada garanti-
zara unos resultados siempre adecuados, todas las personas pudientes tendrían 
acceso a las mejores fotografías. A lo sumo, sería un acto totalmente neutral, fiel 
y realista. Por tanto, no existiría la fotografía de autor impenetrable. 
Sin embargo, una escena bella no garantiza que su fotografía lo vaya a ser. Del 
mismo modo que la posesión de una cámara excelente no lleva a resultados 
excelentes si el fotógrafo no aporta al usarla una visión esclarecida, junto con 
la habilidad de saber sintonizar con la parcela de mundo situada delante del 
objetivo.  
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Como dijo el fotógrafo Manolo Laguillo (1995:14):

El hacer fotografías buenas no depende de dinero para poder comprar 
material mejor. Depende, sobre todo, de que tengamos algo que decir, y de 
que nos las arreglemos para poder decirlo de manera que se nos entienda. 
Cómo se hace una fotografía depende de lo que se quiera decir con ella. La 
técnica por la técnica, es solo interés para el fabricante y el vendedor.

7.1.2.2.6. La intención como fin relacionado con el tema, la emoción, la 
estética, la madurez, la experiencia y la identidad

Tal como apuntaba la fotógrafa Gisele Freund (2011:187), “la fotografía hoy 
ha llegado a ser el lenguaje más corriente de nuestra civilización”. Aunque el 
aparato se limite a mostrar la apariencia superficial de las cosas, cuando se hace 
una fotografía, inevitablemente se emiten juicios de valor sobre lo que se ve. Por 
lo tanto, la intención del autor empieza cuando se toma la iniciativa de disparar. 
Ocurre porque, independientemente de que la cámara se rija por la intención de 
uso que se tenga de ella, al fotógrafo le atrae la posibilidad de satisfacer su deseo 
de creación, aunque sea dentro de sus reglamentos automáticos. 

Una vez que se decide disparar, el primer fin más común entre los fotógrafos 
es hacer tomas que no existen, lo mejor que se pueda, por pura expresión y sin 
pretensiones sobre el mundo. De este modo, la cámara influirá en la manera de 
ver del profesional creando una nueva visión. Lo que da lugar al segundo fin 
más extendido entre los operarios: seducir visualmente al espectador, para lo-
grar que se paralice ante esas imágenes. Pero esto se consigue solo a través de 
fotografías especiales en las que nunca resulta suficiente la buena intención. El 
truco de una fotografía es que el espectador la perciba como si hubiera estado 
en ese lugar y situación.

Ahora bien, cuando se quiere hacer una obra fotográfica, se necesita tener 
una estructura visual previa que se adapte a lo que se quiere decir pensando 
en términos fotográficos –el tercer fin-. Por lo tanto, el requisito final de cual-
quier fotógrafo es tener algo que decir⁸⁵. 

⁸⁵ La fotografía de hoy no busca contestar un qué hacemos sino un porqué lo hacemos. Fontcuberta, J., 

(2014). “La manera de ver el mundo”, que consideró el fotógrafo Eduardo Momeñe (2007). Dicho de otro 

modo, ambos apuntan la necesidad de una planificación previa a la captura de la fotografía final, incluso con 

ayuda de la mente y el papel.
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Se trata de un posicionamiento aplicable a cualquier tipo de fotografía y del 
que se puede deducir que no se consigue solo con la cámara en la mano. Las 
buenas fotografías necesitan planificarse como un viaje para saber lo que se 
busca, hacia dónde se va y el fin que se tiene. Por tanto, es necesario dedicar 
mucho tiempo a las imágenes hasta que la cámara plasme lo que el fotógrafo 
tenía en la cabeza, a pesar de que ni siquiera esto garantiza el éxito.

Concretamente, el que usa una cámara fotográfica, lo puede hacer por dos motivos:

• Constatación científica de cualquier actividad científica en la que se necesite 
el registro fiel de un objeto, sujeto o suceso. Ya sea en astronomía, odonto-
logía, meteorología, prensa o restauración. En este caso, la intención puede 
ser pedagógica, documental o la reproducción porque lo que interesa son los 
hechos y las cosas tangibles.

• Creación artística: aquella función en la que el fotógrafo pone énfasis en la ca-
pacidad de su tecnología como medio de expresión, reinventando lo conocido. 
El propósito en este caso puede ser la propia belleza del lenguaje visual o crear 
el discurso que venga después -entendiendo en este caso que el proyecto foto-
gráfico comienza siendo visual, para posteriormente pasar a ser temático-. 
 

Por lo tanto, una fotografía puede representar la realidad en mayor o menor medida 
dependiendo de la intención -consciente o inconscientemente- del fotógrafo que capta la 
escena y de la variante interpretativa del espectador que observa la toma final.

Un claro ejemplo se da en la evolución que han sufrido las imágenes del género periodís-
tico, donde se entiende la diferencia entre ser honesto e imparcial, frente al ser objetivo o 
no serlo. La verdad es individual para cada autor concreto, pero cuando el resultado está 
influenciado por una mala información o por motivos económicos, las fotografías resul-
tantes no siempre se ajustan a la verdad, tal y como se entiende popularmente.

El parecido exterior no es lo esencial de la obra fotográfica, sino su definición social 
y su uso. Por eso, antes de coger la cámara, el fotógrafo debería preguntarse qué es lo 
que se va a decir, cómo y porqué, para qué sirve o debe servir y cómo se sitúa visual y 
conceptualmente en el espacio que se ha construido para él.

Por lo tanto, la preocupación formal y casuística del trabajo del fotógrafo consiste 
en saber lo bastante sobre el tema, averiguar su significado propio y su relación con el 
entorno, el tiempo y su función. 

Existen dos ejemplos en los que la fidelidad no se opone a la creación, sino que au-
menta las posibilidades del medio, sin dejar de lado la expresión ni desaprovechar lo que 
permite la tecnología fotográfica, puesto que es algo propio de su esencia e idiosincrasia.

El primero es ‘Fauna’, una de las últimas obras del fotógrafo Joan Fontcuberta, que se 
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compone de una serie de fotografías de seres ficticios fotografiados, situadas en 
espacios concretos que sintonizan con el espectador porque se presentan bajo el 
mismo lenguaje expositivo del lugar. El fin en este caso consiste en demostrar que 
las fotografías colocadas en esos contextos se consideran veraces por el hecho de 
ser fotografías. Además, para que el público suponga su veracidad, se acompañan 
de textos explicativos como cualquiera de las piezas existentes en un museo y sin 
revelar la verdadera autoría. Por tanto, y como posteriormente se ha demostrado 
con una encuesta, el público cree que los seres son reales por el simple hecho de 
presentarse en formato fotográfico.

‘Artista de la falsificación’, como el mismo autor se declara, sus obras cuestio-
nan la veracidad del medio detectando las simplificaciones, las mentiras y medias 
verdades que neutralicen ciertos intereses.

Por otro lado, en el caso de ‘La persiana indiscreta’ del fotógrafo Juan Barragán⁸⁶, 
las fotografías giran en torno a la idea de hacer visible lo que se escondería tras una 
persiana bajada⁸⁷. En ella, el dominio de una técnica fotográfica compleja y el control 
de una iluminación que imite minuciosamente la realidad, se hace primordial. Pero el 
fin da un giro creativo para confundir a un espectador espontáneo que, irónicamente, 
pasa de ser observado a convertirse en un mirón. 

Está claro que para llegar a este punto, el fotógrafo ha necesitado un adiestramiento 
previo en el que se dominen los procesos fotográficos más técnicos para así enten-
der el funcionamiento de las herramientas fotográficas, y ser así capaz de traducir 
correctamente las características de la luz, los materiales que intervienen en el medio 
y el motivo a fotografiar. De modo que, finalmente, pueda aprovechar al máximo los 
actuales recursos digitales y ponerlas al servicio de la creación. 

Entre todos aquellos que fotografían, muchos toman la iniciativa para expresar 
visualmente sus aspiraciones o personalidad, mostrar su identidad o expresión -el 
estilo propio o lo que hace que sea reconocido-. Pero muy pocos lo hacen siguiendo 
además la dirección idónea en la medida en que se hace uso de una técnica adecuada, 
reflejando la personalidad del propio modelo fotografiado, su forma de modo riguroso 
y demás aspectos que abarcan el “buen hacer” fotográfico.

Sin embargo, tener cierto sentimiento personal hacia el mundo y saber decidir qué 
camino tomar para expresar o ser más creativo, es algo que nadie puede enseñar ya 
que depende tan solo del fruto de la madurez personal. (Fontcuberta, 2003:207)

⁸⁶ Primer finalista en los Premios a la Excelencia Josep Mestre 2015, de la Confederación Nacional de 

Escuelas de Arte.

⁸⁷ Al fin y al cabo, la gran ventaja del sistema digital es que permite imprimir sobre cualquier soporte.
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Joan Fontcuberta. Solenoglypha Polipodi-

da. Serie Fauna. 1985. 35x35 cm. Gelatina 

de plata sobre papel Agenta 112.
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Como en cualquier terreno expresivo, la elección de los recortes de realidad ante 
los que se para el fotógrafo resultan fundamentales y dependen de la personalidad 
del autor, su carga expresiva y simbólica.

Lograrlo exige un esfuerzo por estar sensibilizado, liberarse de prejuicios y ser 
receptivo, con una apertura de la mente de la que se deduce comprensión y en-
tendimiento de todo lo visible, hasta llegar a la habilidad de usar el mundo visual 
como material plástico para expresar lo que el fotógrafo quiere. Ocurre como 
cuando se fotografía la corteza de un árbol porque se pretende expresar rudeza.

La opinión visual del fotógrafo sobre el aspecto que debe tener una buena fo-
tografía-independiente de la opinión social o política del profesional-, supone 
ya una decisión personal. La cámara es una máquina que tan solo proporciona 
información, y corresponde al fotógrafo aportar el pensamiento -el lenguaje-. 
Por tanto, la fotografía es un medio que puede tener intención creativa perso-
nal y perseguir hacer fotografías cada vez mejores, con fines estéticos. Al igual 
que puede expresar sentimientos, dejar constancia de pensamientos, costum-
bres o el ambiente de un grupo. Incluso servir para denunciar problemas so-
ciales, compromisos, preocupaciones o aspiraciones de personajes o de grupo. 

A menudo, cuando se obtiene una fotografía siguiendo las reglas artísticas de los 
maestros de oficio, los resultados mejoran respecto a lo que se pretendía. Pero hay 
que saber que no siempre es la única forma de conseguir la imagen final, puesto 
que un efecto atractivo se puede lograr con métodos totalmente contrarios a las 
reglas artísticas. Sin embargo, resulta complicado porque las cámaras están hechas 
para seguir las reglas y no para romperlas.

Ese es el punto en el que el accidente se convierte en voluntad consciente y lo que 
se considera defectuoso pasa a ser un signo intencional. Se hace referencia así a los 
ruidos, que como dice el fotógrafo Luis Castelo (2006:18), son fruto del azar y lo 
aleatorio en la fotografía creativa. Sin embargo, a mayor complejidad del aparato y 
menor conocimiento del mismo, mayor grado de imprevisibilidad en los resultados. 
Por lo tanto, es cuestión de dejar que actúe lo inesperado o provocar al azar.

En todo caso, el valor de esos resultados depende de la intención con la que se 
haga ya que si ésta es hacer fotografías documentales, evidentemente un reflejo 
provocado por la óptica, un plano indeseablemente borroso o cualquier marca 
parecida, finalmente hará que se deseche la imagen. Mientras que si se lo que se 
desea es acercarse a géneros artísticos, las fotografías pueden acabar expuestas en 
una galería de arte.

Por eso, sabiendo que incluso la imagen más perfecta aporta elementos que no 
aparecen en la realidad conocida, si la intención no es esa resulta necesario dejarlo 
todo muy bien preparado antes de disparar, para acercarse lo máximo posible a la 
idea original, sin que lo distinto o efectista impresione al autor. 
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Juan Barragán. Sin título. Serie: La 

persiana indiscreta. 2015. 120x120 cm. 

Impresión digital sobre vinilo adherido a 

persiana.
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El fotógrafo Edward Weston, en su extracto de la Enciclopedia Británica incluido 
en la obra de P.R. Petruck (1979:101), afirmaba que hasta dominar la técnica y en-
tender su propia estética, el fotógrafo debe trabajar tanto como un músico o un pin-
tor. Porque para que su uso sea exitoso, el aparato demanda un ojo entrenado, una 
técnica disciplinada y segura, una percepción aguda y un criterio creativo y rápido. 

Un fotógrafo sin entrenamiento tomará la fotografía de un paisaje como un bello 
recuerdo, igual que las imágenes de otros, por lo que será repetitiva. Sin embargo, 
el fotógrafo avanzado requiere la habilidad y formación para que sus resultados 
no sean deplorables, valiéndose de conocimientos científicos y mecánicos, de 
leyes compositivas, distinguiendo los valores, los efectos de la luz y sombra sobre 
la materia, sugiriendo la sensación de color -cuando la imagen sea en blanco y 
negro- y sintiendo afinidad por el tema a fotografiar. Pero antes de aventurarse en 
experimentos técnicos, hacen falta años de experiencia. Justo el punto en el que 
los resultados llegan a ser intuitivos.

7.1.2.2.7. Sobre la semejanza y la aparente veracidad

Se dice que toda tecnología garantiza la objetividad, y que el medio fotográfico 
ha llevado implícito desde su origen conceptos que se relacionan con la realidad y 
la verdad. Sin embargo, como se ha debatido en incontables ocasiones, no siempre 
dicha relación ha sido acertada, ya que la objetividad no es lo mismo que la se-
mejanza, ni el realismo es lo mismo que lo descriptivo, como tendían a buscar los 
fotógrafos del siglo XIX.

Es cierto que la fotografía representa en mímesis a su referente, pero como ejem-
plifican los quimigramas, fotogramas o digitogramas, su conexión con la realidad 
está en la huella más que en el parecido exterior. En ellos, no existe una imitación 
que represente el tiempo y espacio que hubo, sino que atestiguan su existencia por 
la certeza de su contacto físico con ella. Por lo tanto, eso no quiere decir que se le 
parezca, sino que tan solo existió.

La base de ello está en que al hacer una fotografía se produce un mensaje codificado, 
una intervención arbitraria del elemento humano sobre la realidad. El resultado se pare-
ce mucho a la realidad, puesto que el código fotográfico más comúnmente aceptado es 
la semejanza. Sin embargo, no deja de ser una representación de ella y no un fiel reflejo.

El problema reside en que el mecanismo cultural e ideológico hace pensar que 
cualquier fotografía es verdad por el simple hecho de que una fotografía lleva 
implícito esto mismo. Como afirma el fotógrafo Manolo Laguillo (1995:61): “la 
fotografía se usa indiscriminadamente sin que se cuestione en absoluto el hecho 
mismo de la variedad de sus usos”.
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De hecho, la sociedad se fía más de la fotografías para recordar que de las imáge-
nes almacenadas en nuestra memoria. Sin embargo, como explica el crítico John 
Berger (2013:89), una no puede compararse con la otra por dos motivos:

• Los recuerdos son el residuo de una experiencia continua, mientras que una 
fotografía ha sido arrancada de la continuidad. 

• Las fotografías son más simples que cualquiera de nuestros recuerdos. Es 
como si citara las apariencias, y al hacerlo, las simplifica y descontextualiza. 

Esa simplificación de la apariencia de las cosas que se fotografían tiene que ver con 
el enfoque, la tonalidad, profundidad de campo, encuadre, interrupción del flujo del 
tiempo, textura, color, escala y el juego de la luz. De modo que, con ayuda de las deci-
siones técnicas, se puede -por ejemplo- aislarlo superfluo del motivo importante en la 
escena, mediante un enfoque selectivo, una abstracción o eligiendo cuál es la escala de 
valores tonales que, aún reducida respecto a lo que es capaz de percibir el ojo, sea más 
fiel con lo que se desea destacar.

De ese modo, una vez que la fotografía ha citado las apariencias, el fotógrafo las tra-
duce, pero la personal percepción de las cosas tan solo tiene sentido en el interior de 
la mente. Por eso, las interpretaciones llegan a algunos espectadores porque afectan a 
sentimientos concretos de cada individuo. Por tanto, el significado de la fotografía en 
estos casos es puramente personal, lo que no implica que temas desconocidos para el 
espectador pueden conmoverle igual que si se encontrara con temas cotidianos. 

Cabe recordar que el simple hecho de que las fotografías sean imágenes las convier-
te en simbólicas, y su nivel de realidad⁸⁸ es inferior a la propia realidad. Es decir, la 
imaginación hace lo mismo que la cámara: registra algo exterior, lo codifica de tres a 
dos dimensiones y lo hace de nuevo visible. A la hora de observarla, se hace según el 
significado de la propia imagen -símbolos denotativos- y la interpretación personal 
-símbolos connotativos-. 

Sin embargo, también poseen un carácter objetivo, puesto que provienen de 
un proceso en el que no intervienen intermediarios. Ninguna historia inventada, 
ni explicación ofrecida, puede compararse con la apariencia ofrecida por una 
fotografía. Y aunque la información que se observa diga poco o sea trivial, durante 
doscientos años ha sido incuestionable.

⁸⁸ Para estudiar los niveles de realidad, ver Villafañe, J. Et al. (2006): Principios de Teoría General de la 

Imagen. Pirámide. Madrid.
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Su función ha sido durante mucho tiempo la de certificar la experiencia y debía 
ser leída como algo cierto, convincente, incuestionable y en la que había que 
creer. Pero, ¿quién asegura que con la facilidad con la que se eliminan y crean 
combinaciones binarias, no se está observando un nuevo artificio al estilo de 
Ernst Hanfstaengl⁸⁹? Se cuestiona además si se puede seguir diciendo que la foto-
grafía posee el valor de retener el tiempo en la historia, de recuerdo, de memoria 
colectiva, de reproducción, de combatir el deterioro y la decadencia.

El crítico John Berger (2013:98) afirmó que en toda investigación científica se usa 
la fotografía para dar significado a la realidad total, de igual modo que la informa-
ción que ofrece en los sistemas de control social y político -expedientes o pasapor-
tes-, ratifica la veracidad de un hecho. Pero cuando se usa como medio de comuni-
cación, la verdad es más compleja y depende de los ojos con los que se mire. 

Los fotógrafos han ayudado a alertar a la opinión pública sobre la verdad 
de lo que está sucediendo en otra parte […]. Sin embargo, creer que lo que 
uno ve, cuando contempla a través de la cámara la experiencia de otros es 
la ‘verdad total’ implica el riesgo de confundir niveles muy diferentes de 
verdad. (Berger, 2013:98) 

Dicha verdad se refiere a las cualidades físicas propias de la realidad represen-
tada fotográficamente. Porque el valor no está en el medio que se usa, sino en la 
aptitud del fotógrafo y lo que rige sus decisiones conscientes, intuitivas o automá-
ticas, ante aquello en lo que se fija.

Lo que da sentido y autenticidad a la imagen se mueve en el terreno de la ética y 
la honestidad del fotógrafo –siempre y cuando ambas formen parte de la finalidad 
del autor-. Puesto que al final, la fotografía representa un testimonio de cómo ha 
mirado el operario la apariencia de los objetos que pasan delante de su objetivo, 
haciendo al espectador creer que son la verdad o no. 

Para ser más precisos e insistiendo en ello, con una fotografía se puede demos-
trar que un hecho ocurrió, pero no tiene porqué ser lo que ocurriera, sino lo que 
parece que ocurre en la fotografía. Así como las primeras fotografías que inten-
taron registrar una guerra -la Guerra de Crimea-, lo fueron porque ofrecieron un 
testimonio basado en evocaciones indirectas. En aquel tiempo (1855), la técnica 

⁸⁹ Principal retratista alemán de la década, quien presentó en 1955 un negativo retocado, con su copia

antes y después del retoque. Lo que al principio fue rechazado, el público obligó que fuera práctica

habitual para eliminar arrugas e incluso colorear. Newhall, B. (2001:69)
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Luis Castelo. Elaphus escaleris. Serie 

Metamorfosis. 2005. 120x50 cm.  

Escanografía.
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no permitía aún captar la acción del combate, de modo que el autor Robert Fen-
ton, tan solo pudo presentar los campos de batalla y a los soldados posando.

Muchas veces se cree conocer en qué consiste algo porque se ha visto en fotogra-
fías  y el objeto fotografiado puede incluso sustituir al real. Sin embargo, se sabe que 
es tan solo la traducción de una parte de ello, su apariencia. Por eso, se hace im-
prescindible conocer el referente del elemento que se presenta porque su inmediata 
vinculación con la realidad logra que el espectador rápidamente lo reconozca. 

En definitiva, lo más acertado es matizar que la fotografía es el método directo 
más rigurosamente lógico que tiene el hombre de captar la realidad debido a su 
habilidad de imitar la apariencia de los objetos. No obstante, si se atiende el por-
centaje de semejanza con la realidad y dependiendo de la finalidad de la fotogra-
fía, se puede clasificar de dos modos:

• Fotografía utilitaria clásica: para los fotógrafos que la usan, el objeto es un fin y 
no un medio para expresar. Atendiendo a lo anteriormente expuesto sobre la 
fotografía instrumentalizada, en estos casos se habla de documentos fotográficos 
para registrar hechos reales, en los que todo sea visto de la manera más objetiva 
e imparcial posible. Además, la fotografía no solo capta el motivo que le interesa, 
sino también lo superfluo a su alrededor. 
Por lo tanto, el operador confía en la excelencia de su cámara y en la fase de pos-
tproducción de la imagen para acercarse al máximo a la semejanza con el original.

• Fotografía creativa: en estos casos, el fotógrafo puede tener un motivo puramente 
artístico o estético, ya sea para crear emociones o por espíritu inventivo -a través 
de la imaginería-. Con ayuda de la tecnología, reinventan lo real, sobre todo en 
cuanto a los potenciales inexplorados de la fotografía. 
En este caso no se fotografían elementos, sino a partir de ellos. Se hace seleccio-
nando cuidadosamente un tema, una composición, la iluminación adecuada y los 
valores verdaderos de tonos. También relacionando unos elementos con otros, 
simplificando la expresión y eliminando todo lo innecesario para lograr así que 
cada parte tenga un significado y esté en relación con los demás elementos. 
Como si fueran impresionistas, en este campo los fotógrafos captan el moti-
vo que les interesa y crean su propia percepción consciente del objeto. Para 
lograrlo es necesaria una fina sensibilidad de captación, de expresión de la 
belleza, y de saber mostrar en una forma la variedad de los pensamientos.  
Al final, el objeto no se representa como lo que es, sino que es el espectador 
quien percibe en él un concepto distinto al que posee, independientemente 
del grado de semejanza que tenga con el original. Por eso se dice que va más 
allá de la simple representación.
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El fotógrafo Walter Evans recomendaba en la entrevista de Leslie Katz incluida 
en la publicación de P. R. Petruck (1979:120-132) que entre jugar a ser artista o 
documentar científicamente, es bueno mantenerse a la suficiente distancia entre 
documentar y trascender. Apostaba por no estar en lo topográfico ni lo artístico, 
sino en el intermedio -entre el instante y la eternidad, el detalle y la vista general, 
entre lo indispensable y lo contingente-, aunque siempre manteniendo el deseo de 
exactitud y fidelización controlada sobre la especulación de índole artística.

Lo hacía porque aunque la cámara puede otorgar autenticidad a cualquier con-
junto de apariencias, por muy falsas que sean, se sabe que géneros fotográficos 
como el publicitario ofrecen imágenes con información errónea. Todo depende 
del grado de implicación del fotógrafo con lo emocional. 

7.1.2.2.8. La intervención, manipulación y retoque

El debate sobre la legitimidad de intervenir las imágenes fotográficas comen-
zó con los defensores de la foto directa, que mantuvieron que cualquier recur-
so extraño o adulteración del medio eran el enemigo de la objetividad foto-
gráfica. En el lado opuesto se mantuvieron quienes defendían que la fotografía 
construida representaba tan solo una herramienta más para la creación.

El origen de estos enfrentamientos está en la existencia de ciertos filtros 
culturales e ideológicos que alabaron la incompetencia del hombre para de-
cidir sobre la máquina. Este planteamiento inicial implicaba que se diera por 
hecho que con ella se obtenía la máxima precisión, fidelidad y verdad, unido 
a una ausencia de intervención y de interpretación. 

Pero cabe matizar que para el fotógrafo existe una doble posibilidad co-
dificadora. La primera es por medio de la intervención, ya sea dentro de la 
realidad conocida, a través de la técnica empleada o por medio de la intro-
ducción de elementos nuevos -con utillaje tecnológico-: trucaje, pose, objeto, 
fotogenia, estética o sintaxis. Mientras que el retoque o la manipulación, son 
procesos destructivos y de maquillaje sobre la toma original ya realizada.

No obstante, es curioso cómo los comerciantes del sector -que tan solo quieren satis-
facer al cliente-, no han tenido nunca reparo en valerse del retoque en los estudios de 
retrato. La práctica de pintar sobre la fotografía, perfeccionar el maquillaje de alguien 
-marcar cejas, disimular arrugas o resaltar labios-, o incluso crear híbridos⁹⁰ era muy 
común para disimular lo que el maquillaje o la iluminación no conseguían. 

Sin embargo, lo que profesionalmente se considera retoque adecuado es precisa-
mente el que no se nota, ya que la práctica contraria parece acrecentar los defectos. 

Actualmente, las técnicas de manipulación fotográfica se han refinado hasta ser 
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consideradas herramientas multiuso y versátiles. De hecho, fotógrafos como Jeff Wall 
lo incorporan con tanta naturalidad que queda disimulado en el proceso, aunque el 
discurso sobre la honestidad de su uso y su relación con la veracidad siga vigente.

En la entrevista al fundador de Visual Studies Workshop, Nathan Lyons 
(Wang: 2015:110) decía: “We had glimmerings of it certainly earlier with Pola-
roid and instant systems, and that´s what we´ve got now, a highly sophisticated 
instant system”.⁹¹

En la misma publicación, el impresor Richard Benson (Wang, 2015:41), se 
mostró de acuerdo con la posproducción digital de una fotografía a la que no se 
dediquen más de cinco minutos. Siempre y cuando no se pretenda hacer una foto-
composición, a cuyo planteamiento se le puede dedicar el tiempo que se necesite.

Hablar de manipulación significa intervenir con medios hábiles, distorsionan-
do la verdad y al servicio de intereses particulares, lo que implica moverse en el 
terreno de una ética donde el límite es impreciso.

De todos modos, si se mira en la hemeroteca la cantidad de manipulaciones 
fotográficas que se hacían en el laboratorio fotográfico, no habría que preocuparse 
tanto por los programas de retoque digital. Tan solo hay que observar los foto-
gramas de Lazlo Moholy Nagy, unas imágenes que en su día fueron sinónimo de 
manipulación y que hoy se consideran fotografía pura por ser el resultado directo 
del contacto con el objeto, sin interpretación de la lente o del fotógrafo.

 
 
El docente Pep Benlloch insistía afirmando (Anexo 2): 

En las fotografías siempre hubo manipulación porque los tapados ya lo eran. 
Había mucho trabajo de laboratorio, muy difícil. Pero tenía la gran ventaja de 
que convertía a cada fotografía en un original –porque no había dos iguales-, 
aunque no hubiese límites de edición. No era una cosa exacta, sino que todo 
era intuitivo, en función del gusto y de la visión que el fotógrafo tenía de cómo 
era la imagen que tomó. Sin embargo, ahora todo es muy fácil y más científi-
co, aunque sí que puede provocar que las fotografías sean casi iguales.

⁹⁰ Cuando se introducen efectos plásticos usados en otras disciplinas. Como las fotoilustraciones de las

portadas de muchos discos de música de los años 80, en las que se pintaba con aerógrafo sobre un 

acetato puesto encima de la imagen.

⁹¹ Los indicios del sistema digital, se dieron con Polaroid y la aparición de la película instantánea.  

Y eso es lo que tenemos ahora: un sistema instantáneo, pero mucho más sofisticado.
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Humberto Rivas. María. 1979. 40x40 cm. 

Gelatina de plata sobre papel baritado.
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Pero del mismo modo, se podría hablar de la fotografía publicitaria, donde la 
perfección exigida y mostrada ni es real ni tampoco podría darse en la realidad. 
O las imágenes más conocidas de autores como Dorothea Lange, Robert Capa, 
Eisenstaedt, Doisneau o Eugene Smith, en las que valiéndose de esta misma idea, 
muestran lo que aparentemente ocurrió aunque fuera manipulado para que el 
espectador lo creyera. 

En estos casos, el propósito a priori del fotógrafo es manipular. Por lo tanto, 
éticamente hablando, no es censurable aunque en un plano fotográfico resulte 
cuestionada.

Pero si se desmenuzan más aún estos planteamientos, la fotografía -tanto la 
directa, como la manipulada-, permite que la realidad pase por muchas acciones 
que también representan cierta manipulación. No solo la acción del encuadre, la 
decisión del momento del disparo o el hecho de reunir a la fuerza elementos dis-
persos. También ocurre al modificar una escena para hacerla propia o al usar de-
terminadas técnicas para que la imagen sea como uno desea. Cualquiera de estas 
decisiones también suponen una adaptación del fotógrafo a su lenguaje personal. 
Y si a eso se le agrega una manipulación, tal y como se entiende estrictamente, es 
necesario dominar ese lenguaje para que el resultado siga funcionando. 

Decía el fotógrafo Humberto Rivas en su entrevista:

Ese verde será verde, pero va a ser mi verde, que seguramente no será el de 
la realidad […]. Hay muchos casos de fotografía alterada, o al revés, supe-
rrealista, que no funcionan porque no expresan nada, su forma no expresa 
nada; y entonces el tema se queda sin lenguaje. (Laguillo, 1995:104)

Por tanto, el límite se encuentra precisamente en manipular sin más intención 
que variar el contenido final, por el hecho de maquillar el mundo que nos rodea. 
Usar la herramienta como fin, en vez de como medio.

No obstante, lo que parece estar claro es que cuando se realiza una fotografía, 
entre el sujeto y el soporte intervienen dispositivos operativos y tecnológicos que 
obedecen a dictados culturales e ideológicos. Lo que Roland Barthes llamó “una 
veracidad histórica, frente a la perceptiva”.

Sin embargo, la derivación de esta disputa sobre si se debe o no retocar la ima-
gen una vez expuesta ha llegado hasta la confrontación entre el actual sistema 
digital y el anterior fotoquímico. Pero esta idea de enfrentar ambos procesos en 
base a la facilidad para manipular nace al unir dos cosas distintas: el concepto de 
técnica con el de la forma.

Es decir, al sustituir el soporte fotográfico, la técnica ha cambiado. Pero el modo 



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

Diego Martín Fernández

199

de trabajar sigue partiendo del proceso fotográfico original. Sin embargo, muchos 
fotógrafos no han sido capaces de diferenciar lo uno de lo otro y se han centrado 
en dominar el uso de las herramientas de edición para intentar conseguir la ima-
gen perfecta –algo imposible, como ya se ha comentado-, usando la ampliación de 
posibilidades técnicas que ofrece el nuevo sistema. Sin embargo, se han olvidado 
de intentar darle vida a la fotografía –forma-.

Como se exponía anteriormente, en la fase actual post-fotográfica la imagen 
parece haberse convertido en una vuelta al gesto de pintar sobre el resultado una 
vez logrado. Pero el debate no está en si se debe intervenir o no la fotografía, sino 
en usar las posibilidades técnicas que ofrece actualmente el sistema, siguiendo el 
proceso de trabajo adecuado, sin perder de vista que la técnica está al servicio de 
un idea y una intención. 

Los programas de edición se pueden ver como si a un escritor que nunca ha 
tenido un diccionario le ofrecen esa herramienta para expresarse mejor. De 
hecho, los cambios básicos que se realizan en una fotografía -no las manipulacio-
nes, que son infinitas-, forman parte de las posibilidades propias que ya realiza-
ba el fotógrafo en el laboratorio químico. Por lo tanto, es importante anticiparse, 
saber hasta dónde se quiere llegar y lo que se quiere decir. En caso contrario, la 
técnica dominará al operario.

Es bueno que el fotógrafo cuente con los medios técnicos a su disposición para 
la reproducción respetuosa de los hechos, sin distorsiones ni adulteraciones y sin 
trampas más allá de la mirada del fotógrafo. Se hace así referencia al problema 
base que afecta a la fotografía desde sus orígenes por su relación con la realidad, 
cuando el debate debería abarcar si la fotografía es sinónimo de honestidad.

El fotógrafo honesto necesita respetar, entender y dominar el instrumental foto-
gráfico con el que trabaja en la práctica en la medida en que puede manejarlo para 
comunicar lo que ve. 

Por el contrario, los fotógrafos no honestos suelen demostrar su falta de conoci-
mientos y una técnica descuidada cuando manipulan la imagen por puro efectis-
mo, interviniéndola con recursos que disimulan sus defectos y usando procesos 
de otras técnicas artísticas para las que ya existen herramientas distintas. 

El fotógrafo Eduardo Momeñe defiende que si la base de una buena fotografía es 
lograr lo que previamente tiene en la cabeza, si el autor sabe lo que quiere desde el 
principio, dicha imagen se puede editar cuando se está construyendo la toma. Se 
trata de provocar a los objetos del mundo mirados de frente para que se expresen 
en una nueva forma que pueda ser fotografiada. De este modo, no es necesario 
maquillarlo posteriormente. 

Por eso, se recomienda que el fotógrafo siga un ‘buen hacer’ fotográfico -apren-
der a ver fotográficamente, seleccionar la porción de realidad que le interese, 
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entender las formas, la luz y todos los puntos anteriormente explicados-, teniendo 
presente la idea y su intención, -incluida la manipulación o retoque-, y todo aun-
que el desafío de la fotografía actual consista en luchar contra las interferencias 
que después habría que eliminar con programas de edición.

7.1.2.2.9. Sobre el acabado final

Existe una razón clave por la que el acabado final de una fotografía ha cobrado 
interés con el avance de esta investigación. La tendencia general es que la foto-
grafía se imprime cada vez menos, quedando la mayoría de las imágenes en una 
pantalla cada vez más pequeña, en la que no se aprecian los detalles de la imagen.

El fotógrafo Edward Weston, en un extracto de la Enciclopedia Británica inclui-
do en la obra ‘The Camera Viewed: writings on Twentieth-Century Photography. 
Photography before World War II’ (Petruck, 1979:97), decía que el valor de la 
fotografía depende del talento y la habilidad del operario para prever la impresión 
final antes de la exposición. Consideraba así que dicho valor solo puede ser deter-
minado con el examen de la impresión final.

La importancia de partir de la objetividad real de un buen negativo es que 
posteriormente permite interpretarlo –positivarlo o postproducirlo- de infinitas 
maneras, en distintas fases, estilos y épocas diferentes del mismo autor.

“El descubrimiento de las posibilidades de un ‘negativo’ no suele ser inmediato. 
Por eso no se puede descartar que pase por diferentes estilos de tiraje. Algo que 
facilita la postproducción digital”. (Laguillo, 1999:17)

Pero si se tiene gusto y se conoce profundamente el rendimiento de la luz sobre 
el material positivo, se sabrá que muy pocas son las adecuadas al negativo original.

Se puede pensar en la fotografía como lo hacía Ansel Adams, que fue pianista 
antes que fotógrafo, y que siempre comparó el negativo con la partitura y la copia 
con la interpretación. Para él, la copia final era una entre muchos posibles acaba-
dos de un mismo negativo, del mismo modo que una partitura puede tocarse de 
muchas maneras.⁹²

⁹² Aunque el criterio de elección de Adams, según Manolo Laguillo (1995:175) es un tanto vago, 

puesto que para él, la escena -el objeto- es lo que manda a la hora de escoger la forma más adecuada 

de positivado de entre todas las que permite el negativo. Por eso el fotógrafo debe consid rarlas todas, 

pero en el último término ha de permanecer fiel a lo que tenía delante en el momento de la toma, a su 

experiencia con la cámara.
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Por ese motivo, acabar el negativo desde el principio hace que pueda reinter-
pretarse desde el máximo de información posible. Esto ocurre porque de todas 
las opciones, solo una excluye al resto, dejándolas en meras posibilidades que 
pueden retomarse en cualquier momento. Pasa lo mismo con la copia fotográfica 
-una interpretación de muchas posibles del mismo negativo-, y con negativo -una 
posibilidad de las muchas que ofreció la escena-.

Al fin y al cabo, la gran ventaja de la adaptación de la fotografía al sistema digital 
se asemeja a grabar un concierto en vivo. Por muy bueno que sea dicho concierto, 
gracias a los avances tecnológicos en las técnicas de control y grabación, se pue-
den paliar artificialmente inevitables imperfecciones de la acústica, del entorno o 
del intérprete (gente tosiendo o desfases imperceptibles) mediante cortes, mez-
clas y montajes. De ese modo se puede lograr que el falseo imite el resultado del 
concierto en vivo hasta el punto de que la diferencia entre el original y su copia 
sea mínima.

El fotógrafo y docente Carlos Cánovas, en su conversación para esta tesis docto-
ral (Anexo 2), dijo:

Imagina que los que nos hemos dedicado a imprimir copias seguimos un 
proceso en el que disparamos la foto, la ajustamos en el ordenador como 
nos conviene y que después, a la hora de llevarla a la impresora, tenemos 
una serie de patrones, elegimos uno y la impresora automáticamente hace 
aquello. ¿Esto constituye una gran ventaja en relación al sistema actual? 
Quizás es más cómodo pero en definitiva, yo creo que el ajuste que puedes 
hacer tú individualmente en cada imagen es más preciso que la elección 
de una serie de modelos, por amplio que sea el rango de esos modelos.

Una idea reiteradamente encontrada en esta investigación ha sido que para 
aprender correctamente cómo actúa una fotografía, hay que pasar por el laborato-
rio, entenderlo como la metáfora del oficio e interiorizar cómo se trabaja, se haga 
o no así después.  Quizá porque el laboratorio exigía una concentración máxima 
en la que había multitud de factores que podían acabar mal. Cada textura de la 
fotografía se debía tratar individualmente por medio de máscaras y tapados, como 
si se realizara un performance. Y al final, las diferencias entre las últimas copias 
eran tan ínfimas que tan solo las podía apreciar un profesional. 

Una de las carencias que empiezan a tener los fotógrafos que trabajan en el 
sistema digital proviene de la inminente pérdida del uso del laboratorio argéntico. 
No por el fin del sistema fotoquímico en sí, puesto que eso es fruto del proceso 
de cambio, sino por la falta de necesidad de finalizar la fotografía pensando en el 
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soporte final –aunque los soportes sean cada vez más diversos-. El hecho de que 
se realice todo el proceso de posproducción en pantalla, sin rematar la fotografía 
con tiras de prueba y copias finales, dificulta que el fotógrafo sea consciente de la 
necesidad de controlar la toma desde la fase anterior al disparo. 

El conservador de arte especialista en fotografías Paul Arthur Messier (Wang, 
2015: 22), explicó que muchas veces se observa una imagen pasada porque está 
en blanco y negro. Pero las cualidades físicas, la textura, el brillo o el color poseen 
un lenguaje que muy poca gente entiende. Y esto puede ayudar a los fotógrafos en 
su decisión final, porque los resultados se han homogenizado de tal manera que se 
encuentra menos diversidad que la que se obtenía en los positivos revelados en el 
laboratorio.⁹³

De ahí que una de las propuestas planteadas en esta tesis doctoral se base en la 
premisa de que la fotografía no acaba hasta que se hace física, puesto que observar sus 
resultados físicos podría resolver muchas carencias de la propia toma. De esa manera, 
se invita a los usuarios a que, a modo de filtro para acostumbrarse a decidir las carac-
terísticas previas de lo que se desea fotografiar, impriman la fotografía. 

El problema es que mientras unos lo defienden, hay quienes cuestionan la calidad 
del acabado fotográfico procedente de imágenes digitales. Por un lado, se mantiene 
que hay algo sutil, a la vez que importante, en la profundidad de la imagen impresa 
por el sistema inkjet que hace considerarla de menor calidad que el papel argéntico. 
El fotógrafo y conservador Rubén Morales, en su conversación con el autor de esta 
tesis doctoral decía (Anexo 2):

Tanto en el negativo como el papel fotográfico, si nos trasladamos a nivel 
microscópico, hay metros desde el soporte al final de la gelatina. Si nos va-
mos a térmico atómicos, hay miles de kilómetros. O sea, hay una distancia 
grande en la cual hay unos haluros situados más profundamente y otros 
más superficiales. Pero en una impresión es todo plano. Es un depósito en 
una capa. Sin embargo la capa de gelatina funciona en profundidad, tanto 
la profundidad del negativo, como la profundidad del positivo. Una copia 
sin virar ya puede diferenciarse mucho. Pero una copia al selenio, ya no se 
puede comparar con nada.

⁹³ El propio Paul Arthur Messier afirma en este libro (Wang, 2015: 22) que los 5200 tipos de papel 

que tiene catalogados, probablemente sean tan solo un 10% de los que pudo llegar a existir. Cuando se 

desarrolló la industria del papel fotográfico, el uso del papel dependía de lo que se quería fotografiar. 

Peroque al no existir referencia alguna sobre la diversidad de papeles fotográficos, ni censo de cuantos

fabricantes ha habido, es complicado saberlo con certeza.
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Respecto a la reproducción de los colores, fotógrafos como Eugene Richards 
(Wang, 2015:131-132) defienden que el negativo no solo tiene más espectro 
tonal, sino que existen colores como el verde que se exageran en la impresión. 
Mientras que otros como el impresor Richard Benson (Wang:2015:62-63) contes-
tan que los colores se reproducen mejor que con el carrete de negativos porque 
éste estaba hecho para trabajar en blanco y negro y hoy se fotografía en color. 

A pesar de los evidentes pros y contras entre los acabados de ambos procesos, 
siempre se puede escoger lo mejor de cada uno. Un ejemplo de ello se ve clara-
mente en las fotografías de Sally Mann que, aún habiendo trabajado con procesos 
antiguos, ha decidido tomar lo que considera mejor del sistema anterior para 
adaptarlo al actual. 

Hoy trabaja con una cámara digital con prestaciones similares a su anterior Leica 
de sistema fotoquímico, a la que ha adaptado sus lentes de 1927. Procesa sus imá-
genes a la manera tradicional que, según ella, es mucho más laboriosa pero más 
gratificante. 

En definitiva, ya sea mezclando procesos o eligiendo el sistema que mejor se 
adapte al concepto que se desea trasmitir, si se compara la manera de trabajar de 
la impresión con el positivado químico, técnicamente es completamente distinta. 
Y aunque el sistema digital intente imitar a la plata, los procesos son diferentes. 
De hecho, el fotógrafo es un investigador sobre técnicas y materiales. Puede que 
ésta sea la razón del creciente interés por la fotografía tradicional entre los nativos 
digitales que nacieron rodeados de tecnología digital.

7.1.2.3. Respecto a la influencia de la época y el hábito  
en la cultura fotográfica

Claramente, la cámara tan solo registra obviando la intervención cultural. 
De hecho, se puede hablar de otros elementos al margen de lo tecnológico que 
igualmente intervienen en el proceso fotográfico: el lenguaje del medio emplea-
do, la ideología del creador, su percepción, la comunicación o la estética. 

Pero como cualquier creación en la que el ser humano se exprese, la fotogra-
fía siempre ha sido testigo de su tiempo. Como se ha sostenido en el Bloque 1, 
se puede comprobar que existe una influencia histórica unida al sentido de la 
fotografía en cada contexto ideológico y los efectos que produce. Así se explica 
que los fotógrafos del siglo XIX tendieran a buscar lo descriptivo, mientras que 
ahora se aspire a huir de ello.

Numerosos operarios del medio fotográfico han creado una iconografía en el 
subconsciente colectivo y han proporcionado una manera innovadora de ver el 
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mundo. Esto se debe a que el fotógrafo hace la elección de los elementos que 
entran en el encuadre, algo que sí es fruto de una construcción cultural porque 
el operador pertenece a una situación social específica, a un entorno. Ocurre 
porque tiene un argumento, un modo de explicar el mundo o una ideología. 

Es decir, siempre que se observa una fotografía se hace a través de los ojos de 
quien dispara la cámara. Ese operario pertenece a un grupo de personas con los 
mismos pensamientos, a una época concreta y posee una influencia social, polí-
tica, económica y artística acorde a la parte de la historia que le ha tocado vivir.

Sin embargo, aunque la forma de mirar sea algo aprendido o cultural, también 
se hace desde un punto de vista en el que la experiencia anterior con el lugar 
resulta determinante, por medio de guiños que inevitablemente aparecen en el 
resultado final. 

En definitiva, es el resultado de la lectura que del suceso que tiene delante de sus ojos 
hace él mismo . Muchas veces, se trata de una elección rápida e intuitiva, pero influenciada 
por la época y por la propia experiencia del fotógrafo con el lugar.

El fotógrafo Eduardo Momeñe (2007:23) explicó que para saber que lo que se busca 
tiene interés, lo fácil es reconocer a través del visor lo que podría ser correcto. Lo compli-
cado es que esto suele ser un concepto cultural, artístico e inexistente hasta que el artista 
lo propone y consolida.

Por tanto, la fotografía lleva implícitos unos modos de expresión adaptados al momento 
histórico, que corresponden con aspectos como el carácter político, la manera de pensar, 
la tolerancia y los gustos de la época. Concretamente, este último surge en función de las 
condiciones de vida y la estructura social de cada etapa de la evolución. De hecho, cada 
vez que se modifica la estructura social, eso influye en el tema y el modo de expresión

El gusto, las tradiciones, la cultura o las modas son criterios pasajeros que no 
aseguran una calificación del “buen hacer” o de la fotografía adecuada, y no se 
pueden tener en cuenta en esta investigación.

En definitiva, lo único constante en el universo es que todo cambia, y la tran-
sición al digital es más una evolución que una revolución. Pero hay que tener en 
cuenta dos factores más añadidos a cada época:

1. Para entender una obra fotográfica es importante saber situarse en el tiempo 
en que se hizo puesto que se trata de imágenes tomadas en un entorno con proble-
mas, circunstancias artísticas, culturales y sociales que el público no ha vivido.

Como dijo el fotógrafo Joan Fontcuberta (2011:65), todo acto de percepción 
requiere además un aprendizaje y está sujeto a diferentes factores adquiridos. El 
problema es que la rapidez con la que permite trabajar el sistema digital hace que 
los resultados de distintas miradas y fotógrafos cuenten historias muy similares.

Por lo tanto, hay que diferenciar la fotografía que refleja una época de la realiza-
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da por un fotógrafo ingenuo que reproduce clichés, que no se plantea el problema 
de estilo y que confunde lo que desea con lo que otros quieren que quiera.

2. Como ya se ha comentado, existe un pensamiento común a todas las fases 
históricas: la creencia de vivir en el siglo clave de la consumación de todos los 
tiempos, y que las civilizaciones que tienen alguna semejanza o en cuya actividad 
parece fundarse el relativo bienestar, sean juzgadas excelentes.

El hombre siempre ha pensado que lo verdadero, correcto y real era lo que se 
vivía y pensaba en su tiempo, ya sea por sentido común o no. De ahí la tendencia 
a que, cuando gusta lo que se hace, no se quiere cambiar a algo nuevo. Como decía 
Ortega y Gasset (2009), las innovaciones van dirigidas a una minoría especial-
mente dotada y provocan un descontento en la masa que no los comprende y tar-
da en aprobarlas. Del mismo modo que los jinetes no quisieron usar los vehículos 
de ruedas, los fotógrafos más veteranos no les guste el trabajo de edición porque 
no han crecido con el ordenador. Mientras, los más jóvenes que han crecido usan-
do la cámara y el ordenador, presentan un interés por el fotoquímico, sin impor-
tarles si quiera cómo es el sonido de un obturador. 

El fotógrafo Jerome Lieblig lo reflexionó dos años antes de fallecer (Wang, 
2015:108), explicando que su primera reacción cuando decidieron sustituir el 
laboratorio químico del centro donde impartía clase por aulas de ordenadores fue 
preocuparse porque el alumnado no podría seguir experimentando con los proce-
sos tradicionales. Pero entonces pensó que, en sus comienzos, nadie le preguntó a 
él si quería usar el daguerrotipo.

 
Decía el historiador Alfred W. Crosby (1997:27) que:

Los maestros albañiles de las catedrales góticas ejercitaban la geome-
tría manipulando unas cuantas figuras básicas: triángulos, cuadrados, 
círculos. Su tradición se difundía oralmente y la medición sobre la marcha 
consistía en que el maestro señalase con una vara la piedra y dictase: corta 
por ahí.

Quizá el sistema no sea el más adecuado, tal y como se entiende actualmente, 
pero esa es una razón clara por la que los estudios culturales representan un pilar 
de esta investigación.

Es cierto que los nativos creen en brujas, pero eso les permite enfrentarse 
con especial eficacia a situaciones de gran incertidumbre. (Edward Evans 
Pritchard; en Daniel, 2005:229)
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Es decir, igual que rara vez se ha derrumbado alguno de estos edificios teniendo 
en cuenta materiales, época y cultura en la que se levantaron, las civilizaciones 
se corrigen mediante aprendizaje o experiencias. Y eso no quiere decir que una 
época o método sea mejor que otro, sino que depende de la sociedad en que crece 
el individuo y se transforma en el curso de la evolución humana.

Desde el punto de vista cultural, en ello tiene mucho que ver el ‘habitus’, como 
ya se ha indicado en esta tesis: disposiciones adquiridas por experiencia en la his-
toria, que guían las conductas, valoraciones y el poder para enfrentarse de manera 
imprevista a situaciones creativas nuevas.

Crosby (1988:7) reflexionó sobre esto mismo con una metáfora que decía: “el 
ganado actual está preparado para alimentarse en el comedero, pero se muere de 
hambre si no se llena. Miles de años atrás, los animales domésticos revolvían los 
escombros en busca de comida, se apiñaban unos con otros buscando cobijo y se 
defendían sin necesidad de sus amos”. 

Si se proyecta lo dicho a la sociedad post-industrial actual dominada por los 
aparatos, se entenderán sus palabras como una premonición sobre el significado 
de ‘vivir’ en base a lo que nos da de comer hoy en día: alimentar aparatos y ser 
alimentados por ellos. Porque la sociedad actual se ha habituado tanto a ellos, que 
moriría de hambre sin su domesticación.

Una razón más por la que en esta tesis doctoral se cuestiona que aunque los 
fotógrafos afirmen estar produciendo imágenes tradicionales con base en métodos 
no tradicionales, elaborando obras de arte, contribuyendo a la ciencia, política o 
cualquier especialidad que necesite de las imágenes, mientras no se juegue, los 
profesionales no serán libres de hacer fotografías informativas y no redundantes. 

Aun así, cada cambio tecnológico necesita una generación que capte el nuevo 
vocabulario. Aunque la naturaleza técnica de hacer las fotografías sí se ha modi-
ficado, no lo ha hecho la forma de pensar culturalmente en la fotografía. Al fin y 
al cabo, se siguen ojeando los álbumes familiares como en el siglo pasado, pero 
ahora se miran en el móvil y antes era un libro. 

3. Por último, es cierto que todo material cambia rápidamente, desaparecien-
do o pasando a pertenecer a otra marca. Ya que la industria es quien dicta las 
herramientas con las que se va a trabajar -o lo haces, o te quedas atrás-. Pero la 
discontinuidad con la que cambia el material tecnológico, implica que llegue a ser 
obsoleto con mucha rapidez sin haberlo rentabilizado al máximo, aspecto que lo 
diferencia del material fotoquímico, más continuo y progresivo. Por eso, aunque 
el negativo ya no evolucione más, quienes lo usen serán distintos al resto. Es decir, 
la fotografía argéntica tiene futuro, siempre y cuando ofrezca algo que el sistema 
digital, comercialmente hablando, no haga. Porque los fabricantes seguirán distri-
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Rubén Morales. Sin título. Serie: El caza-

dor del silencio. 2010.  30 x 30 cm. Ge-

latino clorobromuro de plata sobre papel 

baritado. Doble viraje tiourea y hierro.
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buyendo ciertos materiales mientras haya gente que los compre y lo demás es solo 
una cuestión de preferencias.

En todo caso, habría entonces que replantearse si lo artístico es apuntarse a lo 
que se lleva. No obstante, tan solo existe una manera de saber si una fotografía 
acaba trascendiendo: el paso del tiempo y si se alaba en repetidas ocasiones. Aun-
que esto es otro nuevo tema digno de investigación.

7.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS CONVERSACIONES CON  
EXPERTOS Y LOS GRUPOS NOMINALES

Tanto los expertos con los que se ha conversado individualmente (Anexo 2), 
como los estudiantes del último curso de fotografía y los recién titulados agru-
pados en distintas sesiones -hasta llegar a un consenso sus respuestas- (Anexo 
3), contestaron a la misma batería de preguntas. Y aunque para ambos grupos se 
siguieron dos métodos distintos de recopilación de datos cualificativos, sus afir-
maciones y discrepancias coincidieron en un alto porcentaje. 

Por esa razón se decidió unificarla información obtenida en las diversas sesiones 
seguidas para ambos métodos en un solo análisis, lo que ofreció como resultado la 
información expuesta a continuación:

Definición de fotografía

La fotografía en general es una actividad para humanos por la versatilidad en sus 
formas de aplicación y utilización, desde el momento en el que se decide qué herra-
mienta o qué aparato coger. Dependiendo del uso que se le dé, se puede hablar de:

En el terreno que compendia lo artístico, estético y filosófico, la fotografía es 
un medio de creación de imágenes con el que el operario expresa a través de su 
mirada un tema cualquiera a otras personas. En la mayoría de los casos, es una 
herramienta para desarrollar aspectos interiores que con otros medios no podría 
expresar. Por eso se dice que es un modo de vida en el que la manera de relacio-
narse con el entorno, con sí mismo y de estar en el mundo, tiene su reflejo en la 
forma de mirar, de espectar y de pensar sobre las cosas que se ven. 

En el terreno profesional:

• La fotografía empieza siendo una curiosidad con la que experimentar e investigar. 
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• Poco a poco pasa a ser una afición más profunda, unida a la pasión. De hecho, 
si se cuenta con otra profesión bien remunerada, los aficionados suelen expe-
rimentar mucho más -parece ser que son los motores de la industria porque 
consumen más tecnología nueva que los profesionales-.

• Hasta que se convierte en un oficio que se desempeña de la mejor manera posible 
y que permite obtener unos rendimientos económicos tras cumplir un encargo.  

No obstante, aunque se convierta en profesión, se insiste en la idea de que siem-
pre contiene parte de las fases anteriores: la pasión o placer con la que se trabaja 
y la curiosidad con la que se hacen pruebas. Con lo cual, se aprecia el hecho de 
investigar como si se es un aficionado, aunque se haga un trabajo profesional.

Capacidades o características exclusivas de la mecánica de la cámara, 
de funcionamiento o su proceso de trabajo, que se consideran inimita-
bles por ningún otro trabajo creativo

La fotografía nace como imitación de pautas de otras técnicas. Pero los conver-
santes afirman que hoy algunas de ellas imitan lo que hace la fotografía -no tanto 
la propia naturaleza de lo fotográfico-. Concretamente:

• La mayoría de las respuestas se basan en la creación de elementos que no exis-
ten en la experiencia del mundo, como consecuencia de algún elemento cons-
titutivo de la tecnología del instrumento fotográfico y de la selección subjetiva 
o no del fotógrafo. 
 
De hecho, se dice que las limitaciones del sistema –para captar la luz en 
determinadas situaciones o con la profundidad de campo-, son lo que precisa-
mente le confiere su potencialidad porque hace al fotógrafo esforzarse de otra 
manera para conseguir aquello que quiere. Y conforme se han ido superando 
dichas limitaciones, se ha conferido una estética fotográfica que ha cambiado 
a lo largo de los años.

• Por otro lado, de manera particular se resalta que la exclusividad de la fotogra-
fía depende de cada cámara o cada trabajo fotográfico. Por lo tanto, las difere 
ncias las marca: 
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 » Las cámaras de distintas épocas: por el tipo de maquinaria o los ele-
mentos constitutivos que tienen. 

 » El formato de cámara: paso universal, formato medio o gran formato, 
porque cada una está aportando encuadres distintos.  

Según el formato que se emplee, se va a producir una estética propia que viene 
determinada por la propia cámara y por las propias ópticas. El mero hecho de 
encuadrar con un aparato u otro influye en el mensaje. Del igual modo que no 
es lo mismo un desenfoque provocado por un diafragma con tres palas, que un 
desenfoque hecho con un diafragma de dieciséis palas.

• Es complejo analizar uno por uno si cada dispositivo tiene sus propias apor-
taciones. Por tanto, se generalizan como características particulares de la 
fotografía, las siguientes:

 » El modo en que capta una situación de espacio-tiempo en un momento 
determinado. En ese sentido, hay una doble dirección por los que otros 
dispositivos no imitan con tanta precisión como la fotografía: 

 ӽ Registra un tiempo concreto en fracciones de segundo muy 
breves.

 ӽ Acumula el tiempo en un solo fotograma, en exposiciones muy 
largas –hasta de 24 horas-.⁹⁴

 » La capacidad descriptiva y de precisión muy altas –casi forénsica-, 
por las que todo queda implacablemente registrado. Uno de los deba-
tes surgidos ha sido si el sistema digital ha aumentado esta capacidad 
descriptiva. 
Muchos autores hablan de ello. Luis Castelo explica que una buena 
copia sobre un buen papel en digital da una gama tonal muchísimo más 

⁹⁴ Este es un ejemplo del ‘ruido’ como exclusividad del lenguaje fotográfico. Tanto el barrido que provoca 

la apertura del obturador, como la detención del movimiento, son resultados exclusivamente fotográficos 

que dejaron de considerarse errores, para pasar a ser sinónimo de movimiento o dinamismo.
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amplia que cualquier papel baritado. Y que precisamente hay técnicas 
donde se puede ver mediante gráficas el espacio de color que ocupa y 
la capacidad de representación –sobre todo las gamas tonales bajas-, 
que tiene una impresora profesional de inyección de tinta. Aunque Ru-
bén Morales lo cuestiona explicando que hay negativos como T-Max, 
con una definición difícilmente enfocable con la lupa de aumento. 
 
No obstante, se aclara que:

 ӽ 'Imitar’, algo que sí puede hacerse con otros trabajos manuales, 
no es igual que conseguir el mismo grado de exactitud que la 
cámara registra. 

 ӽ Tampoco se puede decir que la fotografía provoque fidelidad 
para captar la realidad, puesto que tan solo registra algo que está 
delante del objetivo, en un momento dado, desde una perspecti-
va concreta, con una lente específica, un soporte y a una altura 
determinada. Es decir, toda fotografía que busca dicha fidelidad:

 ▶ Ha sido previamente preparada.

 ▶ La idea del operario en este lugar concreto difiere de la que 
pueda tener el espectador. 

 ▶ Posee la capacidad de restar o seleccionar una parte de esa 
realidad que se produce en un momento instantáneo, pero 
difícilmente suma, salvo que se manipule. 

 » Del elemento óptico también se habla porque aporta aspectos importantes 
a esos nuevos elementos del lenguaje estrictamente fotográficos: la pro-
fundidad de campo, la nitidez desde cero hasta infinito y el desenfoque.

Demanda de buenos fotógrafos y la oferta de profesionales  
en el presente

Si se comparan los conocimientos que requería el oficio de un fotógrafo en el 
siglo XIX con los que requiere hoy, se puede observar que el grosor de ese oficio ha 
disminuido muchísimo.
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El oficio del que gozaban los fotógrafos profesionales en el sistema fotoquími-
co estaba basado en una ventaja sin competencia: el domino de la técnica como 
una ciencia misteriosa. No existía tanta posibilidad de manipulación posterior o 
de corrección. Por eso lo más importante para el profesional era el manejo de la 
tecnología fotográfica y la química.

El sistema digital ha facilitado las tomas en apariencia, porque ahora el uso de 
la cámara resulta muy intuitivo. Por lo tanto, se puede afirmar que quienes se 
dedican a la fotografía se han igualado en cuanto a conocimientos técnicos con los 
fotógrafos formados en el sistema anterior. 

Para el aficionado, el proceso ha cambiado porque antes la fase anterior era la 
importante –después el carrete lo gestionaba el laboratorio-. Mientras que ahora, 
gran parte del proceso empieza después de haber disparado, cuando el fotógrafo 
tiene que ir al ordenador, descargar las imágenes, editar, seleccionar, gestionar el 
color de los archivos y de las copias –si se hace-. 

Actualmente, después de la toma viene un proceso de ajuste. Pero cada vez hay más 
programas que pueden automatizar con un determinado éxito ese oficio de ajuste, 
tanto en la posproducción como en la impresión. Por lo tanto, en la medida en que ese 
éxito técnico automatizado aumenta, la misión del oficio del fotógrafo disminuye.

Es decir, aunque a nivel profesional ambos procesos siguen siendo igual de im-
portantes –para el aficionado sí ha cambiado todo el proceso-, si se quiere contro-
lar de verdad un flujo completo de trabajo en digital, se requieren conocimientos 
altamente complejos. 

Por lo tanto, la nueva situación obliga al profesional a ser una persona con una 
formación avanzada técnicamente y, sobre todo, si quiere conseguir una ventaja 
respecto al resto de competencia, la diferencia va a estar en la preparación artística, 
creativa, intelectual, en el manejo de los conceptos y en el discurso de las ideas. 

Comparativa entre ambos sistemas

Entre los fotógrafos más jóvenes está surgiendo un repunte de usuarios intere-
sados por la fotoquímica. Pero quienes han trabajado en la fotografía fotoquímica 
no echan de menos el sistema anterior, porque encuentran varios aspectos que se 
pueden ir comparando: 

• La comodidad del sistema digital porque: 

 » Permite llevar a cabo lo que se hacía antes con una cámara de formato 
parecido.
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Xavier Ribas. Valla fronteriza de Ceuta. 

Serie Geografías Concretas. 2009. 71 x 89 

cm. Fotografía digital.
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 » El anterior sistema requería el uso de un laboratorio bien estructurado, 
ventilado y con agua corriente para poder lavar bien las copias. Tanto 
por la falta de espacio como por el coste que supone para muchos pro-
fesionales, teniendo en cuenta la situación económica actual, resulta 
más factible el sistema digital.

• La inmediatez de resultados del mercado actual: tanto este factor como el 
trabajo del laboratorio no afectan a las películas instantáneas, puesto que no 
necesitan el uso del cuarto oscuro y son relativamente rápidas⁹⁵.

• La previsualización, meditación y reflexión previa al disparo: el sistema digital 
permite comprobar si la fotografía ha salido bien o mal con los avisos de luces 
quemadas o sombras empastadas. Sin embargo, un sistema como el fotoquími-
co, que impide ver la fotografía inmediatamente después de hacerla, obliga a 
ser consciente de la luz e intuir los resultados que se pueden obtener.  
Pero ahora existen modelos de cámara de algunas marcas que han apostado 
por eliminar la pantalla de previsualización instalada en la parte posterior, 
para que los resultados no se puedan visualizar hasta la descarga de la tarjeta 
de memoria en el ordenador. 

• La posibilidad de disparar un número ilimitado de tomas en las cámaras digi-
tales representa un ahorro económico, aunque como contrapartida a que tam-
poco se deseche ninguna imagen. Una situación de hacer por hacer, sin pensar 
en el encuadre que se desea, sin observar qué es lo que hay en la escena, sin 
colocar la cámara desde el punto de vista que interesa y sin ser consciente de 
qué es lo que se quiere obtener. 
Por eso, los conversantes coinciden en que es fundamental simplificar cada 
trabajo imaginando que se cuenta con un número de disparos, como si se tra-
bajara con un carrete que cuesta dinero, para que la selección sea más cons-
ciente y reflexiva.  
En caso contrario, el fotógrafo que trabaja de ese modo demuestra una incom-
petencia en el control técnico, no solo por el tiempo empleado, sino por el 
tiempo que se tendrá que dedicar en la fase de postproducción. 

⁹⁵ Fuji Film, gana muchísimo dinero con la fotografía instantánea. Quizá otras empresas están perdien-

do la oportunidad.
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• La previsualización en pantalla que ofrece el sistema digital es bastante cer-
cana al resultado final siempre y cuando se haya calibrado con la impresora. 
Muchos trabajos profesionales actuales consisten en mandar un archivo a un 
cliente o a una imprenta. Con lo cual, no siempre existe la necesidad de hacer 
la imagen física hasta que se decida el soporte final, entre las múltiples posibi-
lidades que ofrece actualmente el mercado.

• La conservación de los soportes impresos con imágenes electrónicas que 
pasan al papel por inyección de tinta, siguen procesos totalmente diferentes al 
fotoquímico –luz sobre papel sensible-, porque responden a soluciones técni-
cas distintas.

•  El sensor digital aún tiene carencias. Valentín Sama asegura que “en estos 
momentos los sensores están en equivalencia con analógico, entre el calotipo 
y el colodión húmedo”. Las razones son que:

 » Los precios son muy altos porque el tiempo medio de fabricación de un 
sensor es de un mes y la tasa de descarte oscila entre el 50 % y el 80 %. 

 » El número de sensores que salen en cada plancha de fotorreceptores 
está limitado por el tamaño de la placa de silicio que hay que cortar. De 
modo que un sensor grande cuesta muchísimo dinero porque ralentiza 
la capacidad de producción, mientras que los sensores más pequeños 
son más baratos. 

 » El tamaño del píxel ya también tiene un límite. Por eso ahora se está 
empezando a pensar en hacer los sensores en multi capas. 

Origen del posible relajamiento entre los profesionales

Con el sistema digital ha habido un retroceso en la necesidad de seguir un pro-
ceso concienzudo, aunque afortunadamente no se ha perdido del todo. Todavía 
dentro del mundo digital hay mucha gente que es consciente de que la ventaja 
que puede tener el sistema digital reside en saber aprovecharlo con cabeza. Es 
decir, adaptar lo mejor del sistema anterior al nuevo. 

Carlos Cánovas contaba que algo parecido ocurrió en los años 70. Los fotógra-
fos españoles de la generación anterior se preocupaban más por la idea que por 
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el aspecto de las copias en papel. Pero tras ellos, surge una nueva tendencia que 
reivindicó el manejo adecuado del medio técnico.

Hoy en día, los fotógrafos más jóvenes afirman que entre quienes han traba-
jado con ambos sistemas se nota una seguridad para manejar cualquier herra-
mienta fotográfica, en comparación con los que han entrado directamente en la 
fotografía desde el mundo digital sin haber hecho nunca nada en fotoquímica. 

La ventaja de los autores que vienen con un bagaje y conocimiento almacenado 
tan grande de la fotografía hace que sospechen lo que pasa en la cámara. Por eso, 
los profesionales que se entrenan en el oficio desde las escalas anteriores, con-
trolan mucho mejor todas las fases del proceso fotográfico⁹⁶. Los programas de 
edición son herramientas enormemente fotográficas en el sentido tradicional de 
la palabra. De modo que entienden perfectamente el histograma, los contrastes, 
los medios tonos, la temperatura de color, los tapados y las reservas, con la ventaja 
de que en el nuevo sistema, pueden seleccionar por zonas y guardar en capas. 

Rubén Morales explicaba que si una persona positiva un mismo negativo, en 
distintos papeles y grados, entiende mejor el contraste que si se le explica desde 
un programa de edición.

Una posible solución podía estar en que los fotógrafos llegaran hasta la impre-
sión. Cuando se trabajaba en fotoquímica, la adecuación del trabajo desarrollado 
finalizaba con su positivado en papel. Y en el caso de la fotografía digital, la actual 
variedad de soportes fotográficos y la diferencia entre la imagen en pantalla con la 
fotografía impresa, provocan que los resultados cambien considerablemente en la 
superficie final.

Sin embargo, la demanda de fotografías físicas ha decrecido porque la costumbre 
que tenía la aficionado de positivar en papel era irremediable. Pero en la actuali-
dad, ese mismo aficionado puede enchufar el móvil a un monitor y verlas tam-
bién. El puro final de la fotografía digital no es la impresión, sino la pantalla. 

Por lo tanto, siempre y cuando el presupuesto lo permita, si se trabaja con foto-
grafías en las que la copia se va a positivar, es necesario investigar si los resultados 
del material concuerdan los que el operario está buscando. Este proceso sirve para 
poder actuar en consecuencia.

 

⁹⁶ Pep Benlloch decía que no es necesario conocer cómo se usan todos los procesos fotográficos, sino 

saber el funcionamiento del soporte que mejor se adapte a la investigación de la idea que se desea desa-

rrollar porque eso motiva de manera más intensa.
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Sobre la necesidad de posicionar la fotografía bajo un sistema  
de trabajo controlado e intencionado:

Las ventajas del sistema digital en cuanto a que el proceso sea más sencillo,  
revisable e instantáneo, hayan provocado que la fotografía: 

• Esté más expuesta al accidente y al ensayo/error.

• Se piense que todo se puede arreglar posteriormente. 

Esta situación es diferente para quienes pasaron por el proceso anterior –no tanto para 
los nativos digitales-, pero no por ello necesariamente negativa. Lo que se plantea es que ha 
provocado una confianza –no tanto desidia- en la fase anterior al disparo, porque se sabe que 
se puede repetir, y que se le preste mucha más atención al proceso de postproducción. 

Valentín Sama decía en su conversación que “¡Con una cámara para película, se 
pueden hacer fotografías malas. Y con una cámara digital se pueden hacer fotografías 
malas, en mucha más cantidad y de forma mucho más rápida!”. 

Una práctica inadecuada es aquella que se basa en obviar todos los requisitos técnicos 
bajo la creencia de que luego se pueden solucionar. El problema es que la facilidad para 
poder corregir los errores puede provocar incluso entre los profesionales un relajamien-
to en los primeros pasos del trabajo. “Eso déjalo que ya lo quito luego”. 

Se trata de una mala praxis que al final generará problemas, porque hay cosas que 
todavía no se pueden resolver bien. 

Pep Benlloch afirmaba que los que vienen del mundo de la película son un poco más 
conscientes y se van relajando, pero poco a poco. Sin embargo, los que empiezan ahora 
directamente ya no lo tienen en cuenta, aunque siempre habrá gente que quiera ser muy 
exacta a la hora de medir la luz porque prefieran que se retoque poco. 

Por eso el posicionamiento al que se refiere esta tesis hace referencia a  que la toma 
esté más controlada y que el fotógrafo sea más consciente de su capacidad para perci-
bir la iluminación, dominar la exposición y, por tanto, el ratio de contraste lo máximo 
posible -el contraste del sujeto, un contraste de la iluminación y la suma de las dos es el 
contraste de la escena-. 

Una vez que se controla bien la capacidad técnica, de percepción, de intuición, 
de sensibilidad, también se podrán captar escenas muy fugaces que se escaparían 
usando automatismos.

La intención consiste en hacer ver al usuario de cámara digital que es necesario 
aplicar unas medidas más reflexivas y confiar menos en la postproducción. Se 
trataría de disparar menos y ser más consciente de controlar la situación en el mo-
mento. Pero ¿cómo hacer que la gente confíe menos en la posproducción y más en 
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la toma? Se trata de recalcar que las cámaras digitales son grandes productoras de 
spam fotográfico y que no es necesario disparar cientos de fotos para editar -entre 
las que tal vez no esté la buena-, cuando se puede gastar ese tiempo posterior en 
hacer cinco buenas. 

Un experimento sencillo propuesto por casi todos los expertos que dialogaron 
con el autor de esta tesis doctoral consiste en tapar para no ver las tomas hasta 
después de haberlas hecho, limitando así el número de fotografías en una misma 
salida, a un máximo de 36 o de 72. Y bloquear con cinta adhesiva la focal del obje-
tivo –previa decisión del que se desea usar-.

Pero esa acreditación de los valores artesanales, como complemento necesario 
para ejecutar una buena obra, significa que la fotografía tiene que estar correcta-
mente hecha, sin errores técnicos que influyan en la lectura de la imagen. 

La calidad técnica está al servicio del discurso que se quiere construir, sin que 
interfiera en la lectura de la imagen. Pero la calidad en este caso, no significa que 
la imagen esté completamente enfocada, nítida, con una escala de tonalidades 
completa o que siempre haya que disparar en –raw. Se pueden fotografiar imáge-
nes movidas, técnicamente adecuadas al discurso. Del mismo modo que hay traba-
jos que se pueden disparar en menor resolución, como prensa diaria o el portal de 
una web de actualidad. 

 
Valentín Sama contaba que él suele disparar en .raw y en .jpg. Los .jpg porque en 
algunas cámaras son desastrosos, pero en otras son bastante buenos. Mientras que 
los .raw porque son los negativos digitales y con ellos se puede comprobar si la 
toma se ha hecho adecuadamente. 

Consideraciones que marcan el “buen hacer” fotográfico

Todo profesional primero debe saber diferenciar que existen unas reglas de ma-
nual de fotografía hechas para los aficionados para que una vez conocidas, pueda 
marcar sus propias consideraciones o las que vienen impuestas por el encargo, la 
experimentación, el bagaje y la experiencia que se haya tenido con los materiales 
y herramientas.

Por lo tanto, no se puede hablar de la existencia de ninguna regla a priori sino de 
consideraciones dictadas por la lógica, para cada cámara, para cada pretensión y 
para cada encargo. Estas consideraciones se argumentan en que cuando se actúa 
como profesional, se debe ofrecer el máximo de información de la manera más 
clara posible.

Una vez aquí, el fotógrafo profesional se posiciona bajo un estilo propio. Hay ade-



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

Diego Martín Fernández

219

más que tener siempre presente que existen otras reglas no escritas marcadas por 
las tendencias de la moda y la tolerancia de la época, que se puede comprobar en los 
concursos de fotografía. 

Pero también son reglas que se suelen romper a base de experimentar para obte-
ner cosas distintas, porque a veces el fotógrafo puede encontrar aspectos interesan-
tes que de otra manera no hubieses encontrado. Con lo cual, son pautas que van y 
vienen, pero nunca vuelven exactamente como se espera, sino que en ese viaje de 
ida y vuelta traen unas características distintas a las que se esperan. 

Aunque, todo hay que decirlo, en algunas ramas de la fotografía, sí está más clara 
la necesidad de marcar ciertas consideraciones establecidas. En la fotografía de ar-
quitectura o en la fotografía aplicada –científica o forense-, cuando la imagen tiene 
que convertirse la prueba de un juicio ahí sí hay que seguir reglas, como puede ser 
la no manipulación.

Resumiendo todo lo expuesto, el “buen hacer” fotográfico no solo abarca la parte 
plástica de la imagen obtenida, sino también la captura del mejor nivel de informa-
ción posible –cantidad y calidad-, a través del dispositivo. La tecnología –sea digital 
o fotoquímica-, al final sigue determinando el margen de actuación a posteriori. 
En caso contrario, el resultado va a ser peor desde el punto de vista técnico de esa 
imagen y provocará además que cueste mucho trabajo recuperar lo que no se ha 
captado en la fase previa. 

Por eso, hacer las cosas correctamente no tiene que ver con el sistema que se use, 
sino que empieza con la decisión de crear uno mismo un flujo de trabajo que ape-
tezca seguir, el que resulte más convincente para contar lo que se pretende o con el 
que poder elegir algo que sea más difícil porque represente un reto personal. 

Los resultados en cada uno de los sistemas pueden resultar fantásticos, aunque una 
vez aquí, los parámetros con los que se pretende trabajar dependen de la finalidad 
de la fotografía. Cuando se realiza un trabajo profesional, se puede necesitar seguir 
unas pautas estrictamente técnicas para tener controlado todo el proceso que resul-
tará exactamente igual en un sistema o en otro. El autor puede tener también una 
función artística con la que opinar sobre el mundo a través de la fotografía.

No hay que perder de vista que en su origen, en el proceso del oficio, el fotógrafo 
era un ejecutor de una idea, mientras que el artista era quien ponía la idea. Con lo 
cual, si se hace referencia al ámbito del arte fotográfico, la calidad técnica no siem-
pre importa en detrimento de la idea, que es lo que ha ido ganando cada vez más 
terreno. Esa idea es la que, en última instancia, hoy justifica el trabajo de los fotógra-
fos artistas. 

Lo correcto en fotografía representa una virtud flexible por la que el resultado se 
considera adecuado o bien hecho, ya que cumple o expresa lo que el autor buscaba 
y depende de la evolución de la propia sociedad, del bagaje emocional y cultural del 
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fotógrafo, del gremio fotográfico y sus adláteres, por ejemplo el mercado. 
Como ya se ha comentado, una fotografía que técnicamente pueda estar equivo-

cada o que sea teóricamente errónea, puede cumplir perfectamente con el encargo 
del cliente. De hecho, hay fotografías que pueden cotizar más que muchas otras 
imágenes que se consideran más correctas desde el punto de vista técnico. 

Por lo tanto, no se habla de fotografía correcta a priori, sino cuando se consi-
gue un fin en un momento concreto. Además, con el tiempo los parámetros de lo 
correcto varían.

Sin embargo y en general, los conversantes plantean que un discurso de creación 
fotográfica -aunque sea dentro del mundo contemporáneo o el autor sea un artista 
reconocido-, debe ir acompañado de unos conocimientos técnicos que hagan que 
el discurso sea coherente con lo que se ve. Han apuntado que producir fotogra-
fías con un grano excesivo que distorsione la lectura de la imagen, oponer luces o 
sombras que no son convenientes, provoca que el discurso falle.

Por lo tanto, existe una diferencia clara entre el resultado que ofrece una imagen 
con un nivel técnico bajo buscado de forma premeditada, al colocar una sensibilidad 
excesiva o una óptica inadecuada para alcanzar un efecto ideado, frente a la imagen 
con fallos fruto de la desidia o el desconocimiento. 

De igual modo, se insiste en que no es lo mismo hacer una fotografía para subirla 
a la web en el momento, que una imagen que será publicada en una revista especia-
lizada. En definitiva, la intención es lo que da origen a una idea, que luego se puede 
desarrollar transformando un producto más o menos vulgar, en algo que ya no lo es 
tanto. Y es lo que permite que la fotografía esté hoy en el lugar en el que está en el 
mundo del arte, aunque no todos los fotógrafos se muevan en estos círculos. 

En cualquier disciplina, como ocurre en el oficio fotográfico, aprender a expre-
sarse bien significa transmitir de la mejor manera posible las ideas. Si algo no se 
cuenta bien, pierde una parte importante de su capacidad de comunicación o de 
su capacidad expresiva.

Es cierto que los malos fotógrafos siempre han existido y que los buenos siguen 
trabajando con un control de toda la fase anterior. Sin embargo, la incapacidad de 
la sociedad para valorar la importancia de una serie de aspectos en torno a la cali-
dad fotográfica es cada vez mayor e incontrolable. A pesar de esta tendencia de la 
sociedad, el fotógrafo no puede acomodarse en esta idea.

Por lo tanto, una vez justificados los matices de las respuestas ofrecidas tanto 
por los expertos conversantes como por los fotógrafos menos expertos reunidos 
en grupos nominales, se insiste en que este planteamiento del “buen hacer” foto-
gráfico mira hacia el control de todas las fases del proceso de trabajo de manera 
equilibrada -tener una buena idea y ejecutarla bien-, más que hacia los resultados.
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De la siguiente manera: 

• Es importante haber automatizado todo el proceso fotográfico, lo que se logra 
haciendo muchas fotografías, para llegar hasta el punto de aplicar una cier-
ta lógica técnica al dispositivo que se está utilizando. Un grado excesivo de 
control técnico –aunque la técnica nunca se domina al 100 %-, puede acabar 
siendo coercitivo con el proceso creativo. Pero, en términos generales, la ca-
pacidad de controlar al dispositivo significa simplemente que no sea el dispo-
sitivo el que controle al fotógrafo. 

• Saber adaptar lo que el autor quiere hacer al resultado esperado por el fotó-
grafo o por el cliente de la mejor manera posible y disfrutando en el empeño 
será lo que garantice los mejores resultados. Pero si la técnica se convierte 
solo en una servidumbre, probablemente se acabará aparcando en detrimento 
de la idea. En definitiva, no es necesario que el espectador perciba el uso de 
las herramientas técnicas, para no restarle importancia a lo que transmite la 
fotografía.

• Se puede comenzar por examinar los temas o situaciones que se desean tratar. 
Aunque esta elección pueda venir después, dependiendo de la estética parti-
cular que refleje el trabajo que quiere hacer el autor. 

• Ser honesto con uno mismo y con el cliente -si es quien hace el encargo co-
mercial-, conociendo los propios límites, los de las herramientas que se usan y 
sabiendo adaptarse al contexto. 

• Desarrollar e interiorizar previamente la idea, haberle dado forma dentro de 
los propios conocimientos, sabiendo incorporar toda la formación e influen-
cias que se han ido adquiriendo consciente e inconscientemente -sin copiar 
abiertamente, aunque sí se puede emular-. 

• Elegir unas herramientas y materiales, cuyas características y dificultades se 
basen en provocar que la imagen tenga una estética completa y particular, tal 
y como busca el operario. O que impongan un reto que el operario sea capaz 
de responder. 

• Probar el material para, bien calibrar el modo de trabajar y conseguir los resultados 
esperados, o bien ponerse a prueba, encontrar los propios límites y evolucionar.
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• Hacer un esquema de lo que se quiere realizar antes de comenzar a fotografiar. 
Lo técnico tiene que estar lo más planificado posible, con una estructura clara, 
pero también hay una parte de improvisación en la que el propio proceso de 
fotografiar demuestra lo correcto o incorrecto, para replantear el proceso. Se 
entra así en una reflexión recíproca en la que se va modificando más o menos la 
idea. Esta transformación ocurre sobre todo si se trata de un trabajo más subjeti-
vo que técnico, en el que el propio proceso va abriendo nuevas puertas.

• Disparar la toma aplicando los conocimientos técnicos para conseguir que 
las ideas no se desvirtúen en el proceso, que lleguen a quien sea de la mejor 
manera posible, y obtener la máxima calidad posible para que, si es necesario 
pasar por una fase de postproducción, se haga desde la máxima información. 
Se pueden exponer cuatro casos:

 » Medir con el fotómetro permite previsualizar muy bien el contraste 
real de iluminación que hay en una escena de estudio. Pero muchos fo-
tógrafos han perdido esta costumbre, ajustando los flashes en función 
de los resultados que observan. 

 » Quien no usa Lightroom, procura dejar la toma lo más resuelta posible, 
aunque sea un archivo digital. Pero lo que sí es cierto es que una foto 
bien hecha ahorra muchísimo trabajo de postproducción. 

 » El archivo más pesado de una ráfaga es el de la fotografía más nítida 
porque tiene más información.

 » Seleccionar tan solo las tomas correctas. Las malas, se eliminan o se 
guardan para uso personal.

• Procesar cómodamente las imágenes para llegar al resultado final, ya sea en 
el laboratorio químico o en el laboratorio digital -con pantalla calibrada con 
la impresora-, pero siendo consciente de que en ambos casos hay ventajas e 
inconvenientes. 

• Editar las tomas con pruebas impresas para seleccionarlas, ponerlas unas al 
lado de las otras, interpretarlas y crear conscientemente el discurso.

• Decidir la impresión –siempre que la intención sea hacerla física-, el montaje 
y la manera de exhibirlas para su correcta lectura. 



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

Diego Martín Fernández

223

Cómo se selecciona una fotografía

Dependerá del fin, del propio fotógrafo y del encargo del cliente.
La selección de fotografías es un proceso acumulativo por el que al principio, se 

captura algo cuya belleza se reconoce o que se acerca a la idea que el autor tenía 
previamente.Y a medida que se va desarrollando el trabajo, a esas pautas estéticas 
se suman las adquiridas. Aquella idea que sin tenerla prevista el propio acto de 
fotografiar se acerca más a lo que se quiere contar, de modo que la selección va 
cambiando y se hace en función de la belleza que se reconoce y de la belleza que 
se quiere o se aspira a generar.

Además, es importante que haya detrás una interiorización del autor, en la que 
se deben tener en cuenta los conocimientos fotográficos enriquecidos a lo lar-
go del propio bagaje y cómo se relacionan con la trayectoria fotográfica, con la 
formación y con la percepción de la fotografía que se va generando a sí misma a lo 
largo de los años. 

Por eso, una fotografía puede ser técnicamente desastrosa -sin que sea un 
accidente-, pero emocionar enormemente. Es cuando interviene la innovación y 
la originalidad de la que se habla en una de las sesiones de los grupos nominales. 
Aunque, previamente se tiene que haber dado todo lo anterior -consideraciones, 
flujo de trabajo y “saber hacer” fotográfico-.

Sobre el uso del automatismo entre los profesionales 
-tanto en cámara como en el resto del proceso-

En general, se considera que los automatismos y semiautomatismos se pueden 
usar para determinadas escenas y no tienen nada que ver con hacer fotografías 
más o menos adecuadas al fin que se quiera obtener. 

Se matiza que lo que denota el grado de profesionalidad y el conocimiento del 
fotógrafo es que su uso dependa de que le ayude a resolver problemas, sacándole 
el máximo partido, siempre y cuando sepa cómo funcionan, qué están haciendo y 
cómo explotar lo que ofrecen. Para que, en el caso de que no ayude o que se desee 
creer que es uno mismo quien está imponiendo las condiciones a la cámara, se 
pueda decidir trabajar indistintamente en modo manual.

Deriva de esta reflexión algo profundamente debatido, tanto en alguna conversa-
ción como en las sesiones de los grupos nominales: que los automatismos pueden 
facilitar cierto intrusismo en el sector. Rubén Morales dijo que los automatismos 
“no son solamente comodidades de la fotografía digital, sino en todas las facetas 
de la vida. Si tú estás un poco justo en algo y hay un avance tecnológico que te fa-
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cilita poder llegar ahí donde no puedes llegar, eso siempre te viene bien. Otra cosa 
es que te está privando de poder investigar […] Hoy en día, uno decide que quiere 
ser fotógrafo prácticamente en el momento en el que se compra la cámara. Es 
todo tan inmediato que es normal que te tengas que fiar de los automatismos de la 
cámara porque lo tienes todo cogido con pinzas. Además ves que en automático te 
hace las fotos muy salvables. Y con los móviles ya, ni te digo”.

Lo que a veces se critica es que en general dan tantas opciones que resulta difícil 
asimilar su adecuada utilización. Por ejemplo:

• La opción de trabajar con ISO automático acotado a una máxima sensibilidad 
disponible para no provocar demasiado ruido digital que no se pueda eliminar 
en la fase de postproducción.

• La opción de que el ajuste de blancos no se ajuste al 100 %, sino que respe-
te si hay una luz algo más cálida. Valentín Sama se opone al abuso del ajuste 
automático de blanco al 100 % y plantea que si se midiese correctamente la 
temperatura de color, también habría mucho menos ruido en algunas zonas de 
sombras y de luces. 

• La opción de autofoco, cuando se trabaja con poca profundidad de campo, 
puede enfocar y desenfocar planos que no se desean.

No obstante, las razones por las que se aprecia el uso de los automatismos son 
variadas:

• Los fabricantes de cámaras fotográficas se basan en un acierto estadístico. Si 
en los años 70 del siglo pasado ese acierto estadístico era de un 60 % con un 
semiautomatismo de la cámara, hoy con determinados automatismos puede 
llegar a un 90- 95 % o más. Es muy probable que si el rango dinámico de los 
sensores aumenta todavía más en los próximos años, esos procesos automáti-
cos lleguen a un éxito prácticamente del 100 %. 

• El programa de las cámaras actuales está desarrollado por ingenieros que lo-
gran que el cuerpo de la cámara se adapte al objetivo insertado, para sacarle el 
máximo partido. De este modo, si se observan los valores que la cámara va in-
troduciendo, se puede comprobar cómo evitan entrar en las zonas del objetivo 
de peor rendimiento. O sea, que no da la misma exposición con cada objetivo, 
evitando cerrar mucho el diafragma para que no haya difracción. 
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• La acción mecánica sobre el diafragma es un poco imprecisa. Cuando el 
usuario cree que está trabajando en un modo de exposición, la cámara cambia 
de modo y hace una medida rápida en prioridad diafragma, porque la cámara 
no es capaz de cerrar el diafragma a un ajuste muy preciso. De ese modo y sin 
que lo sepa el usuario, consigue dar una exposición más precisa. 

• Ya en las cámaras de sistema fotoquímico, cuando se usaba el automatismo de prio-
ridad diafragma, el sistema usaba tiempos de obturación infinitamente variables. 
Mientras que en otros modos, solamente tenía los pasos completos o medios pasos. 

• Si se usa el modo manual, decidiendo exactamente la exposición, incluso con 
un fotómetro de un grado, se puede conseguir una toma muy perfecta. Pero 
también es posible que mientras el fotógrafo está midiendo, la luz varíe por la 
interposición de un elemento ajeno -una nube- y que varíe el resultado. 

• Los automatismos sirven para no fallar en la exposición final. Si no se sabe 
qué fotografía se desea hacer en ese momento, se puede incluso llevar la 
cámara en programa, de modo que la cámara ajusta el tiempo de obturación y 
el diafragma. Como se dijo en una de las sesiones de los grupos nominales, “el 
automatismo no prioriza la creatividad, pero sí la instantaneidad”. Por lo tanto, 
se puede obtener una fotografía inmediata de lo que se ha visto –teniendo solo 
en cuenta la intuición y la creatividad-. Y luego, si se cuenta con más tiempo, 
ajustar la cámara para disparar otra revisando el planteamiento, ya que hay 
muchas fotografías que se escapan.

Sobre los límites de la manipulación fotográfica

En general, se considera que la manipulación fotográfica es lítica porque el pro-
blema no está en la herramienta o en el proceso, sino en el resultado: 

• Previamente se pueden establecer los parámetros sobre los que se juzgará la fo-
tografía, como eliminar lo que no interesa o corregir elementos que se desea que 
funcionen de otra manera.

• Los programas de edición son herramientas técnicas que, dependiendo de 
cómo se usen, permiten expresarse con más previsión de lo se podía hacer 
con los líquidos y las películas.
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• Casi todo lo que se hace ahora con medios digitales está basado en lo que ya 
se hacía antes.

Sin embargo, el gran problema del sistema digital es que ofrece tantas opciones 
que resulta difícil asimilar su correcta utilización. Por lo tanto, los límites, en todo 
caso están en: 

• En la aplicación, la honestidad –es ilícito manipular con una pretensión de ve-
racidad, aunque sí lo es con la transmisión de una idea-, la época y lo que diga 
el cliente –un concurso, un encargo o el propio operador-. 

• Hacer la toma con las garantías adecuadas para que, después, la intervención 
que se le pueda hacer a esa imagen sea lo más fácil, lo más lógica y, en definiti-
va, lo mejor posible. Aún así, si la técnica lo permite superar de otra manera, se 
puede hacer porque siempre habrá un momento en el que se tenga que decidir. 

• El virtuosismo electrónico vacío -el retoque digital por el hecho de demostrar 
las infinitas posibilidades tiene ese programa-.

• Es igual de erróneo la aplicación técnica exhaustiva sin concepto que un reto-
cador con gran destreza en la gestión de la imagen.

 
Dónde sí hay discrepancias es en cuanto al incremento de que las herramientas 
ahora sean más controlables. Ya que facilita que: 

• Se puedan imitar otras técnicas que en realidad se podrían resolver mucho me-
jor con otra tecnología. Algo que se debate desde los comienzos de la fotografía.

• Se añadan elementos hasta llegar a la fotografía compuesta.

• Facilita que la fotografía cada vez tenga menos crédito. Sin embargo: 

 » Por un lado, el fotógrafo no tiene ninguna deuda con la verdad. 

 » Si se habla de la manipulación del color, densidad, luces o sombras, el 
procesador de cada marca de cámara digital los varía automáticamente 
mediante unos algoritmos. Pero en el negativo fotoquímico, la repro-
ducción que hace cada marca comercial tampoco es totalmente fiel si 
se comparan entre ellas o con la propia realidad que se conoce. 
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7.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Tras exportar al programa de análisis estadístico SPSS 20, la información pro-
cedente de  las respuestas que han dado los encuestados, los datos han sido los 
siguientes:

7.3.1. Descripción de datos

Todas las encuestas se realizaron a personas vinculadas a la fotografía, ya fueran 
profesionales, aficionados comprometidos o estudiantes de los últimos cursos en 
la especialidad fotográfica. En caso contrario, el cuestionario se daba por cerrado 
para los que no están vinculados con esta disciplina. 

7.3.1.1. Bloque sobre los datos sociodemográficos de  
los encuestados (Tabla 1)

De la pregunta dos a la pregunta catorce, se muestra un resumen del procesa-
miento de los casos de este bloque de preguntas. El valor de esta información se 
centra en ver qué porcentaje de casos son perdidos, los cuales se han codificado 
para que coincidan con los que no contestan a alguna de las preguntas. 

Esto ofrecerá una orientación sobre la mayor o menor robustez de las compa-
raciones que se hacen con otras partes de la encuesta. Por ejemplo, llama espe-
cialmente la atención el alto porcentaje de no contestados que se da en algunas 
preguntas, especialmente en las que el mismo supera a los de las contestados. Tal 
es el caso de la pregunta doce sobre el tipo de formación recibida relacionada con 
la fotografía; o la pregunta nueve, de estudios reglados relacionados con la foto-
grafía. Lo que debe servir para tener precaución a la hora de establecer compara-
ciones con otras variables.

No obstante, de todo el bloque se muestra una distribución de las variables que 
se han considerado más relevantes:

• Género del encuestado (Tabla 2): del total contestado, un 62 % eran hombres y 
el 38 % mujeres. 

• Año de nacimiento del encuestado (Tabla 3 e Ilustración 1): del total de contes-
tados, el grupo mayoritario fue el de los nacidos entre 1969 y 1982.  
No obstante, teniendo en cuenta que los años 90 es la fase en la que se produjo 
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el tránsito del anterior sistema fotográfico analógico al nuevo sistema digital, 
se idearon tres tramos por año de nacimiento, comprobando así que la canti-
dad de encuestados en cada tercio era muy similar.

• Nivel de estudios relacionados con fotografía (Tabla 4): de los 438 que contesta-
ron a esta pregunta, un 75,1 % poseen estudios relacionados con fotografía.   
Por lo tanto, al observar estos datos junto a los que vienen más adelante sobre 
el nivel de estudios máximos alcanzados y relacionados con la fotografía, se 
sobrentiende que la muestra es representativa de un sector de la población, no 
solo dedicado a la fotografía, sino también formado en la especialidad 

• Nivel de estudios (Tabla 5 e Ilustración 2; Tabla 6 e Ilustración 3): del total de 
los encuestados, el grupo mayoritario fue el de los licenciados (de los cuales, 
muchos continúan con estudios de tercer grado o doctorado), seguidos de los 
titulados superiores en Artes plásticas y diseño o FP superiores. 
No obstante, como se puede comprobar en la Tabla 6, muchos de esos licenciados 
no han estudiado carreras relacionadas con la Imagen. Por lo tanto, se entiende 
que hay un porcentaje de aficionados que no han cursado estudios oficiales de 
fotografía.

• Da por finalizada formación relacionada con fotografía (Tabla 7 e Ilustración 
4): del total de encuestados que contestaron, el 82 % consideran que seguirán 
formándose en la especialidad. Por lo tanto, existe una valoración elevada por 
formarse y contar con un docente-guía, frente al autodidactismo.

• Pertenencia a asociación fotográfica (Tabla 8): Sin embargo, no parece muy re-
levante hoy en día pertenecer a una asociación de fotógrafos, como demuestra 
el  hecho de que de los encuestados, solo el 22 % son socios, frente a 78 % que 
no pertenecen a ningún colectivo profesional.

• Lugar de residencia (Ilustración 5): del total de encuestados y teniendo en 
cuenta las zonas en torno a centros reconocidos de enseñanza especializada 
en fotografía, como pueden ser escuelas de arte (en Andalucía, por ejemplo, 
tan solo diez imparten fotografía), el grupo mayoritario de encuestados resi-
den en Madrid (60 encuestados), Barcelona (52 encuestados), Granada (52), 
Valencia (23), Málaga (22), Campo de Gibraltar (21), Palma (21), Sevilla 
(14), La Coruña (11), Tenerife (11) y Córdoba (10). Lo que quiere decir que 
la muestra es representativa de todo el país, puesto que se cuenta con una 
media por estrato seleccionado de más del 10 % de la población objetivo.
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7.3.1.2. Bloque sobre la situación laboral de los encuestados 
(de la pregunta 15 a la pregunta 27):

• Situación laboral relacionada con fotografía (Tabla 9 y Tabla 10): en la Tabla 9 
se muestra un resumen de las posibles situaciones profesionales del encues-
tado, relacionadas con la fotografía en varias de sus facetas, planteada en la 
pregunta 16. Pero el valor de esta información lo encontramos en compara-
ción con las respuestas reseñadas en la pregunta 20 (Tabla 10).  
Con ambas, se podrán ver una serie de contradicciones en las respuestas, que 
pueden ser debidas a error o a una contestación malintencionada. Esto se ha 
tenido en cuenta en el resto de la investigación. 

7.3.1.3. Bloque sobre la práctica fotográfica de los encuestados 
(de la pregunta 28 a la pregunta 36):

• Grado en el que se usa el sistema digital, respecto al analógico (Tabla 11, Ilustra-
ción 6 y Tabla 12): del total contestado, un 42,1 % usan más el sistema digital 
que el tradicional. Ligeramente seguido de un 41,4 % que usan tan solo el 
sistema digital. Mientras que en el extremo contrario, los que usan completa-
mente el sistema analógico marcan el porcentaje más bajo, con un 2,5 % del 
total de encuestados.  
Por tanto, queda claro que la mayoría de los usuarios de la fotografía actual se 
han adaptado casi por completo al nuevo sistema.  
Aunque los datos sobre el significado de que todavía haya quienes usan el 
sistema tradicional aún habiéndose adaptado al digital, se detallarán más en el 
punto que analiza los datos objetivos (6.3.2), de momento cabe comentar los 
datos recogidos en la Tabla 12, en la que se comprueba que quienes aún pro-
cesan sus imágenes en el laboratorio tradicional, en su mayoría reseñan que lo 
hacen para “controlar la imagen en todas sus fases”, inmediatamente seguidos 
de los que “añoran el método artesanal” y los que “creen que la superficie de 
plata reproduce mejor la realidad”.

• Uso de programas informáticos de tratamiento de imágenes (Tabla 13 y Tabla 
14): De los 434 encuestados que respondieron a esta pregunta, el 93,5 % 
suelen usar programas de tratamiento de imágenes para el “revelado de las 
imágenes digitales”, frente a un 6,5 % que no lo usan.  
De ellos, la mayoría usan el programa de edición de imágenes Adobe Ligh-
troom, seguido de Camera RAW y, por último, Adobe Photoshop. Por lo tanto, 
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se considera que en un porcentaje alto, se valora un procesamiento de las imá-
genes respetuoso con la información original. Hay que tener en cuenta que se 
ofrecía una pregunta de respuesta múltiple y que el programa Adobe Photos-
hop realiza manipulaciones destructivas para la imagen fotográfica, mientras 
que los otros dos, la tratan sin que le afecte al archivo original.

• Grado de importancia que se le da a la fase anterior y posterior al disparo (Tabla 
15 e Ilustración 7): Del total de respuestas, el grupo mayoritario considera que 
ambas fases son igual de importantes (49,8 %), seguidos por los que conside-
ran que la anterior es más importante que la posterior (47,7 %). Y por último, 
tan solo un 2,5 % (once encuestados) le dan más importancia a la fase de 
tratamiento posterior a la toma fotográfica.  
Es destacable, y se verá más adelante en el punto que analiza los datos objeti-
vos (6.3.2), que la mayor parte de los encuestados consideren que son “igual 
de importantes ambas fases”, en lugar de que “la fase anterior sea más impor-
tante que la posterior”.

7.3.1.4. Bloque sobre la transformación de la profesión fotográfica  
(de la pregunta 37 a la pregunta 43):

• Si ha vivido la fase de tránsito entre ambos procesos (Tabla 16): Del total de 
encuestados que han respondido, tan solo el 49,8 % (205 encuestados) mani-
fiestan que han vivido la fase de transición del sistema analógico al digital. Por 
ello vamos a analizar con más profundidad este grupo.

• Valoración de quienes han vivido dicha fase de tránsito, sobre la irrupción de 
la fotografía digital en la especialidad (Tabla 17 e Ilustración 8): De los que 
contestan, existe una mayoría que entienden que ha sido “positiva” (38,8 %), 
seguidamente de los que la consideran “muy positiva” (35,2 %). Mientras que 
en el lado opuesto, contesta de manera “negativa” y “muy negativa” solo un 4 
% en ambos casos. 
También resulta curioso, e igualmente se verá más adelante en el punto que 
analiza los datos objetivos (6.3.2), que la mayor parte de los encuestados 
consideren que la irrupción del sistema digital solo ha sido “positiva” para la 
fotografía, en vez de “muy positiva”.
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• Valoración del producto final en ambos sistemas (Tabla 18): De los que contes-
tan, existe una gran mayoría que entienden que el producto final ni ha mejo-
rado, ni ha empeorado (51,7 %). Frente a este grupo se sitúa los que contestan 
que el sistema digital ha empeorado los resultados (12 %).  
Está claro que los soportes son distintos y se valoran tanto las características 
físicas que da cada sistema independientemente uno del otro, como otros 
aspectos como lo visual, el concepto o la intención.

• Elemento esencial de la fotografía (Tabla 19 e Ilustración 9): Del total de 
encuestados que han contestado, casi la mitad (50,4 %) ha respondido que la 
captación instantánea es lo esencial de la fotografía, aunque haya cambiado el 
sistema. Mientras que el último elemento considerado esencial es la posibili-
dad de ser manipulada (8,6 %). 
Aunque también se valorarán los que responden “otros”, puesto que lo rese-
ñan en sus comentarios en la última pregunta abierta (P.43).

• De acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones (Tabla 20): de las 
ocho afirmaciones reseñadas en el cuestionario, los resultados han sido que la 
mayoría están en desacuerdo con:

 » “La fotografía digital pone en peligro la esencia de la fotografía” (Tabla 22). 

 » “La fotografía digital supone la banalización de la profesión del fotógrafo”  
(Tabla 25).

 » “La fotografía ha dejado de ser un proceso artesanal” (Tabla 21).

Mientras que se encuentran de acuerdo con las afirmaciones: 

 » “Los fotógrafos siempre han intervenido sus fotografías tomando deci-
siones que modifican el resultado final, por tanto, en la fotografía digital 
no tendría que estar mal vista “la manipulación” a posteriori  (Tabla 24).

 » “La fotografía digital no pone en peligro la esencia de la fotografía por-
que la esencia no está en el soporte” (Tabla 23). 

 » “Es igual de aceptable editar digitalmente que revelar un negativo analó-
gico” (Tabla 27).
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 » “El uso de recursos técnicos en la fase previa al disparo no es manipu-
lación” (Tabla 28).

 » “Se ha producido un mayor intrusismo profesional con la irrupción de 
la fotografía digital” (Tabla 26).

La moda ofrece el valor más veces contestado (0 de acuerdo y 1 en desacuerdo) 
en la pregunta 41. Pero si se comparan la pregunta 41 con la pregunta 37, sobre 
quiénes han vivido la fase de tránsito entre ambos procesos a través de tablas de 
contingencia, se puede ver cuántos de ellos siguen estando en acuerdo o desacuer-
do con las afirmaciones de la pregunta 41, desde esta perspectiva, aunque separa-
da por cada una de sus partes.

En el caso de la afirmación “la fotografía ha dejado de ser un proceso artesanal” 
(Tabla 21), los datos se invierten para quienes vivieron la irrupción del nuevo 
sistema sobre el anterior analógico. Aunque por un solo encuestado de diferencia. 

Si se observan las Tablas 22, 23 y 24, se corrobora la opinión de que un nuevo 
sistema no pone en peligro al anterior. Esta idea está basada en pensar que lo que 
uno conoce es lo más adecuado. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados man-
tienen esta idea de que la esencia de la fotografía no está en un soporte, ni en su 
posibilidad de manipulación o en una deuda con la verdad. Puesto que los sopor-
tes han cambiado muchas veces a lo largo de los más de 200 años de historia de la 
fotografía, que se disponga de ciertas herramientas que facilitan la manipulación 
de una imagen fotográfica no implica su uso.

Respecto a que la fotografía digital suponga una banalización para la profesión 
(Tabla 25), la mayoría se oponen a esta afirmación. Sin embargo, en la Tabla 26 
sobre la idea de que existe cierto intrusismo en la profesión, un alto porcentaje de 
encuestados está de acuerdo con ello.

Parece que los encuestados no son del todo conscientes de que parte del intru-
sismo en la profesión proviene de usuarios acostumbrados a un entorno digitaliza-
do, que facilita el manejo de las herramientas del nuevo sistema digital, sin cono-
cimientos fotográficos especializados, como los que puede barajar un profesional. 
Lo que supone cierta banalización de la profesión.

Por último, la mayoría de los encuestados consideran que es igual el revelado 
digital que el revelado analógico (Tabla 27) y que el uso de herramientas en la 
fase previa a la toma no es manipulación (Tabla 28), sino que ambas afirmaciones 
forman parte del propio proceso fotográfico. 
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7.3.2. Descripción de relaciones:

En esta segunda fase se elaboran distintas tablas de contingencia en las que se 
han relacionado los datos de las variables de los distintos bloques de preguntas, 
con los factores clave reseñados a continuación, para posteriormente y ayudados 
de otras técnicas estadísticas de análisis multivariante de datos, concluir acerca de 
lo que puede estar pasando en la realidad. 

• Factor clave 1: Tramos de edad (Tabla 29 e Ilustración 10).  
En el gran contexto de la revolución digital, el uso de las tecnologías digitales 
implica una mentalidad nueva que incluye, no solo el paso de la fotografía ana-
lógica a la digital, sino también el uso de cámaras digitales, móviles o tabletas. 
De ahí que esta encuesta no solo se interese por lo que ha ocurrido con los 
procesos fotográficos, más allá de que estos cambios estén inscritos en la 
cultura actual, sino que también pretenda analizar cómo han aceptado estos 
cambios los usuarios vinculados con la fotografía, según distintos tramos de 
edad: los nacidos en un entorno ya digitalizado (nativos digitales), los usuarios 
de la especialidad que han vivido la fase de tránsito de un sistema a otro y los 
que aún hoy no se han adaptado a las nuevas tecnologías. 
Tengamos en cuenta que, en este último caso, un rechazo por lo digital puede 
tener dos motivos: un proceso de saturación (exadictos) o porque, de entrada, se 
está en contra de las nuevas tecnologías. En cuyo caso, no solo se rechaza la fotogra-
fía digital, sino también los móviles o internet en casa. 
Los datos de dicho factor clave uno provienen de la pregunta cinco, cuya gráfica ya 
se ha visto en el análisis descriptivo (fecha de nacimiento). Por ello, para facilitar su 
análisis en relación con otras variables, se ha separado en tramos muy similares en 
cuanto a cantidad de encuestados. Resultando los siguientes grupos de edad:

 » Valor 0: No contestan.

 » Valor 1: Analógicos. Nacidos entre 1939 – 1968. Son los llamados ‘foto-
saurios’, que aprendieron con la fotografía analógica pero no han usado 
profesionalmente el nuevo sistema digital (el 33 % de los casos). 

 » Valor 2: Transición. Nacidos entre 1969 – 1982. Vivieron la fase transi-
ción entre ambos sistemas, teniendo en cuenta que el año 1990 se lanza al 
mercado la primera versión de Adobe Photoshop, coincidiendo la popula-
rización de la venta de cámaras digitales. En este grupo se dan tres casos:
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 ӽ jóvenes que han aprendido cuando ya existía la tecnología y que 
no usan profesionalmente el anterior sistema analógico.

 ӽ los que aprendieron y comenzaron a trabajar con el sistema ana-
lógico, pero finalmente sí se han adaptado al sistema digital.

 ӽ los que realizan un trabajo con ambos procesos o de forma mixta.

 » Valor 3: Digitales. Nacidos entre 1983 – 1991. Los ‘nativos digitales’, que 
ya han nacido en un entorno digital, que usan la cámara del móvil y suben 
fotos a internet, entre otras aptitudes. Son el 33 % de los casos restantes.

• Factor clave 2: Vínculo con la fotografía (Tabla 30 e Ilustración 11).  
El segundo factor clave, se basa en el vínculo del encuestado con la fotografía: 

 » Estudiantes.

 » Profesionales de la fotografía.

 » Aficionados.
 
Como podemos observar en la Tabla 30 y su respectiva gráfica, la pregun-
ta uno fue contestada por la totalidad de los encuestados, siendo el grupo 
mayoritario los profesionales (48,5 %), seguido de los aficionados (28,6 %), 
estudiantes (20,3 %) y solo un 2,6 % que no tenían relación con la fotografía. 
Por tanto, estos datos sugieren que las opiniones que se recogen a lo largo de 
toda la encuesta van a ser muy representativas del sentir de las personas que 
realmente están vinculadas con la fotografía del país. 

• Factor clave 3: Antigüedad vinculado a la fotografía (Tabla 31, Ilustración 12 e 
Ilustración 13). 
El tercer factor clave se ha ideado a partir de la vinculación entre los años dedi-
cados a la fotografía (P.17), con el año de nacimiento de los encuestados (P.5). 
La tabla resultante de esta relación, mostró que existían varios picos destacables:

 » Nativos digitales: la mayoría de ellos se sitúa entre los tres y cinco años 
de antigüedad vinculados con la fotografía. 
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 » Usuarios que estudiaron y trabajaron en los años de transición de un 
sistema a otro: muchos de ellos reseñaron que poseían diez años de 
antigüedad vinculados a la fotografía. Y aunque en menor medida, 
también los hay con veinte años de experiencia, independientemente 
de la edad.

 » El resto, los que llegaron a dedicarse profesionalmente a la fotografía 
con el sistema analógico, se reparten entre los 15 y los 65 años de ex-
periencia. Aunque también hay un pico en los 30 años de experiencia.

 
La razón objetiva por la que se decidió finalmente usar mayoritariamente este Factor 
clave 3, -en lugar del Factor clave 1, relativo a la edad-, para obtener las relaciones perti-
nentes, aunque separándolo en tramos de cinco años, se ve claramente con el siguiente 
ejemplo: la experiencia en diez años de una aficionado, le hace contestar de manera 
similar a un profesional con los mismos años de experiencia, aunque tenga más edad. 

Esto es lo que se puede ver en la Ilustración 12, en la que se relacionan años de expe-
riencia con edad. Por lo tanto hay usuarios de edad avanzada, pero con muy pocos años 
de experiencia, que son un ejemplo claro de operadores con bagaje fotográfico igual que 
el de los jóvenes nativos digitales. Por ello, se mantiene que este Factor Clave 3 es el más 
objetivo en la obtención de datos descriptivos que interesan para la investigación.

7.3.2.1. Relaciones del bloque sobre la práctica fotográfica  
de los encuestados (de la pregunta 28 a la pregunta 36):

En el primer bloque de preguntas, se pretenden obtener evidencias relacionadas 
con la práctica fotográfica:

• En cuanto al grado de uso del laboratorio en la actualidad (Tabla 32 e Ilustración 14; 
Tabla 33 e Ilustración 15): Las preguntas que explican mejor la práctica fotográ-
fica son la número 28, que interroga acerca del grado de utilización del sistema 
tradicional y el sistema digital. Si comparamos estas dos preguntas por medio de 
tablas de contingencia, con la clasificación de los encuestados en función de los 
tres factores clave, los resultados son los que a continuación se detallan:
Según los análisis descriptivos de los resultados de la variable P.28, sobre el 
“grado del uso del sistema tradicional y el digital”, se corrobora que actual-
mente, entre todos los sectores de la población encuestada, el sistema digital 
es el que se usa casi exclusivamente. Sobre todo entre aquellos que vivieron la 
fase de transito de un sistema a otro, que se han adaptado casi exclusivamente 



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

EL BUEN HACER.

236

al sistema. Resultados esperados, puesto que a nivel profesional, el uso del 
sistema digital es actualmente mayoritario. 
Pero, como se había anticipado en el punto 6.3.1.3, resulta interesante com-
probar en la pregunta 28 que sobre el grado de uso de ambos sistemas en la 
práctica fotográfica habitual, el porcentaje más alto de respuestas lo tienen 
quienes contestan que trabajan más con el sistema digital, que con el tradicio-
nal, y que en este grupo, los nativos digitales son los más numerosos. 
Posteriormente, se realizó la Tabla de contingencia 33 e Ilustración 15para 
analizar los resultados descriptivos de la variable P.30, sobre los “motivos de 
que se use el laboratorio” de los que la mayoría se reiteran en que no usan el 
sistema analógico, sobre todo quienes vivieron la fase de transición. Sin em-
bargo, volvemos a encontrar entre los nativos digitales que existe una cercanía 
por “controlar la toma en todas sus fases”, al igual que se valora una “añoranza 
por el sistema analógico”. Mientras que los veteranos, valoran más la creencia 
de que la plata reproduce mejor la realidad que el sistema binario.

• En cuanto al grado de importancia de los valores reseñados en el cuestionario, an-
teriores al disparo fotográfico: Según los análisis descriptivos de los resultados 
de la variable P.31, se percibe en la mayoría de los encuestados que conforme 
aumentan sus años de experiencia, las respuestas son más claras y sin apenas 
discrepancias. Sin embargo, entre los encuestados con menos experiencia, los 
grados de importancia son más dispares.
En cuanto a los elementos concretos que se plantean, comenzamos por aque-
llos en los que los resultados coinciden más en la mayoría:

 » Control de la iluminación (Tabla 34 e Ilustración 16; Tabla 35 e Ilustración 
17): Es muy importante en todos los grupos de edad. Concretamente, si 
se observa la Tabla 34 que vincula el Factor clave 2 con estos datos, los 
profesionales le dan el doble de importancia que los demás, siendo la 
máxima puntuación en el 78,7 % de este grupo. Y si la relación la hacemos 
con la variable por tramos de experiencia (Tabla 35), la que más resalta es 
la máxima importancia (10). Aunque en proporción, cuantos más años de 
experiencia, más importancia se le da. 

 » Creatividad (Tabla 36 e Ilustración 18; Tabla 37 e Ilustración 19): Como se pue-
de observar en las tablas, si se tiene en cuenta la variable de los tramos, más 
de la mitad del total de encuestados (264 encuestados) han señalado el “muy 
importante”. Los que tienen 30 años de experiencia (tramo 6), parece que 
lo tienen más claro: un 72 % de esa franja le dan la máxima importancia (de 
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forma relativa). Ahora bien, de forma absoluta, son los de menos antigüedad 
vinculados a la fotografía (tramo 1) quienes lo puntúan con 10 (34,8 %).

 » Controlar bien el funcionamiento del aparato (ajuste manual) (Tabla 38 e Ilus-
tración 20; Tabla 39 e Ilustración 21): De los datos obtenidos en la Tabla 39, 
se puede comprobar que es muy importante para todos los tramos. Aunque 
los que más lo valoran relativamente hablando  (dentro del mismo tramo, la 
mayor parte de ellos han puntuado 10), son los usuarios que vivieron la fase 
de transición, con veinte años de experiencia (55,9 %).  
Si se observa la Tabla 38, se comprueba que los profesionales le dan el 
doble de la puntuación total que los demás grupos, al alcanzar el 54 % 
los que le dan la máxima puntuación.

 » Intención del fotógrafo (Tabla 40 e Ilustración 22; Tabla 41 e Ilustración 
23): Si observamos la Tabla 40, vemos que la mayoría (más del 50 
%) le dan una puntuación de 10, siendo los profesionales los que más 
valor le dan a este aspecto. Igualmente, la Tabla 41 indica que en todos 
los tramos, más del 50 % de los encuestados lo valoran con la máxima 
puntuación. Mientras que en números absolutos quienes lo valoran 
más son los de que tienen menos experiencia (34,3 %). Aunque dentro 
de cada tramo, los que más importancia le dan son los del tramos más 
altos (entre los 25 y 40 años de experiencia). 

 » Composición y organización de los elementos plásticos en el encuadre (Ta-
bla 42 e Ilustración 24; Tabla 43 e Ilustración 25): Teniendo en cuenta 
la variable de los tramos, un 49,2 % de encuestados (211 encuestados) 
han señalado el “muy importante”. Los que reseñan 25 años de expe-
riencia, parece que lo tienen más claro: un 97,9 % de esa franja le dan la 
máxima importancia (de forma relativa). Ahora bien, de forma absolu-
ta, son los de menos antigüedad vinculados a la fotografía (un 35,2 %) 
quienes lo puntúan con 10.

 » Deseo de control desde una visión personal (Tabla 44 e Ilustración 26; 
Tabla 45 e Ilustración 27): Teniendo en cuenta la variable de los tramos 
(Tabla 45), el “muy importante” destaca en todos ellos. Pero conforme 
aumentan los años de experiencia, la importancia relativa se va acre-
centando y es considerablemente mayor entre los usuarios con 30 años 
de experiencia. Incluso más aún con 40 años, si se tiene en cuenta que 
el total de encuestados en este tramos es de 15 personas. 
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 » Preparar bien la toma antes del disparo (Tabla 46 e Ilustración 28; Tabla 
47 e Ilustración 29): Es muy importante entre todos los usuarios, 
aunque al observar la Tabla 46 en la que se comparan el vínculo con 
la fotografía, con los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes no 
llegan a puntuarlo con 10. Sin embargo, un alto porcentaje de los profe-
sionales lo puntúan con la máxima importancia. 
Seguidamente, al comprobar estos datos comparándolos con el factor 
clave 3 (Tabla 47), parece más asentada la idea de que se valore con 
la máxima puntuación. Siendo los que poseen 25 años de experiencia 
fotográfica quienes le dan mayor porcentaje de importancia relativa, 
respecto al resto (dentro del mismo tramo, la mayor parte de ellos han 
puntuado 10).

 
Por último, hay que destacar estos dos elementos, por lo excepcional de los 
resultados:

 » Fidelidad en la representación de valores, escala tonal y texturas (Tabla 48 
e Ilustración 30; Tabla 49 e Ilustración 31): Es importante en todos los 
grupos de edad, como se puede comprobar en la Tabla 48. La máxima 
puntuación se la da el grupo de profesionales, que alcanza el 59,9 % del 
total. Por otro lado, los estudiantes piensan que la puntuación adecuada 
está entre el ocho y el nueve. 
Pero al matizar estos datos con la variable por tramos, existe una dispa-
ridad destacable. Por un lado, en todos los tramos hay una fluctuación 
entre el 8 y el 10, siendo clara la máxima puntuación entre los que 
tienen 25 años de experiencia. Pero, como se muestra tanto en la tabla 
como en la gráfica, las puntuaciones intermedias ganan en importancia 
en algunos tramos, de lo que se deduce que en un grupo numeroso de 
encuestados empieza a no ser tan importante la fidelidad en la repre-
sentación de los valores. 

 » Que el equipo sea de la máxima calidad (Tabla 50 e Ilustración 32; Tabla 
51 e Ilustración 33): En este caso, si los datos se observan en la Tabla 
50, se aparecían discrepancias en las puntuaciones. Aunque todo apun-
taba a que a menor experiencia, menos valor se le concedía.  
Definitivamente, la comparación con la variable por tramos (Tabla 51), 
corroboraba que los encuestados otorgaron en su mayoría una puntua-
ción de 5, tomando protagonismo el 6 y 7. Pero dentro de esos, los que 
más han puntuado lo anterior pertenecían al primer tramo (menos anti-
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güedad usando la cámara), mientras que la discrepancia se acusa confor-
me la experiencia aumenta (a partir de los 35 años de experiencia).

• En cuanto al grado de importancia de los valores reseñados en el cuestionario, 
posteriores al disparo fotográfico: según los análisis descriptivos de los resulta-
dos de la variable P.32, se percibe en la mayoría de los encuestados, del mismo 
modo que en los valores anteriores al disparo, que conforme aumentan sus 
años de experiencia las respuestas son más claras y sin apenas discrepancias. 
Sin embargo, entre los encuestados con menos experiencia, los grados de 
importancia son más dispares. 
En cuanto a los elementos concretos que se plantean, se comienza por aque-
llos en los que los resultados coinciden más en la mayoría de los encuestados:

 » Partir de un buen negativo (Tabla 52 e Ilustración 34; Tabla 53 e Ilus-
tración 35): Sin lugar a dudas, tanto en la comparativa con el Factor 
Clave 2 (Tabla 52), como con la variable por años de experiencias, la 
valoración máxima (10) destaca sobre las demás. De hecho, el 65 % de 
los profesionales le dan mucha importancia al buen negativo, mientras 
que de los aficionados y estudiantes, solo lo hacen el 45,5 % y 47,3 %, 
respectivamente.  
En cuanto a la Tabla 53, al observar a los usuarios con más años de ex-
periencia, la mayoría de los encuestados valoran casi exclusivamente la 
puntuación 10. De hecho, los que más importancia relativa le dan son 
los que poseen 25 años de experiencia y los de 40, si se tiene en cuenta 
que ese tramo lo componen 16 personas. Aunque en importancia abso-
luta, lo hacen los del primer tramo (5 años de experiencia).

 »  Acabado y presentación final de la fotografía (Tabla 54 e Ilustración 36; 
Tabla 55 e Ilustración 37): Sin lugar a dudas, tanto en la comparativa 
con la P.1 (Tabla 54), como con la variable por años de experiencias 
(Tabla 55), la valoración máxima (10) destaca sobre las demás. De he-
cho, el 75 % de los encuestados que forman parte del tramo 5 (25 años 
de experiencia), ha dicho que este valor es muy importante. Mientras 
que en el tramo 1 (5 años de experiencia), tan solo un 53,9 %. Aunque 
como siempre, esta franja es la que cuenta con más encuestados que 
lo reseñan (37,7 %). No obstante, parece que se cumple la regla de que 
con la antigüedad, la tendencia a contestar una puntuación concreta, es 
más clara.



CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

EL BUEN HACER.

240

 » Destino final de la fotografía (Tabla 56 e Ilustración 38; Tabla 57 e Ilus-
tración 39): Se valora de nuevo más entre los profesionales (Tabla 56). 
Y si se observa la comparativa con los años de experiencia (Tabla 57), 
la valoración máxima (10) destaca sobre las demás.

 » Ser fiel a la escena original (el parecido) (Tabla 58 e Ilustración 40; 
Tabla 59 e Ilustración 41): Al observar la Tabla 58, se puede compro-
bar que la mayoría de los encuestados reseñan la máxima valoración 
de este ítem sobre las demás valoraciones. Sin embargo, entre aquellos 
que le dan otra puntuación, los porcentajes son muy similares. Incluso, 
se podría decir que no se hace una diferencia entre el valor 7, 8 y 9. 
Sobre todo entre los estudiantes, lo que indicaría que dicho grupo no 
tiene clara la importancia de la fidelidad en la escena, sobre todo a par-
tir de puntuaciones por encima de la mitad, quizás porque entienden 
que con la técnica digital no lo necesitan.  
Pasando a la Tabla 59 (por tramos), la importancia de las puntuaciones 
siguientes se mantiene en el 10, hasta que se llega a aquellos con una 
experiencia de 30 años o más, que le dan bruscamente una puntuación 
de 8. Si se observa detenidamente, se comprueba que el resto de las 
puntuaciones toman importancia, incluso el valor intermedio 5, cobra 
protagonismo entre los que tienen 15 años de antigüedad.  
Por lo tanto, parece que entre los más inexpertos, ese valor tiene más 
importancia, pero conforme se aumenta en años de experiencia, el 
valor pierde fuerza.

 » Reproducibilidad técnica (Tabla 60 e Ilustración 42; Tabla 61 e Ilustración 
43): Del mismo modo que en el valor anterior, al observar la Tabla 60, se 
puede comprobar que la mayoría de los encuestados reseñan la máxima 
valoración de este punto, sobre las demás valoraciones. Sin embargo, entre 
aquellos que le dan otra puntuación, los porcentajes son muy similares. 
Incluso, se podría decir que no se hace una diferencia entre el valor 8 o 9. 
Igualmente, entre los estudiantes las puntuaciones son muy parecidas, son 
destacar mucho el 10, sobre el 9 o el 7. 
   Si se habla de los resultados por tramos (Tabla 61), la valoración máxima 
sigue siendo el 10, seguido de 8, llegando incluso a igualarse entre los que 
tiene 10 años de experiencia. Es decir, es importante, pero no lo es tanto.  
   Sin embargo, la diferencia respecto al anterior valor la marcan de nuevo 
quienes poseen más experiencia. Puesto que consideran unánimemente 
valorarlo con la puntuación máxima sobre las demás calificaciones.
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Por último, hay que destacar otra vez uno de los valores, por lo excepcional de 
los resultados:

 » Posibilidad de retoque o maquillaje fotográfico (Tabla 62 e Ilustración 44; 
Tabla 63 e Ilustración 45; Tabla 64 e Ilustración 46): Al comparar estos 
datos con la P1 (Tabla 62), los resultados eran que la mayoría de los pro-
fesionales (15,4 %) puntúan este valor con una calificación de 7. Mien-
tras que los estudiantes lo valoran con 6 (22,8 % de ellos), seguido de 5. 
Valor por el que se decantan la mayoría de los aficionados (19,7 %). 
   Si se observa la Tabla 63 en la que se comparan las respuestas con 
la edad (p.5), los usuarios que habían vivido la fase de transición, en 
su mayoría puntuaban con un 5, seguidos de los analógicos y digitales, 
que lo hacían con un 7. Razón por la que se hizo la comparativa con la 
nueva variable por tramos (Tabla 64).  
Al observar esta nueva tabla, de nuevo el 5 y el 6 son los valores do-
minantes entre los que menos años de experiencia poseen. Y dentro 
de quienes puntúan con 5, los que más lo hacen son los del tramo 4 
(20 años de experiencia), llegando incluso a suspender entre los que 
poseen 25 años de experiencia.  
Se puede interpretar que quienes han nacido con esa posibilidad de 
manipulación fácil, no lo valoran como algo a destacar. Mientras que 
las posibilidades para quienes han trabajado muchos años en el labora-
torio, son mayores y por tanto, lo puntúan más.

• En cuanto al grado de importancia del proceso anterior, comparado con el poste-
rior a la toma (Tabla 65 e Ilustración 47): Según los análisis descriptivos de los 
resultados de la variable P.35, en general existe una tendencia a pensar que 
ambas fases son igual de importantes. Aunque seguido muy de cerca por “la 
fase anterior al disparo es más importante”. De hecho, en este último caso lo 
supera tanto en el primer tramo (5 años de experiencia), como el en tramo 6 
(30 años de experiencia). 
Resulta por tanto destacable que quienes más claramente han vivido la fase de 
tránsito de un sistema a otro, dedicados profesionalmente a la fotografía, no 
consideren la fase anterior al disparo más importante que la posterior. Quizá 
porque quienes usaron ambos sistemas y ya han superado los años de adapta-
ción al nuevo proceso digital, tienden a considerar lo beneficioso del avance 
tecnológico, en comparación con el anterior. 
De igual modo, que los jóvenes y los que poseen más años de experiencia fo-
tográfica valoren la fase anterior al disparo más que la posterior, puede tener 
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su explicación en que no exista experiencia real (profesionalmente hablan-
do), como para decantarse por un valor sobre otro. No obstante, cuando se es 
estudiante, se valora más todo lo relacionado con lo técnico, del mismo modo 
que los fotógrafos más longevos están acostumbrados a tener que saber mucha 
técnica.

• Respecto al grado de importancia de la técnica, estética, expresión y originalidad 
en el proceso fotográfico: Tanto la expresión (Tabla 67 e Ilustración 49), como 
la originalidad (Tabla 68 e Ilustración 50; Tabla 69 e Ilustración 51), son 
valores que se aprecian por el 50 % de todos los encuestados, con la máxima 
puntuación. Además, ambas destacan en todos los tramos con porcentajes 
muy altos sobre la puntuación 10.
Y aunque la técnica (Tabla 70 e Ilustración 52; Tabla 71 e Ilustración 53) y la 
estética (Tabla 73 e Ilustración 55), también reciben la máxima puntuación, el 
porcentaje de 10 es menor que en las dos anteriores. Sobre todo en los tramos 
de 15 años de experiencia y 20 años. Incluso en el caso de la técnica, los que 
poseen 35 años de experiencia, no lo tienen tan claro. 
Según la variable en la que se comparan los datos obtenidos en la p.36, con 
el factor clave 2, las tablas destacan porque tanto en la expresión (Tabla 66 e 
Ilustración 48), como en la estética (Tabla 72 e Ilustración 54), los profesio-
nales que califican con 10 superan en cantidad al porcentaje de estudiantes o 
aficionados (en este último grupo sus valoraciones son muy parecidas).

7.3.2.2. Relaciones del bloque sobre la transformación de la profesión de la 
fotografía (de la pregunta 37 a la pregunta 43):

• Respecto al grado de valoración de quienes han vivido dicha fase de tránsito, sobre 
la irrupción de la fotografía digital en la especialidad: Hay que recordar que el 
bloque comienza con la pregunta 37 que actúa como filtro para seleccionar 
tan solo a quienes vivieron la irrupción de la fotografía digital en el ámbito 
profesional (Tabla 17 e Ilustración 8). En este caso, un 49,8 % de los que con-
testan. Pero como ya adelantaba que se analizaría más, la mayor parte de los 
que sí vivieron dicha fase, consideran que la irrupción del sistema digital sólo 
ha sido positiva para la fotografía, en vez de muy positiva.
   Aunque la diferencia es tan solo de tres encuestados, se entiende que este 
dato refleja una aceptación favorable hacia el nuevo sistema, aunque sin llegar 
a perder de vista el proceso anterior.  
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   Para contrastar los resultados, se realizó una tabla de contingencia (Ilustra-
ción 56) entre la pregunta 38 y el factor clave 3 (por tramos). Sin tener en 
cuenta el tramo 1, puesto que 5 años de experiencia no es un valor suficiente 
en el caso de este análisis, se comprueba que los que más vivieron la fase de 
tránsito (entre los 20 y 30 años de experiencia), son quienes en su mayoría 
valoran el cambio como muy bueno. 

• Respecto al grado de valoración entre la comparación del producto final en ambos 
sistemas: Aunque en el caso de la P.39, no hubo filtro que impidiera contestar a 
quienes había reseñado que no habían vivido la irrupción de la fotografía digital, 
pareció interesante comenzar visualizando los resultados en este caso (Ilustra-
ción 57). En este caso, la mayoría de los encuestados responden que ni empeora, 
ni mejora el producto, aunque con un porcentaje muy cercano a que el sistema 
digital mejora el producto final.
   Sin embargo, como en la mayoría de los casos, los resultados obtenidos de la 
tabla de contingencia entre el Factor clave 3 y la pregunta 39 (Ilustración 58), son 
los más clarificadores. Se demuestra así que quienes más claro tienen este dato 
son los usuarios con menos años de experiencia. Pero a partir de los 20 años de 
experiencia, ambas contestaciones son muy similares en cuanto a porcentajes. 

•  Respecto al grado de importancia de elementos asociados a la fotografía digital: 
nuevamente, al observar los análisis descriptivos de los resultados de la variable 
P.40, se percibe en la mayoría de los encuestados, que conforme aumentan sus 
años de experiencia, las respuestas son más claras y sin apenas discrepancias. 
Sin embargo, entre los encuestados con menos experiencia, los grados de im-
portancia son más dispares. 
En cuanto a los siguientes elementos, también comenzamos por aquellos en los que 
los resultados coinciden más en la mayoría de los encuestados:

 » Rapidez (Tabla 74 e Ilustración 59): Esta característica se valora des-
tacadamente con la máxima puntuación (10) en todos los tramos de 
experiencia. Incluso, los que más lo valoran relativamente hablando  
(dentro del mismo tramo, la mayor parte de ellos han puntuado 10), 
son los usuarios con 30 años de experiencia (65,8%).

 » Edición (previa y posterior) (Tabla 75 e Ilustración 60): Igual que en 
el caso anterior, se valora en todos los tramos con la máxima puntua-
ción, siendo los que tienen 40 años de experiencia (tramo 4), los que 
destacan de manera relativa porque un 53,9 % de ellos lo puntúan así. 
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Resulta curioso cómo los fotógrafos con más experiencia tienen más claro 
que los de otros tramos que la edición en el sistema digital deba ser valorada 
por su importancia. Quizá porque en comparación con el trabajo de labora-
torio, el cambio a mejor ha sido destacable.

 » Abaratamiento (Tabla 76 e Ilustración 61): Parece que es otra caracterís-
tica destacadamente valorada con la máxima puntuación, en todos los 
tramos de experiencia. Aunque no parece estar tan claro entre aquellos 
que vivieron la fase de tránsito entre ambos sistemas, con 15 años de 
experiencia, cuyos porcentajes entre el 8 y el 10 son muy parecidos. 
Al contrario que quienes poseen 30 años de experiencia, que de nuevo 
cuentan con el porcentaje relativo más alto (59,5 %) en la puntuación 10.

 » Comodidad (Tabla 77 e Ilustración 62): De igual modo que en el caso an-
terior, éste elemento se valora en todos los tramos con la máxima puntua-
ción. Seguido de puntuaciones como 9 y 8, también con altos porcentajes 
de puntuación. De manera relativa, son los usuarios del tramo 4 y 8, quie-
nes más puntúan con 10 (un 35,3 %). Mientras que de manera absoluta, de 
nuevo el porcentaje más alto lo tienen los del tramo 1 (32,4 %).

 » Reproducibilidad técnica (Tabla 78 e Ilustración 63): Aunque parece que 
los encuestados están de acuerdo en que este ítem es importante en el 
nuevo sistema y se valora con las máximas puntuaciones, el porcentaje 
más alto no siempre es el 10, sino que varía de unos tramos a otros entre 
el 7, 8, 9  y 10.  
Si a eso le sumamos que el valor 5 empieza a cobrar importancia desde 
los nativos digitales a los que vivieron la fase de tránsito (del tramo 1 al 
4), se deduce que no es un ítem claramente valorado en comparación 
con los anteriores.

 » Calidad de resultados (Tabla 79 e Ilustración 64): Igual que ocurre en la 
variable anterior, la tendencia es puntuar sobre la máxima puntuación, 
seguido de las puntuaciones más altas. Sin embargo, de nuevo el valor 5 
empieza a cobrar importancia, sobre todo en los más inexpertos (tramo 
1 y 2) y los que poseen 30 años de experiencia (tramo 6).

 » Automatismo (Tabla 80 e Ilustración 65): La máxima puntuación la reci-
be el 5, con un porcentaje general del 18,8 %. Y a pesar de las discrepan-
cias, existe una tendencia a darle puntuaciones más altas. 
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• Respecto a la esencia de la fotografía (Tabla 81 e Ilustración 66): Si se vuelve a 
observar el análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la variable de 
la P.42 (Tabla 19 e Ilustración 9), se percibe que de los 419 encuestados que 
contestaron a esta pregunta, 211 (el 50,4 %) señalaron que la característica 
esencial que diferencia a la fotografía respecto a otras técnicas de generación 
de imágenes es la “captación instantánea”. Mientras que 98 de ellos (23,4 %) 
consideran que la “precisión en la representación de la escena”. 
Tanto la “posibilidad de ser manipulada” como la “reproducibilidad técnica” 
poseen porcentajes muy parecidos (en torno al 8 % y el 9 %) a los que contes-
tan “otros”, con un 8,4 %.
Al observar la Tabla de contingencia 81, en la que se comparan estos resulta-
dos, con el factor clave 3 (tramo), los resultados siguen siendo los mismos en 
los dos primeros casos. Pero en el caso del tercer y cuarto valor, a partir del 
tramo 3 (15 años de antigüedad), la “reproducibilidad técnica” toma impor-
tancia sobre la “posibilidad de ser manipulada”. 

• Por último, respecto a los que contestan “otros” y mirando sus comentarios 
aportados en la pregunta extra (P.43), se reseñan las siguientes opiniones:

 » Lo esencial es una mezcla de todas las opciones dadas, porque condi-
cionan la interpretación que el espectador hace del mensaje visual.

 » Ninguna de ellas.

 » Depende de la intención que se tenga y de la técnica que se  
vaya a usar.

 » El carácter referencial o índice de la fotografía, a modo de huella, que 
logra una conexión permanente con la esencia del elemento real, aun-
que el resultado sea ficticio y la realidad se convierta en otra cosa.

 » Su relación con la luz.

 » Su relación con el azar.

 » Su posibilidad de captar lo irrepetible.

 » Permitir que otros puedan ver lo que vio el fotógrafo.
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 » El propio fotógrafo: su carisma, personalidad e imaginación. 

 » Su objetividad relativa.

 » Su lenguaje y plástica.

7.3.3. Análisis de los resultados descriptivos

Reflexión 1: Sistema digital frente al analógico.
El sistema digital posee muchas mejoras sobre el analógico y el avance tecnológi-

co que vivió el medio fotográfico ha sido aceptado positivamente. Lo demuestran 
la mayoría de los encuestados cuando responden que el sistema digital ha resulta-
do positivo para la fotografía (Tabla 17 e Ilustración 8; e Ilustración 56).

De hecho, quienes más claramente han vivido la fase de tránsito de un sistema 
a otro, dedicados profesionalmente a la fotografía, actualmente consideran igual 
de importantes la fase anterior y posterior al disparo (Tabla 65 e Ilustración 47). 
Manifiestan así una clara aceptación del sistema digital.  

Por último, el hecho de que los jóvenes y los que poseen más años de experien-
cia fotográfica, valoren la fase anterior al disparo, más que la posterior, puede 
tener otra lectura: que no exista experiencia real (profesionalmente hablando), 
como para decantarse por un valor sobre otro. 

Aun así, parece que existe un interés por la fotografía tradicional entre los 
nativos digitales (Tabla 32 e Ilustración 14; Tabla 33 e Ilustración 15), que puede 
responder a distintas razones: 

• Al ser en su mayoría estudiantes de los ciclos de fotografía, se puede entender 
que usan el sistema tradicional como práctica en su formación, aunque no por 
ello en su práctica diaria. Puede que por mediación del propio profesorado 
que considera que un futuro fotógrafo debe conocer el origen del material 
sensible a la luz, para comprender bien el proceso digital.

• Al haber nacido rodeados de tecnología, ven muy lejano el sistema analógico. 
De ahí su connotación nostálgica, que lo usen a nivel experimental o artístico, 
o simplemente, por diferenciarse del resto de fotógrafos e ir a contracorriente.

No obstante, puede que el desinterés del resto de fotógrafos provenga de su im-
posibilidad para encontrar materiales con facilidad, que no dispongan de medios, 
espacio o simplemente por falta de tiempo.
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Aun así, se aportan datos subjetivos que se plantearon en otro sistema metodoló-
gico incluido en esta tesis (las conversaciones), en busca de una respuesta mucho 
más concreta.

Reflexión 2:
En general, existe un respeto por la fotografía, comenzando por los pocos que 

aún usan el laboratorio analógico y que declaran apreciar en su mayoría el control 
del proceso fotográfico en todas sus fases. Le siguen los usuarios del sistema digi-
tal, que en su mayoría afirman procesar sus imágenes con programas de edición 
no destructivos (Adobe Lightroom y Camera RAW) (Tabla 13 y Tabla 14).

Si además se reflexiona sobre las respuestas dadas en cuanto a la importancia de 
ciertas características previas al disparo, se encuentra que:

• Al control de la iluminación (Tabla 34 e Ilustración 16; Tabla 35 e Ilustración 
17) se le da mucho valor. Y desde el punto de vista de las hipótesis planteadas 
en esta tesis doctoral, es acertada esta actitud, puesto que hablamos de que la 
luz es la materia prima de la fotografía.

• La composición y organización de los elementos plásticos de la fotografía en 
el encuadre, (Tabla 42 e Ilustración 24; Tabla 43 e Ilustración 25) sería como 
construir palabras con consonantes y vocales. Cuanto mejor se componga, 
mayor se comprende el mensaje. Por lo tanto, también es muy importante y 
los fotógrafos lo puntúan así. 

• De igual modo, se destaca que la fotografía es la técnica conocida que repro-
duce más fielmente los valores, escala tonal y texturas (Tabla 48 e Ilustración 
30; Tabla 49 e Ilustración 31). Sin embargo, es un aspecto que se puede des-
aprovechar porque la finalidad de la imagen sea otra (crear altos contrastes, 
desenfoques o imágenes granuladas). De ahí que las tablas de contingencia 
hayan resaltado una fluctuación de puntuaciones entre el 8 y 9.

• Conocer las posibilidades que ofrece el funcionamiento manual de la cámara 
(Tabla 38 e Ilustración 20; Tabla 39 e Ilustración 21), interesa también mucho a 
los fotógrafos de hoy porque permite usarla sin artificios y automatismos (Tabla 
80 e Ilustración 65) -aspecto que además ha sido escasamente valorado por los 
usuarios-. Lo que quiere decir que aunque se decida dejar al antojo del aparato 
ciertos automatismos, lo que importa es el conocimiento de sus pautas de actua-
ción. Puesto que al final, eso permite corregir parámetros si resulta necesario. 
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• Quizá la valoración sobre la preparación de la toma antes del disparo (Tabla 
46 e Ilustración 28; Tabla 47 e Ilustración 29), sea una características más en-
caminadas a demostrar si aún se aprecia el “buen hacer” fotográfico. La razón 
es que en el anterior sistema argéntico, hacer un negativo de calidad, suponía 
contar con suficiente información como para poder manipular posteriormente 
sin un esfuerzo extraordinario.  
Al trasladar esta idea al sistema digital, todo control previo a la toma ahorra 
tiempo de postproducción con los programas de edición. Y trabajar de este 
modo significa valorar que cuanta más información se tenga desde el princi-
pio, el resultado será de más calidad.

• Parece que esto aún se sigue valorando bastante entre los fotógrafos. Al igual 
que, una vez que se aprende a fotografiar, el fin sea controlar la imagen desde 
una visión personal (Tabla 44 e Ilustración 26; Tabla 45 e Ilustración 27), en 
pro de la intención (Tabla 40 e Ilustración 22; Tabla 41 e Ilustración 23) (con-
mover al público, sorprender, trabajar bajo un tema concreto o una idea). 

•  No obstante, a esto último le dan mucha importancia los fotógrafos que traba-
jan en los círculos artísticos, junto a la “creatividad”. El problema en este aná-
lisis comienza precisamente con la valoración sobre la creatividad (Tabla 36 e 
Ilustración 18; Tabla 37 e Ilustración 19), debido a que es uno de los factores 
que más se valoran en todos los sectores fotográficos.  
La creatividad no se aprende, sino que es fruto del bagaje, la experimentación 
y la influencia de todo lo que rodea al fotógrafo (sus vivencias, los autores que 
haya leído o la música que escuche). Sí que es cierto que se puede ser creati-
vo con una cámara de móvil, pero no por ello ser buen fotógrafo. De hecho, 
respecto a la valoración sobre que el equipo sea de la máxima calidad (Tabla 
50 e Ilustración 32; Tabla 51 e Ilustración 33), en general los usuarios tienden 
a no darle importancia, excepto en algunos géneros. Un buen fotógrafo hace 
una foto adecuada con cualquier cámara, siempre y cuando se haya adaptado a 
ella. Pero en definitiva, una cosa es ser artista y otra ser fotógrafo.  

Si a continuación se reflexiona sobre las respuestas dadas en cuanto a la impor-
tancia de ciertas características posteriores al disparo, encontramos que:

• El destino final de la fotografía (Tabla 56 e Ilustración 38; Tabla 57 e Ilus-
tración 39), parece que es lo que más positivamente se valora. Mientras que 
la posibilidad de retoque o maquillaje fotográfico (Tabla 62 e Ilustración 44; 
Tabla 63 e Ilustración 45; Tabla 64 e Ilustración 46), no es algo a lo que le den 
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mucha importancia. Ni siquiera como elemento esencial de la fotografía (Ta-
bla 81 e Ilustración 66). Se interpreta así que las herramientas de posproduc-
ción en realidad no son más que posibilidades técnicas que se pueden seguir o 
no, en función de la intención previa que se posea.

• Por otro lado, como ocurre con la preparación de la toma antes del disparo, partir 
de un buen negativo (Tabla 52 e Ilustración 34; Tabla 53 e Ilustración 35) es otra 
característica pensada para demostrar si aún se aprecia el “buen hacer” fotográfi-
co. Y como tal, los fotógrafos lo siguen teniendo en cuenta en sus contestaciones. 

• De igual modo, ya se comentaba en el bloque anterior que se valoraba favorable-
mente el hecho de que la fotografía puede reproducir con fidelidad los valores, 
escala tonal y texturas. No obstante, las contestaciones no eran completamente 
unánimes, y eso mismo ocurre con la opción de que la fotografía pueda ser fiel a 
la escena original (el parecido) (Tabla 58 e Ilustración 40; Tabla 59 e Ilustración 
41). Quizá porque si la intención sobre la fotografía es llevarla hacia una visión 
personal, no tiene porqué ser fiel al motivo-objeto. Por lo tanto, no parece que 
sea una característica que busquen los fotógrafos actuales.

• La posibilidad de reproducir el original (Tabla 60 e Ilustración 42; Tabla 61 
e Ilustración 43) representa un factor que crea muchas discrepancias en las 
contestaciones de este bloque y en la pregunta sobre si es un elemento esencial 
de la fotografía. Por tanto, se entiende que tampoco es una característica que 
actualmente parezca que busquen los fotógrafos. 

• Finalmente, la importancia del acabado y la presentación final de la fotografía 
(Tabla 54 e Ilustración 36; Tabla 55 e Ilustración 37) sí se valora positivamente. 

Por último, si se observan las puntuaciones de los ítem asociados al sistema digi-
tal reseñados en la encuesta, se obtiene que:

• La edición (previa y posterior) (Tabla 75 e Ilustración 60) y la rapidez (Tabla 
74 e Ilustración 59), tanto por la previsualización de la imagen como por la 
fase de revelado digital, son aspectos muy bien valorados sobre todo entre los 
fotógrafos con más experiencia.  
La edición previa es sinónimo de preparación de la toma antes del disparo y la 
edición posterior lo es del positivado en el laboratorio. Sin embargo, se consi-
deran preguntas clave para la investigación, puesto que aunque la rapidez del 
sistema digital es un factor beneficioso para el medio fotográfico, quienes no 
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tienen en cuenta la preparación de la toma antes de disparar dedican muchas 
horas a editar. En contra, los que preparan la toma antes concienzudamente, 
como hacían los fotógrafos analógicos, necesitarán un mínimo de edición.  
La instantaneidad que se exige en el mercado fotográfico actual es un factor a 
tener en cuenta por los inconvenientes que conlleva para el “buen hacer”. El 
problema de dejarlo todo para la fase posterior reside en que se puede degra-
dar la calidad de la fotografía y que el abanico de posibilidades que ofrece la 
posproducción es infinita, por lo que nunca se deja de pintar la foto.  
Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta también que la característica esencial 
más valorada es la captación instantánea (Tabla 81 e Ilustración 66; Tabla 19 e 
Ilustración 9). Cabe reflexionar que es algo que no ha cambiado de un sistema 
a otro y una vez se toma la fotografía, ya no hay vuelta atrás al cien por cien.  
Por lo tanto, la presente reflexión también se apoya en las opiniones de los 
expertos conversantes.

•  Respecto al abaratamiento de los resultados (Tabla 76 e Ilustración 61) y a la 
comodidad (Tabla 77 e Ilustración 62), el sistema digital es más barato porque 
se amortiza más rápidamente, y resulta más cómodo si lo comparamos con el 
argéntico. Pero el material digital se queda obsoleto mucho más rápido que el 
analógico. Se entiende por ello que aunque los encuestados tiendan a calificar-
lo de manera positiva, existan ciertas discrepancias.

7.3.4. Análisis multivariante de datos: 

El objetivo de una investigación es proponer una hipótesis sobre el comporta-
miento de un sistema social, y los test estadísticos permiten decidir si los datos 
corresponden a esta hipótesis o no. Por eso, el tipo de análisis que se ha hecho no 
es meramente descriptivo, sino que utiliza diversas técnicas de análisis multiva-
riante de datos explicados a continuación. 

Si se continúa con el análisis descriptivo, aunque teniendo en cuenta el cruce 
de distintas variables, se puede concluir que las cuestiones más importantes de 
la práctica fotográfica que implican una referencia del “buen hacer” fotográfico, 
basadas en lo mejor de ambos sistemas, serían las siguientes: 
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1. Quienes vivieron la fase de cambio (Tramos 2, 3, 4 y 5 del Factor clave 3; 
en P.37 marcan que “sí han vivido la irrupción digital”), se han adaptado 
completamente. Rechazan el sistema fotoquímico y consideran lo digital 
de manera muy positiva (en P.28 marcan que “en su práctica fotográfica 
usan exclusivamente el sistema digital”; en P.33 marcan “tras la toma, sí 
realizan tratamiento informático”; Tabla 17 e Ilustración 56, sobre la sobre 
la valoración de la irrupción digital -P.37+P.38-). De hecho, suelen conside-
rarlo como un proceso completamente distinto al analógico, con resultados 
que poco tienen que ver con el anterior (en P.39, marcan que “comparando 
ambos sistemas, ni han mejorado, ni empeorado”; y en P.35. porque marcan 
que “la fase anterior es igual de importante o el previo” o que “la anterior 
es más importante”). Sin embargo, los nativos digitales y los que tienen 
más experiencia, aceptan de manera favorable el nuevo sistema, aunque 
sin llegar a perder de vista el proceso anterior (lo más claro es que en P.28 
marcan que “en su práctica fotográfica usan más sistema digital que tradi-
cional”). Esto es debido a que no han llegado a adaptarse, en el caso de los 
veteranos, mientras que el motivo de los más jóvenes es que les parece algo 
exótico, al no haber trabajado profesionalmente con ello (p.30 sobre “los 
motivos para usar el laboratorio químico”). Siendo por tanto los que han 
pasado por ambos procesos quienes dirigen los resultados de este análisis.

2. Esa pérdida de interés por el sistema analógico proviene de una sobrevalo-
ración de las nuevas herramientas y una excesiva creencia en que la crea-
tividad es lo que marca el resultado final (sobre todo en P.31, valoran “la 
intención” y “la creatividad”; pero también en P.28 marcan “en su práctica 
fotográfica usan exclusivamente el sistema digital”; y en P.32, valoran “el 
destino final”; en P.34, valoran el uso de “Adobe Photoshop”; en p.36, mar-
can “la originalidad”; en P.38, sobre la sobre la valoración de la irrupción 
digital marcan “muy positiva”; en p.40, valoran “los automatismo”). Sin em-
bargo, se olvidan que el proceso de trabajo sigue siendo el mismo y que no 
ha habido un cambio significativo en los factores importantes a la hora de 
trabajar fotográficamente. Los programas de edición de imágenes se basan 
en el proceso de trabajo de revelado fotoquímico y la importancia de la fase 
previa al disparo, sigue siendo el origen de una fotografía adecuada para su 
posterior edición. En definitiva, sea antes o después, la imagen será inter-
venida hacia una visión personal (en P.31, marcan “deseo de control visión 
personal”). Por eso, se insiste en comprobar si sigue siendo importante para 
los encuestados contar con un negativo con información suficiente como 
para que permita trabajar posteriormente sobre él (en P.32, marcan “partir 
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buen negativo”; en P.31, marcan “preparar bien la toma” y “controlar la 
iluminación”; en P.40, marcan “edición previa y posterior”; en P.34, marcan 
“Lightroom o Camera RAW”, en p.35, marcan que “la fase previa a la toma 
es más importante que la posterior” o “ambas por igual”). 

3. A pesar de que la máquina fotográfica sea cada vez más intuitiva y sencilla, 
se percibe un alto porcentaje de usuarios formados oficialmente en la espe-
cialidad o en estudios relacionados con la imagen (P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 
y P.12). Además, el interés por seguir formándose lo evidencian más del 
82 % de los encuestados. Por lo tanto, el número fotógrafos autodidactas es 
menor y la importancia del docente guía se incrementa. De hecho, en esta 
tesis doctoral se propone un reciclaje del docente en el uso adecuado de la 
técnica, mirando hacia lo conceptual, lo visual y la intención. 

4. El acabado y la presentación final de la fotografía (P.32), se valora positi-
vamente. Sin embargo, este último dato hay que matizarlo observando las 
siguientes variables al respecto del mismo subtema tratado: 

 » En la P.39 sobre “si el sistema digital ha mejorado o empeorado el re-
sultado final en comparación con el anterior analógico”, aunque la ma-
yoría puntúen que “ni empeora, ni mejora”, el porcentaje que le sigue 
muy de cerca es que “el sistema digital ha mejorado el resultado final”. 

 » En la P.40 sobre las estimaciones en cuanto a la “calidad de los resulta-
dos asociados al sistema digital”, aunque la tendencia es puntuar sobre 
la máxima puntuación, seguido de las puntuaciones más altas, el valor 
5 empieza a cobrar importancia, sobre todo entre los más inexpertos 
(tramo 1 y 2) y los que poseen 30 años de experiencia (tramo 6). 

Por tanto, hay un grupo de usuarios que no tiene muy claro si la fotografía resultan-
te del sistema digital tiene suficiente calidad lo que invita a reflexionar sobre una 
tendencia general en la que la imagen digital se imprima cada vez menos, quedan-
do la mayoría de las imágenes en pantalla. 
La importancia de reproducir físicamente la imagen es algo obviado por muchos 
fotógrafos, debido a la escasa demanda en favor de la fotografía importada a la web. 
De hecho, las escasas copias que se hacen en muchos casos se realizan en 
imprentas, sobre papeles de cualquier calidad y tintas de base acuosa. Lo 
que ha dado lugar a que las colecciones de los museos hayan impuesto nor-
mas para el depósito de fotografías digitales, apreciando cada vez más las 
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fotografías argénticas, por puros motivos de conservación.
Por consiguiente, es un tema que fue necesario tratar en la otras fases meto-
dológicas como las conversaciones con expertos, puesto que hay quienes 
mantienen que la fotografía no acaba hasta el resultado físico.
Es más, probablemente es por eso que muchos fotógrafos encuestados 
tengan la sensación de que la fotografía ha dejado de ser un proceso artesa-
nal (P.41), olvidando que aunque las herramientas se hayan informatizado, 
aún existe un operario-artesano que sigue estando presente para decidir el 
resultado final porque tiene la habilidad de saber, hacer y conocer el oficio. 

Bajo estos términos, en base a esas primeras conclusiones descriptivas y a las hi-
pótesis iniciales planteadas, se puede realizar un análisis más profundo con el que 
explicar estadísticamente lo que con más probabilidad podría estar pasando en la 
realidad, que a su vez podría predecir lo que ocurrirá en el futuro. 

Por tanto, son las anteriores conclusiones o hipótesis de trabajo, las que se intentan 
corroborar estadísticamente mediante técnicas predictivas. En concreto, se ha utiliza-
do el modelo econométrico de análisis de la varianza y covarianza múltiple MANCO-
VA. Este análisis multivariante de la covarianza realiza estimaciones para corroborar 
si, con un nivel de confianza del 95 %, un grupo de variables independientes tienen 
alguna influencia estadísticamente significativa, en el grupo de variables dependientes 
que se entiende configuran el denominado “buen hacer” fotográfico. 

La elección de variables de la encuesta para formar parte de este modelo se 
realiza teniendo en cuenta lo que han fijado los expertos como “buen hacer” fo-
tográfico, obtenido tanto de la revisión bibliográfica como de los resultados de las 
conversaciones con expertos profesionales y del análisis descriptivo previo reali-
zado sobre los resultados de la encuesta llevada a cabo. Y aun siendo conscientes 
de que esta selección podría haberse hecho siguiendo otras pautas, se decidió 
escoger como preguntas que marcan el “buen hacer” fotográfico, las siguientes: 

Variables  independientes (denominadas también variables predictoras o regresoras): 

• P.17c: Años dedicado a la fotografía por tramos de 5 años. 

• P.7: Estudios relacionados con fotografía (interesa los que tienen estos estudios). 

• P.10: Formación relacionada con fotografía (interesa los que dicen no haber con-
cluido su formación fotográfica). 

Las variables P.7 y P.10 se usan como factores. De este modo, se puede dividir 
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la influencia de los años dedicados a la fotografía en las distintas variables depen-
dientes, entre quienes responden que sí tienen estudios dedicados a la fotografía, 
en el primer caso, y quienes no dan por finalizada la formación, en el segundo 
caso, que se incluyen como factores en el modelo. Elementos realmente relevan-
tes, junto a la experiencia, a la hora de analizar cómo se comportan en los distin-
tos aspectos que definen el “buen hacer” fotográfico.  

Variables dependientes (también denominadas variables respuesta o endógenas):

• P.31: Importancia de los elementos de la fase previa a la toma fotográfica. 

• P.32: Importancia de los elementos de la fase posterior a la toma fotográfica.

• P.34_1: Uso del programa de edición de imágenes Adobe Lightroom.

• P.34_2: Uso del programa de edición de imágenes Camera RAW.

• P.40_F: Importancia de la edición previa y posterior en el sistema digital. 
 

No obstante, a la variable P.31 se le ha reducido la dimensión mediante un análisis 
de componentes principales, resultando solo dos factores que resumen el total de 
variedades (Tabla 82): 

• Factor 1_5, que agrupa: 

 » Control de la iluminación.

 » Fidelidad en la representación de valores, escala tonal y texturas.

 » Preparar bien la toma antes del disparo.

 » Controlar bien el funcionamiento del aparato (ajuste manual).

• Factor 2_5, que agrupa: 

 » Creatividad.

 » Composición y organización de los elementos plásticos en el encuadre.
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 » Deseo de control desde visión personal. 

 » Intención del fotógrafo. 

Gráficamente se corroboran los resultados de la matriz de componentes (Ilus-
tración 67), pues las cuatro primeras variables forman el primer componente y las 
cuatro segundas el segundo componente, al ser las de mayores valores en ambos 
casos, y las que están más cerca de los respectivos ejes. Por tanto, los componen-
tes finalmente resultantes son FAC1_5 y FAC2_5. 

De la misma forma, la variable P32, se ha reducido a uno solo (Tabla 83): 

• Factor 1_6,  que agrupa: 

 » Partir de buen negativo.

 » Acabado y presentación final.

 » Destino final fotografía. 
 
Resultados: 

Los análisis previos para comprobar la validez del modelo (Tabla 84) arrojaron lo que sigue:
La prueba de esfericidad de Bartlett de la Tabla 85responde a la cuestión de si existe 

o no una relación significativa entre las variables analizadas, dando como resultado que 
sí existe relación entre las variables. Por tanto, se rechaza la primera hipótesis nula de 
la matriz identidad de la covarianza residual. En este caso, si se hubiera aceptado como 
hipótesis nula, tendríamos que haber abandonado el análisis multivariante y cambiarlo 
por un análisis univariante.

Como evidencia la Tabla 86, en general los contrastes multivariados muestran 
una significación de los parámetros bastante alta, con p-valores bastante bajos, 
salvo en la variable P10c. Aunque son aceptables -con coeficientes eta-cuadrado 
elevados-, salvo en dos casos, con potencias también altas, se acercan a la unidad 
en casi todas las variables.

Las gráficas de residuos mostrados en las ilustraciones 68, 69, 70, 71, 72 y 73, 
permiten observar la aleatoriedad de los mismos y la independencia entre sí, en 
casi todos los casos. Los gráficos relativos a los valores pronosticados y residuos 
tipificados son aleatorios, lo que indica que los residuos son independientes. 
Mientras que los valores pronosticados y observados muestran una pauta lineal, al 
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menos en las variables independientes que no han sido construidas por el método 
de componentes principales,  lo que indicaría un buen ajuste lineal. 

Corroborada ya la validez del modelo, entramos en el análisis de las estima-
ciones de los parámetros (Tabla 87), en donde se observa que sus coeficientes 
presentan una significación aceptable, con p-valor bajo en muchas de las variables 
independientes y dependientes. 

Esto significa que, con una confianza del 95 %, todas aquellas variables inde-
pendientes con un coeficiente de p-valor bajo, ejercen una influencia estadística-
mente significativa en la variable dependiente, ya sea esta positiva o negativa. Por 
tanto, de las estimaciones obtenidas del análisis de la muestra se pueden inferir 
conclusiones de comportamiento para la totalidad de la población. 

Entrando en el detalle por variables dependientes, destacamos que: 

• En el Primer Factor 1_5 de la variable P.31, sobre importancia de los elemen-
tos de la fase previa a la toma fotográfica.

 » Ejerce una influencia estadísticamente significativa y positiva, la va-
riable P.17c (años dedicado a la fotografía por tramos de 5 años), con 
un coeficiente positivo de 0.024. Lo que indica que conforme mayor es 
la experiencia, más importancia se le conceden a los cuatro primeros 
elementos de la fase previa a la toma fotográfica. 

 » También muestra una importancia significativa, aunque con un p-valor 
algo más alto (aceptable al tratarse de variables cualitativas), el hecho de 
“no dar por finalizada su formación relacionada con foto” (Factor P.10_1).  

Con lo cual, se corrobora un aprecio por el control adecuado de los aspectos 
que abarcan la fase previa a la toma fotográfica. 

• Si nos fijamos en el Segundo Factor 2_5 de la variable P.31, sobre la importan-
cia de los elementos de la fase previa a la toma fotográfica:

 » La influencia estadística más clara la ejerce el “no dar por finalizada su 
formación relacionada con fotografía” (Factor P.10_1), junto a la P.17c 
(años dedicado a la fotografía por tramos de 5 años). Aunque con p-va-
lores del 0,17 en el primer caso y del 0,30 en el segundo. 

 » Sin embargo, los estudios relacionados con la fotografía (P.7) ejercen 
una influencia negativa en este caso. 
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Este resultado ratifica una idea en la que insistieron los expertos conversantes 
para esta tesis doctoral: la ventaja técnica con la que contaban los fotógrafos 
que trabajaron en el proceso fotoquímico, ha sido superada por la tecnología 
digital. Por lo tanto, los fotógrafos que se comienzan a demandar son aquellos 
que, teniendo un profundo conocimiento de los procesos de trabajo fotográfi-
cos, también están formados en los conceptos, las ideas y el deseo de contar.

• En el caso del Factor 1_6, que resume los tres elementos considerados más im-
portantes de la variable P.32, sobre la importancia de los elementos de la fase 
posterior a la toma fotográfica:

 » La estimación indica que las tres variables mencionadas anteriormen-
te (experiencia, formación y estudios) ejercen una influencia clara 
estadísticamente significativa y positiva en el mismo, con p-valores 
bastante bajos. 

 » No obstante, en el caso de los estudios relacionados con la fotografía, 
también se observa una influencia significativa en el caso de no tenerlos. 

• La Variable de la P.34_1 sobre el uso del programa de edición de imágenes Lightroom:

 » Está influenciada por los años de experiencia (p.17). Es decir, con-
forme más experiencia se tiene, más importancia se le da a este pro-
grama informático. Seguramente porque es un programa con un flujo 
de trabajo y herramientas tremendamente similares al procesamiento 
tradicional de fotografías en el laboratorio.

 » Mientras que en el caso de los dos factores de formación y estudios, 
influye de forma negativa. Es decir, conforme más formación o estu-
dios se tiene, menos importancia se le da a este programa informático. 
Por tanto, se espera que esto sea un síntoma del valor por la previsuali-
zación y la importancia del trabajo anterior al disparo.

• En el caso de la Variable de la P.34_2 sobre el uso del programa de edición de 
imágenes Camera RAW: 

 » Los años de experiencia y el tener o no estudios relacionados con foto-
grafía, influyen pero de forma negativa. 
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 » Mientras, el factor de formación no ejerce influencia estadística 
importante, con lo cual, el programa clave en este estudio es Adobe 
Lightroom.

• Por último, la Variable P.40_F, sobre la importancia de la edición previa y 
posterior en el sistema digital:

 » Está influenciada por el hecho de tener estudios (tanto si se tienen o 
no) y por la formación no terminada. 

 » Aunque no por los años de experiencia, para lo que se hace referencia 
a lo dicho en los resultados obtenidos en la Variable de la P.34_1. 

7.4. ANÁLISIS JURÍDICO:

En cuanto al valor de la originalidad, existe un caso concreto explicado por el 
profesor Manolo Laguillo (1995:69-74) en su artículo ‘¿Para qué reproducir?’, que 
ejemplifica porqué a juicio de esta investigación, se clasifican inadecuadamente 
los aspectos que deben poseer las fotografías para estar más o menos protegidas 
por la Ley de Propiedad Intelectual. 

En el caso de la reproducción de objetos arqueológicos y obras de arte (animal, 
persona o cosa), existen una serie de convenciones en base a ciertos requisitos 
que se deducen de la necesidad de sustituir al referente de la manera más neutral, 
fiel, realista y objetiva posible. En estas fotografías, el fotógrafo desaparece tras el 
proceso mecánico para convertirse en su mero servidor. Esto ocurre porque hay 
que reducir cualquier énfasis o emoción y garantizar así su fidelidad, realismo y 
objetividad. Con ello, el autor no solo demuestra su conocimiento de la técnica, sino 
también una sintonía con la pieza. 

Dicha sintonía no tiene nada que ver con que el fotógrafo aporte su visión perso-
nal a la obra final o que refleje su personalidad en ella -lo que la propiedad inte-
lectual considera originalidad y que en realidad, se refiere al estilo que aporta el 
autor-, sino que es capaz de elegir, de entre las múltiples posibilidades que existen 
para encararse con la pieza, aquella que mejor la represente, para que, finalmente, al 
observarla in situ y su reproducción, el espectador vea lo mismo. 

En palabras de Walter Benjamin (2003), es como si se perdiera el aura de la pieza 
en la fotografía para quedar solo ella. Y esa aura es la sensación de originalidad que 
acompaña a la obra única e irrepetible, su esencia o lo mínimo originario del todo. 

Por lo tanto, una correcta reproducción de una obra de arte, no puede ser original. 
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Sin embargo, su resultado aparentemente sencillo precisa de una práctica minuciosa 
en la que el dominio de las herramientas es tan solo abarcable por fotógrafos con 
conocimientos profundos para conseguir los resultados idóneos. 

Ocurre lo mismo con las fotografías de naturaleza, la fotomacrografía, la microfo-
tografía usada en las ciencias, las del fotoperiodismo más objetivo, el nuevo docu-
mentalismo y muchos otros nuevos géneros fotográficos, no todos artísticos, sino 
fruto de un oficio en la que se apoyan otros profesionales.

En el lado opuesto se puede hablar de los retratos de Tomas Ruff. Existe en ellos 
una aparente utilización pura, cuidadosa y fría del medio que podría reconocerse 
bajo una intención de transparencia del fotógrafo. Sin embargo, la objetividad pura 
en fotografía no existe, lo mismo que no existe la perfección. Como defiende Hum-
berto Rivas (Laguillo, 1995:100), a la hora de hacer una fotografía, normalmente 
vemos lo que queremos ver. E inevitablemente, ahí está incluido el fotógrafo.

Se considera que un retrato es bueno en la medida en la que refleje más la per-
sonalidad del modelo. Y normalmente, hay una voluntad por parte del fotógrafo 
de hacer aparecer la esencia, el carácter, de la persona. Pero no por más detalle 
físico que contenga la imagen, se obtienen más datos acerca del fotografiado. 
De hecho, la fotografía será incapaz de responder a las preguntas que tengamos 
sobre el retratado. 

Un espectador acostumbrado a contemplar retratos como iconos de un grupo 
social (Martín Cambi, Sander, Lewis Hine o Richard Avedon) o de una persona-
lidades distintivas o reputadas (Lola Álvarez Bravo o Arnold Newman), percibe 
en los retratos de Thomas Ruff, tan solo fotos de carné más ampliadas que de 
costumbre.

Sin embargo, éstos se fotografían bajo el mismo esquema de trabajo, creando 
series sólidas e inagotables. Además, se explican a partir de la cultura alemana 
obsesionada con la perfección y el control de la realidad. Por eso se dice que de 
estas fotografías emanan emociones subjetivas, ya que la presencia del fotógrafo 
y el sujeto quedan muy patentes, igualándose en importancia, tanto en el modo 
de ver, como en el de representar al retratado. 

Hay que aclarar al respecto que el principio de originalidad del mensaje en una 
creación está estrechamente relacionado con la vulneración de la normativa. 
Es decir, cuanto más probable y esperada resulte la información de la imagen, 
también será menos novedosa u original y, por lo tanto, menor interés o sor-
presa ofrecerá al espectador. Por este motivo, las fotografías que no siguen las 
reglas académicas llaman la atención sobre las que suponen un resultado fiel, 
fruto del control del proceso fotográfico. Sin embargo, esa sorpresa se convierte 
en rechazo cuando la fotografía se abstrae, quizá por la idea de que la imagen 
fotográfica debe asemejarse a su referente.
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Abundando en lo anterior, resulta interesante traer aquí lo que se contiene en la sen-
tencia número 96/2000 de 14 de julio, de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 
3ª), en la que se absuelve a un ciudadano de la pena de multa a la que se le había con-
denado por un Juzgado de lo Penal, por estampar en camisetas para su posterior venta 
una fotografía del encierro de las fiestas de San Fermín, realizada por un fotógrafo 
profesional, sin contar con la autorización del mismo. Lo que sostiene la Sala es que a 
efectos penales no es una obra artística, que es lo que exige el artículo 270 del Código 
Penal para entender que se cometió delito, pero no exactamente porque no reúna 
los requisitos para serlo, sino porque en la vía penal rige el principio de intervención 
mínima, que hace que sólo se utilice la misma cuando no es posible solucionar los pro-
blemas por otras jurisdicciones. 

Lo interesante de la sentencia son las distintas opiniones doctrinales que se contie-
nen en la misma para intentar dilucidar la distinción entre lo que es una obra fotográ-
fica (art. 10.1.h) LPI) y una mera fotografía (art. 128 LPI). Así, queda recogido que 
Gonzalo Quintero Olivares en su obra ‘Comentarios a la Parte Especial del Derecho 
Penal’⁹⁷, que en la página 576, señala que las meras fotografías no se mencionan en 
el Código Penal a efectos de ser susceptibles de calificación de tipicidad penal. La 
distinción entre obras fotográficas y meras fotográficas las ve el autor, siguiendo los 
comentarios de Concepción Carmona Salgado a ‘La Nueva Ley de Propiedad Intelec-
tual’⁹⁸, en ser obras de ingenio, las primeras, o una simple actividad mecánica, las se-
gundas, que nunca pueden calificarse como auténtica creación intelectual y, por tanto, 
no serían susceptibles de protección a efectos penales, al no ser auténticos derechos 
de autor, a pesar de que sean susceptibles de otro tipo de  protección.  

Siguiendo con su razonamiento teórico, que es el que interesa en esta tesis, los crite-
rios para distinguir una obra fotográfica de una mera fotografía serían de distinto tipo. 
Por un lado está el de la originalidad, que ya lo menciona la propia LPI. Sin embargo, 
desde el punto de vista práctico la dificultad es casi insalvable, tal como dice el autor 
en la obra citada, parafraseando a Bercovitz, que mantenía que “la fotografía se dife-
rencia de otros tipos de obras por el tipo o forma de creación. Mientras que normalmente 
se trata de dar una forma a las representaciones espirituales del autor, en la fotografía 
se trata, en gran medida, de la reproducción de algo previamente existente en la realidad 
circundante con la ayuda de medios técnicos”. 

⁹⁷ Para saber más ver Quintero Olivares, G., (2009) Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. 

Cizur Menor: Editorial Aránzadi.

⁹⁸ Para saber más ver Carmona Salgado, C., (1988) La Nueva Ley de Propiedad Intelectual. Madrid:

Editorial Montecorbo.
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Lo que entendió el juez de Primera Instancia que condenó al recurrente fue que 
se trataba de una obra fotográfica por el carácter profesional de quien la realizó, 
cuyo medio de vida era ese, y que utilizó un equipo especializado para realizarla. 
Sin embargo, estos dos criterios, profesionalidad y equipo sofisticado, la Sala no los 
consideró suficientes para distinguir la obra fotográfica de la mera fotografía, pues 
entendían que la fotografía reproductiva difícilmente se puede considerar como una 
obra fotográfica a efectos de gozar de protección penal. Sin embargo, y esto es lo 
realmente relevante a los efectos de este estudio, la Sala insiste en que esta delimi-
tación es solo a efectos penales, donde rige un criterio restrictivo y a favor del reo, 
pero “en modo alguno ha de considerarse como una minusvaloración del valor esté-
tico o artístico de la fotografía”, apostillan. Y para apoyar dicha afirmación, recurren 
nuevamente a Bercovitz, que al analizar el contenido del artículo 128 de la LPI, refe-
rido a la mera fotografía, afirma: “Sin embargo, muchas de las fotografías cuya origi-
nalidad es dudosa, pueden tener un gran valor comercial, como reflejo de la realidad que 
captan, esto es, como consecuencia de su valor documental. Las fotografías constituyen 
actualmente documentos gráficos de la realidad social de primer orden, a veces de valor 
inestimable. Ese significado documental de la fotografía se extiende a todos los campos 
de la actividad: científica, artística, deportiva, política…”, y añade, “la mera fotografía se 
limita a recoger de forma normal o común escenas, figuras, acontecimientos de la reali-
dad, aunque sea con gran precisión técnica y perfección de la imagen obtenida”. 

Por tanto, la profesionalidad y la precisión técnica no pueden descartarse como 
elementos distintivos a la hora de diferenciar entre obra fotográfica, y por tanto 
artística, de mera fotografía, tal y como defiende esta tesis doctoral. Es decir, el 
valor documental de la fotografía, junto a la profesionalidad y la precisión técnica, 
elementos todos susceptibles de ser valorados adecuadamente por peritos especia-
lizados, no deben descartarse como criterios a tener en cuenta a la hora de distin-
guir, además de los ya mencionados anteriormente de originalidad o creatividad. Al 
menos es lo que se desprende del análisis que se ha realizado respecto a la opinión 
de este sector de la judicatura, que coincidiría con la hipótesis de esta investigación, 
y también con lo que expresan los expertos citados al principio de este apartado.

Resulta también interesante lo que se contiene en la sentencia número 234, de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 1996, que aunque referi-
da a la reproducción fotográfica de una modelo publicitaria sin su consentimiento, 
añade un elemento más para distinguir el carácter artístico de la reproducción 
fotográfica al afirmar: “….tampoco el carácter artístico de la reproducción fotográfica, 
que los usos sociales y la ley sólo estiman concurrente cuando el fotógrafo incorpora a 
la obra el producto de su inteligencia, un hacer de carácter personalísimo que tras-
ciende de la mera reproducción de la imagen de una persona bella, porque entonces el 
deleite que produzca la contemplación procede de ésta, pero no de la fotografía en sí, ni 
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del hacer meramente reproductor del fotógrafo que fija por medios químicos la imagen 
captada en el fondo de una cámara oscura…”.  Es decir, apuesta por el “hacer de ca-
rácter personalísimo”, que podría incorporarse sin problemas a lo que en esta tesis 
investigaciones considera como “buen hacer”. 

Mucho más clara aparece la distinción en la sentencia de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de noviembre de 2003 y en las de 10 de 
septiembre de 2003, 20 de diciembre de 2004 y 1 de febrero de 2005 del mismo 
órgano, que dice: “El requisito de la originalidad, exigido con alcance general por el 
artículo 10, para que la fotografía merezca la conceptuación de obra protegida, ha 
de identificarse con la novedad objetiva, ya sea radicada en la concepción ya en la 
ejecución de la misma, o en ambas, mas no con la mera novedad subjetiva. Lo decisi-
vo a estos efectos es que aquélla incorpore la nota de la singularidad, por no haberse 
limitado el autor a reflejar objetos, figuras o acontecimientos de la realidad a través 
del simple proceso mecánico de captación de la imagen, aunque sea con gran precisión 
técnica, pero sin aportación original alguna por su parte al haber prescindido, bien por 
decisión personal, bien por imperativo del encargo profesional o por la razón que fuere, 
de la autonomía y capacidad creativa en orden a la elección del motivo, encuadre ,con-
trastes, momento, contexto, revelado, etc., de tal modo que la proyección de la personali-
dad y capacidad creativa del autor cede ante la mera reproducción de la imagen tal cual 
aparece en la realidad, sin otros aditamentos emanados de su personalidad y creatividad. 
La  exigencia de ese nivelo altura creativa, materializada en alguna novedad creativa, es 
lo que determina el carácter de obra protegida, por transmitir al espectador emociones 
o ideas que, por ser producto de la creatividad, no aflorarían ante la contemplación de la 
mera captación de la realidad de las cosas”. 

Enlazando con lo anterior, ¿acaso preparar con esmero y cuidado todos los ele-
mentos de la fase previa a la toma de la fotografía, como el control de la ilumina-
ción, las escalas tonales y texturas, el ajuste del aparato, la creatividad en la puesta 
en escena, composición y organización de los elementos plásticos en el encuadre, 
control desde una visión personal o ajustarse a la verdadera intención del fotógrafo, 
no van más allá de la mera captación de la realidad de las cosas? Esta investigación 
considera que todos estos elementos, que son parte de lo que se puede denominar el 
“buen hacer” fotográfico, serían parte de la creatividad y, por tanto, elementos esen-
ciales para calificar la fotografía como una obra artística. El problema será entonces 
que los tribunales de Justicia encuentren los técnicos y peritos con la suficiente ca-
pacidad profesional como para poder captar estos componentes, para así diferenciar 
la verdadera obra fotográfica de lo que es una mera fotografía. 

En conclusión, la propuesta que se hace en esta tesis doctoral es que la Ley de Pro-
piedad Intelectual tenga en cuenta los procesos de trabajo antes que los resultados, 
y los medios, antes que el fin. 
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Thomas Ruff. Pia Stadtbäumer. Serie 

Porträt. 1988. 210 x 165 cm. Fotografía 

digital.
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Valorar la habilidad del operario para elegir la mejor opción, entre las múltiples 
posibilidades a la hora de hacer una fotografía, representaría algo primordial. Sin 
embargo, hay obras profesionales que no se acogen al concepto jurídico de origina-
lidad y no por ello desmerecen una protección. Se defiende aquí que es igualmente 
digno valorar el trabajo que ha supuesto llegar a los resultados que presenta la ima-
gen, sea o no una obra artística. 

Fruto de ello, se propone la siguiente clasificación:

• Fotografía que sigue el “buen hacer”, matizando que una buena fotografía pue-
de ser obra artística o fotografía profesional.  
El arte no es una cosa superior, es simplemente una manera de hacer, de 
expresar”, como dice Humberto Rivas en la entrevista de Manolo Laguillo 
(1995:102).

• Mera fotografía. Está claro que no cuida el proceso de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES

“Cuando se sospecha de la inminencia de la pérdida de algo es cuando se comienza a 
hablar de ese algo” (Laguillo, 1995:20).

Hace más de 2.000 años los filósofos se preguntaban sobre qué ocurriría con las 
escuelas de filosofía si se perdiera el oficio de pensar. ¿Habría que preguntarse ahora 
si se está perdiendo el oficio de fotógrafo? Efectivamente, el oficio entendido como 
antaño ha cambiado desde la irrupción de las nuevas tecnologías. De hecho, la evolu-
ción de la técnica fotográfica se desarrolla continuamente con formas y usos profun-
damente distintos a los anteriores, lo que  crea nuevos hábitos en la profesión. 

Pero no se puede perder de vista que aún hoy el nuevo sistema digital fotográfico 
está recostado sobre todo lo que ya se hizo en el sistema argéntico. Por lo tanto, tam-
poco se puede afirmar que los métodos de trabajo hayan cambiado drásticamente.

Esta investigación no cuestiona que la fotografía digital haya supuesto un incre-
mento de las ventajas sobre los inconvenientes del sistema anterior. Ni siquiera 
rebate que haya habido una superación tecnológica sobre los conocimientos técni-
cos de los que tan solo gozaban los maestros fotógrafos del sistema fotoquímico. 

Esta tesis doctoral ha tratado de dilucidar si las comodidades técnicas que ofrece 
la fotografía actual han provocado en el autor un relajamiento sobre el control 
de las herramientas, las técnicas y las creativas, propias del medio. Y conocer 
así hasta qué punto esa despreocupación de la parte artesanal en beneficio de la 
estética está justificada o resulta necesario seguir también en la actualidad ciertas 
recomendaciones metodológicas que en algunos casos irán contra la tecnología y 
forzarán prescindir de algunos de los avances técnicos de las cámaras actuales. 

-PRIMERA CONCLUSIÓN- La inmediatez que brinda el aparato digital, su posibili-
dad de disparar un número ilimitado de tomas y el hecho de estar programado para 
hacer inagotables las posibles combinaciones de manera sencilla -a pesar de que las 
cámaras se construyen de acuerdo a principios técnicos y científicos muy comple-
jos-, ha provocado que se convierta en un juego con el que el aficionado logra resul-
tados muy salvables. Y esos buenos resultados se logran mediante intuitivas pruebas 
de ensayo-error que pueden engañar a la mayoría de los observadores. 

En cierto modo, esto no tiene que ser negativo si la intención perseguida consis-
te en dejar  que el aparato domine la toma, fotografiar con redundancia o permi-
tir el uso analfabeto de los aparatos. Pero la reflexión de esta tesis derivaba en 
que esa confianza por la que se sabe que toda fotografía es revisable y repetible 
fácilmente, ha provocado que los profesionales del sector se habitúen a resolver 
posteriormente lo que previamente se puede solucionar siguiendo el “buen hacer” 
fotográfico que se defiende en esta tesis. 
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Tal y como indica el análisis estadístico incluido en esta investigación sobre el 
comportamiento de los fotógrafos, a la pérdida de interés por el sistema analógico, 
a la sobrevaloración de las nuevas herramientas y a una excesiva creencia en que la 
creatividad es lo que marca el resultado final, hay que sumarle que el nuevo sistema 
ha provocado que los profesionales empiecen a olvidar que el proceso de trabajo sigue 
siendo el mismo y que no ha habido un cambio significativo en los factores importan-
tes a la hora de trabajar fotográficamente. 

Efectivamente, las herramientas han cambiado, pero los procesos de trabajo no lo 
han hecho. Los programas de edición de imágenes se basan en que el proceso de tra-
bajo de revelado fotoquímico y la importancia de la exposición sigue siendo el origen 
de una fotografía adecuada para su posterior edición. Por lo tanto, si el producto final 
permanece en la pantalla de un ordenador, el acabado debe estar adaptado a esa pan-
talla desde el inicio de la toma fotográfica. 

En definitiva, es necesario aplicar unas medidas más reflexivas, disparar menos, ser 
más consciente a la hora de controlar la situación en el momento y confiar menos en 
la postproducción.

-SEGUNDA CONCLUSIÓN- La opinión al respecto se ha defendido a lo largo de 
toda la investigación: la especialización debe ser inherente al oficio. Por eso resulta 
primordial posicionar la práctica fotografía en torno a unas propuestas de trabajo 
conscientes y reflexivas, como si se trabajara con una cámara de sistema fotoquímico. 
De este modo, el fotógrafo tendría siempre presente conseguir unos resultados acor-
des al “buen hacer” fotográfico y lograría un negativo adecuadamente acabado antes 
del disparo, para que después lo pueda interpretar con la máxima calidad posible. 

Para ello, esta tesis se ha basado en las siguientes pautas:

• Antes de tomar la cámara hay que definir la intención con la que se trabajará  y pre-
guntarse lo que se va a decir, cómo y porqué, teniendo presente el soporte final. 

• La fotografía es una forma de expresión diferente, con un lenguaje propio muy 
primitivo, que se aprende en el momento en que se usa la cámara y que solo sirve 
para hacer fotografías. 

• Es necesario descubrir primero las limitaciones y posibilidades que ofrece el 
aparato fotográfico –precisión, instantaneidad, características ópticas-, experi-
mentar con los materiales e investigar sus elementos sin ninguna interferencia. 
Este  proceso aporta un profundo conocimiento que se puede poner al servicio 
de la idea y la visión personal del autor, para que exprese de la mejor manera 
posible lo que se desea. 
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• Resulta primordial lograr un negativo con suficiente calidad, dándole el máximo 
uso a la máquina y optimizando el esfuerzo, con lo que se evita un trabajo innece-
sario de postproducción y edición. Para lograrlo hay que previsualizar la escena 
de manera reflexiva, meditada y con el ojo bien adiestrado, como si se trabajara 
con un número limitado de tomas. Aprender a ver fotográficamente antes de 
disparar significa controlar la toma sabiendo decidir instantáneamente la selec-
ción de realidad que se desea, organizando adecuadamente los elementos para 
dar fuerza al significado y que el fotógrafo sea consciente de su capacidad para 
dominar la exposición.

• Tanto los programas de edición o los automatismos, como podría ser el sistema 
de zonas, se han convertido en herramientas cuyo funcionamiento puede llegar a 
controlarse de manera virtuosa, siempre y cuando el fotógrafo sepa dudar de los 
principios que marca la máquina o el sistema. 

• Un discurso fotográfico debe ir acompañado de unos conocimientos técnicos que 
hagan que éste sea coherente con lo que se ve. Pero existe una diferencia clara 
en función de la intención que se tenga, porque no es igual que se obtenga un 
resultado de un nivel más bajo de forma premeditada que se llegue a ese mismo 
nivel bajo por desconocimiento o por desidia. Con lo cual, la calidad técnica 
debería estar al servicio del discurso que se quiere construir sin que interfiera en 
la lectura de la imagen. En definitiva, no es necesario que el espectador perciba el 
uso de las herramientas técnicas, para no restarle importancia a lo que transmite 
la fotografía.

• Un profesional necesita la autocrítica más rigurosa, el trabajo constante, formarse 
cada día como si se fuera un aprendiz y tomar experiencia razonando su entorno 
para crear un bagaje visual. Si la nueva visión del mundo es capaz de conectar con 
la de los futuros espectadores, se puede hablar de la eficacia de la fotografía para 
influir en el espectador.

-TERCERA CONCLUSIÓN- Los docentes tienen la responsabilidad de educar a las 
nuevas generaciones de profesionales bajo un tratamiento preventivo de las futuras 
imágenes fotográficas. La nueva situación obliga al profesional a ser una persona, no 
solo con una formación avanzada técnicamente, sino que tendrá que sumar una pre-
paración artística, creativa, intelectual, de manejo de concepto y del discurso de ideas, 
especialmente si quiere tener una ventaja frente a la competencia. 

Y esto ocurre porque la fotografía representa un proceso mental muy severo, que 
requiere de todas las energías del operario aún cuando se tenga la técnica dominada. 
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Por lo tanto, un trabajo importante del fotógrafo es usar lo suficientemente su imagi-
nación como para producir fotografías informativas, improbables, no redundantes y, 
en definitiva, no descubiertas dentro del programa de la cámara. 

De ahí el interés que se le da en esta tesis doctoral a la labor del que enseña foto-
grafía. Y no solo como maestro o profesor, sino también como guía con suficiente 
bagaje visual como para aleccionar en lo estético y ofrecer, partiendo de un estudio 
compresivo de la teoría y la interpretación de los manuales, una visión práctica. Se 
apuesta por convertir al docente en un entrenador que estimule, que haga preguntas, 
que valore críticamente los resultados puestos en práctica y que ayude a construir con 
la fotografía un modelo contrario al simple registro mecánico.

De hecho, fue especialmente indicativo en el análisis multivariante de datos que las 
variables independientes más significativas para predecir el “buen hacer” fotográfico 
fuesen el hecho de no dar por finalizada la formación y los años de experiencia. 

-CUARTA CONCLUSIÓN- Por último, la importancia de conocer y seguir unos 
métodos de trabajo que dicten el “buen hacer” fotográfico debe empezar por un 
reconocimiento legal por parte de la Ley de la Propiedad Intelectual. Esta in-
vestigación ha considerado que el escaso detalle con el que dicha ley explica los 
parámetros que marcan la distinción entre imágenes que merecen más o menos 
protección legal resulta inadecuado. Se hace esta consideración porque la norma-
tiva obvia aspectos esenciales como son el dominio de las herramientas técnicas, 
los conocimientos profundos en la materia o las destrezas que hacen que la ima-
gen llegue al resultado idóneo. 

Independientemente del concepto sobre el que trabaje, la apariencia original o 
creativa que posea la imagen –condición que depende más de los gustos, estilos e 
influencia de la época-, el profesional se distinguirá del que no lo es por ser capaz 
de elegir, de entre las múltiples posibilidades que existen para encararse con la 
pieza, aquella que mejor la represente. 

Por eso, la propuesta final que se hace con esta investigación se dirige no solo a 
los profesionales interesados en el “buen hacer”, sino también a técnicos y peritos 
que analizan las fotografías juzgadas en los tribunales. Y se hace porque en toda 
imagen, el autor ha seguido, junto a la creatividad y la originalidad, unos procesos 
de trabajo y unos medios afines, antes que el fin y los resultados.

Valorar los procesos de trabajo hasta llegar a los resultados que presenta la ima-
gen, sea o no una obra artística, resulta igual de digno que basarse en unos resul-
tados originales y creativos. Además, incluir el “buen hacer” del profesional en los 
peritajes evitaría, por ejemplo, que las reproducciones de minerales, obras de arte, 
plantas, animales, objetos o paisaje perdieran automáticamente cualquiera de los 
derechos que posee una obra artística. 
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El “buen hacer” fotográfico mira hacia el control de todas las fases del proceso de trabajo 
de manera equilibrada, desde tener una buena idea a ejecutarla de forma adecuada, más 
que hacia los resultados. Y aunque es cierto que los malos fotógrafos siempre han existido, 
la incapacidad de la sociedad para valorar la importancia de una serie de aspectos en torno 
a la calidad fotográfica resulta cada vez mayor e incontrolable. Por lo tanto, ni el fotógrafo 
puede acomodarse a esta idea ni la ley debería desprotegerlo. 

Algeciras, 15 de Octubre de 2015
Diego Martín Fernández
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ANEXO 1: PREGUNTAS DE LAS CONVERSACIONES CON EXPERTOS.

Las preguntas se realizaron alrededor de tres temas, por lo que se han tenido en 
cuenta tanto los guiones como los posibles desvíos de las cuestiones en las distin-
tas respuestas. 

Esencia de la fotografía:

• ¿Qué es la fotografía para usted?

• Capacidades /características de la cámara (propias de su mecánica, de su fun-
cionamiento,…) que no pueden ser imitadas por ningún otro trabajo manual?

• ¿Qué características cree que busca un galerista o fotógrafo en una imagen a la 
hora de seleccionarla?

• ¿Cree que tiene en cuenta las características exclusivas que me ha comentado 
anteriormente?

• ¿Se puede realizar la foto correcta? (No perfecta, sino correcta) 

• * ¿Sería una fotografía que incluiría esas características?¿es correcto por algo 
concreto o es una cuestión gusto personal?

 
 
Buen hacer y reglas:

• ¿Qué es para usted el “buen hacer” en fotografía? 

• ¿Qué consideraciones/ reglas hay que seguir siempre para realizar un buen 
trabajo fotográfico? 

• ¿Crees que existen reglas no escritas que marquen lo que se debe o no hacer 
para obtener una buena fotografía? ¿las marca alguien o es una cuestión de 
moda, costumbre,..)

• En los procesos de trabajo del sistema digital, el trabajo es más intuitivo. ¿cree 
que se siguen usando “normas”? ¿o cree que los fotógrafos actuales trabajan ya 
con cierta desidia, despreocupación o por intuición?
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• Apunte un error que considere imperdonable para un fotógrafo.

• ¿Qué me dice de que se trabaje de una manera u otra en función de la “inten-
ción”? ¿la “intención” es en definitiva lo que marca la fotografía final? 
 

Irrupción del sistema digital:

• ¿Qué cambiaría, echa de menos, mejoraría o recuperaría del sistema fotográfico?

• ¿Qué automatismos considera que un fotógrafo profesional puede dejar al 
antojo del aparato?

• ¿Decidir usar el automatismo significa anteponer la creatividad al uso del 
aparato? 

• Y sobre la manipulación, ¿existen límites para que una fotografía deje de serlo 
y pase a ser otra cosa como un híbrido? 

• ¿Cuál es su (rutina) flujo de trabajo habitual?

• ¿Cree que actualmente es necesario posicionar de nuevo la fotografía bajo un 
sistema de trabajo controlado e intencionado?
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ANEXO 2: LAS CONVERSACIONES CON EXPERTOS DEL SECTOR.

SAMA, V. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE VALENTÍN SAMA Y DIEGO MAR-
TÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), MADRID, 7 DE AGOSTO DE 2015.

Diego Martín: ¿Qué es la fotografía para usted?
Valentín Sama: Le he estado dando vueltas a esa pregunta e indudablemente, 
a mí lo que me apetece es contar mis historias, porque yo creo que de ahí 
sale lo que es la fotografía para mí. Ahora tengo 69 años y hago fotografías 
desde el año 1953 aproximadamente. O sea, que llevo muchísimo tiempo. 
Claro, la fotografía empezó siendo para mí una afición, la curiosidad de un 
niño de ocho años. Y luego se fue convirtiendo en una afición más profunda 
que ya no me dejó hasta ahora mismo. Pero también llegó un momento en el 
que se convirtió en profesión. Entonces, creo que he tocado muchos palos y 
es difícil para mí definir la fotografía. Pero por un lado, yo no sé si decir que 
es pasión, porque ya con el tiempo las pasiones se enfrían un poco, pero sí 
ha habido momentos en los que ha sido pasión. Sin embargo, yo me conside-
ro más aficionado que profesional. 
O sea, que para mí la fotografía es algo muy amplio que se puede abrazar de 
muy distintas formas. Incluso, a veces, detectar de muy diversas formas.
DM: ¿Puede ser que siempre se tenga que tener esa sensación de aficionado, 
aunque se haga un trabajo profesional?
VS: Creo que sí porque también tengo una faceta que seguramente conoce-
rás a través de nuestra página web, DSLR Magazine, que es hacer pruebas. 
Recuerdo que cuando tenía doce años pasé por una tienda de San Sebastián, 
donde vivía en aquella época, y vi que en el escaparate tenían dos cajas 
de película, una al lado de la otra. En una ponía Kodachrome y en la otra 
Ektachrome, una tenía color rojo y otra tenía color azul. Y en las dos ponía 
“Película para diapositivas en color”. Dije, ¿cómo es posible que la misma 
marca tenga películas para lo mismo? Entré, pregunté si estaban dentro de 
mi presupuesto y me compré un rollo de cada una. En cierta forma, creo que 
ahí empezó mi curiosidad de aficionado, que luego se ha convertido en una 
especie de pasión investigadora, buscando cuáles eran las diferencias. Una 
tenía más ISO que la otra, una había que mandarla a revelar a Francia y la 
otra no, los colores eran distintos. Por eso también creo que la afición puede 
llegar a derivar en investigación. De hecho, no sé si hay una estadística fia-
ble, pero parece ser que es cierto que gastan bastante más dinero en equi-
pos fotográficos los aficionados que los profesionales. En parte, porque los 
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aficionados pueden tener otra profesión, que les permite gastar más. Recuerdo 
una anécdota de hace dos años. En la feria Photokina de Alemania se presentó 
una Hasselblad nueva que no era mecánica sino electrónica, con una serie de 
características bárbaras, súper avanzadas y con un precio que ya en aquella 
época era muy alto. La presentaba un señor Gustav Lagergren, muy amable, con 
el que más adelante tuve ocasión de visitar la fábrica. Cuando estábamos en el 
auditorio, alguien preguntó: “¿Usted no cree que esta cámara va a ser demasiado 
cara para los profesionales?”. Y él se quedó un momento cortado, o era muy 
buen actor, y dijo: “Ah, perdón. Es que yo jamás he pensado que esta cámara la 
comprasen los profesionales. Esta cámara la comprarán los aficionados”. (risas) 
Claro, aficionados que tengan profesiones bien remuneradas que les permitan 
comprar esta cámara.
DM: O sea, que los aficionados son los que en realidad experimentan porque 
invierten.
VS: Claro, yo creo que experimentan muchísimo y parece ser que son los moto-
res de la industria porque son los que consumen.
DM: Por lo que he investigado, parece que los aficionados llegan antes a las 
últimas tecnologías y los profesionales lo hacen más tarde y, en ocasiones, por el 
alquiler o la compra de segunda mano.
VS: Absolutamente. Como tú sabes, yo soy óptico y afortunadamente, creo que 
he podido vivir varias pequeñas vidas dentro de la mía. En tiempos trabajaba 
como asalariado en una óptica muy completa y especializada. Era uno de los 
52 profesionales que trabajaba allí y tenía un horario de trabajo de nueve de la 
mañana a nueve de la noche, con una parada dos horas para comer, incluidos los 
sábados por la tarde. Pues yo nunca he tenido, ni he gastado tanto en equipos 
fotográficos como en aquella época. (risas) Era el caso claro de un aficionado 
que tiene una profesión que le permite, dentro de ciertos límites, renovar su 
cámara. Salía una cámara y me compraba el modelo siguiente si me apetecía. De 
hecho, mi padre que de alguna manera fue quien me introdujo en la fotografía, 
me dijo:¡eres como tu abuelo -que yo no lo conocí-,  que se compraba siempre 
el último modelo de cámara que salía al mercado! Porque ya mi abuelo, el padre 
de mi padre, era el clásico ejemplo de médico-fotógrafo. Sabes que era muy 
corriente, por esta cuestión de la curiosidad científica -Santiago Ramón y Cajal-. 
Entonces viene un poco a cuento lo que tú dices, que los aficionados sí pueden 
invertir muchísimo y yo creo que son los que más investigan de cierta forma en 
filtros, en cosas nuevas, en técnica y ahora en la posproducción. 
DM: Luis Castelo me dijo que la caída del material analógico surgió en el mo-
mento en el que las empresas dedicadas a la especialidad médica empezaron a 
comprar material digital.
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VS: Como Luis, yo sobre eso también tengo bastantes conocimientos. Ade-
más, has sacado una conexión muy interesante. La historia de Kodak es una 
historia triste porque prácticamente ha desaparecido y eso daría para una 
charla aparte. Es cierto que ahora prácticamente hacen tres o cuatro pelí-
culas, pero comentaba con una persona que podemos decir que había sido 
subdirectora de la empresa, sobre la caída de la empresa, y no sé si ella o 
uno de los otros directores, tenía una frase que era muy descriptiva respecto 
a la irrupción de la fotografía digital: reaccionamos tarde, mal y no era tan 
fácil. Por lo que se ha descubierto ahora, porque estas cosas siempre se man-
tienen muy en secreto, es que en los momentos en los que era dominante la 
fotografía analógica, el margen de beneficio era del 80 %. Y en la industria 
fotográfica digital actual, los márgenes se mueven más o menos entre el cin-
co y el 15 %. Aunque es secreto porque nadie te lo quiere desvelar. Lo que 
da mucho más beneficio son los accesorios, entre el 40 y 45 %. Por eso el 
interés de que las cámaras admitan accesorios y objetivos. Claro, una indus-
tria que trabajaba con un 80 % de margen, a ver cómo consigue reaccionar 
ante una industria que te arrasa con márgenes muy bajos y que lo que hace 
es vender muchas unidades. Era un poco la historia. Yo creo que el comen-
tario que te hizo Castelo es muy interesante. Antes se solucionaban una 
serie de problemas que los profesionales dominábamos como una ciencia un 
poco misteriosa. Controlar la temperatura de color en las películas o filtrar 
en cámara porque, al final, lo que entregabas era un original en un trozo de 
diapositiva. Y ahí no había posibilidad de manipulación posterior, de manejo 
o de corrección. Entonces, la dificultad de poder realizar una buena toma, de 
poder entregar un buen trabajo, quizá solamente apoyada en algunos casos 
por una fotografía instantánea que, por otro lado nunca reflejaba la calidad 
real del material que tenías luego que usar, todo eso era el "craft" –oficio- 
que dicen los anglosajones. Claro, la fotografía digital lo ha resuelto y ahora 
la situación es otra.
DM: Manolo Laguillo me comentó que había escuchado o había leído que 
Casanova ahora mismo estaba obteniendo más beneficio de la fotografía 
analógica que de la digital. Y es que parece ser que entre los fotógrafos más 
jóvenes está surgiendo un foco interesado por la fotoquímica.
VS: Lo de Casanova no lo sabía y me interesa muchísimo. Pero hace unos 
minutos he leído una noticia muy fresca sobre Fuji Film, que no está publi-
cada. Más o menos se supone que este año pasado ha sido el primero que ha 
tenido un ligero beneficio con el concepto digital. Sin embargo, gana muchí-
simo dinero con la fotografía instantánea. Y yo creo que es cierto porque se 
aprecia un repunte. Lo que notamos nosotros muchísimo es cuando publi-
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camos en la web un artículo que tiene que ver con películas fotográficas 
o cámaras clásicas, el nivel de lecturas puede ser entre tres y cuatro veces 
superior al de un artículo equivalente de cosas digitales. Hay un interés 
enorme. Y claro, yo creo que ahí hay algunos que están perdiendo el tren, en 
el sentido de no ofrecer más cuestiones analógicas.
DM: ¿Quizá porque piensan que el repunte es momentáneo? 
VS: No creo que sea un repunte momentáneo. Hay un problema que es clave 
en la fotografía analógica, que es el laboratorio. Quizá por eso, las películas 
“instant” que no necesitan el cuarto oscuro han tenido ese margen. Si miras 
la economía general y lo que cuesta e1 metro cuadrado de un piso, bien sea 
en alquiler, bien sea en compra, a ver quién defiende el poder montar en 
el segundo baño, si lo tiene la casa, un cuarto oscuro. Sobre todo si es un 
entorno familiar, porque si vives solo te puedes organizar.
DM: (risas)
VS: En mi opinión, el problema está en el cuarto oscuro. Si se resolviese eso, 
yo creo que no sería un repunte sino que realmente sería un crecimiento 
muy importante. Hace dos años o tres se hizo una encuesta a fotógrafos pro-
fesionales alemanes, y aunque no te sé decir el porcentaje, la gran mayoría 
comentaron que si pudiesen volverían a usar fotografía analógica para sus 
trabajos. Es decir, si el mercado no les exigiese esa inmediatez, esa rapidez 
del sistema que hay ahora. Yo he trabajado en fotografía profesional, sobre 
todo en industrial. Los retratos se me dan muy mal, pero cuando me planto 
delante de una máquina hidráulica o una central nuclear, sí le saco partido. 
Claro, el no poder ver la fotografía inmediatamente era una diferencia fun-
damental. Pero quizá ahora lo que se usa en exceso es lo que llaman “chim-
ping” –hacer el chimpancé-, que es hacer la foto y mirar.
DM: (risas)
VS: (risas). Muy graciosos los ingleses. Creo que eso es lo que echan un poco de 
menos los fotógrafos profesionales. Antes disparabas diez o doce rollos en una 
boda o en un trabajo de tipo industrial –en este caso podías disparar unas 300 
tomas- y no tirabas mucho. Tenías un número muy limitado de imágenes para 
después seleccionar. Cuando recibías las diapositivas, te colocabas en la mesa de 
luz y la selección de los trabajos te podía llevar como mucho una hora. Ahora, la 
gente dispara tanto con digital que te tienes que pasar horas y horas delante del 
ordenador solamente para seleccionar.  Es cierto que en teoría te aseguras que 
vas a tener la mejor foto de la serie. Aunque yo tengo mis dudas de que se esco-
ja siempre la mejor foto si luego la selección es tan complicada. Igual la mejor se 
queda camuflada delante o detrás de la que has elegido. Por eso creo que lo que 
echan en falta los profesionales es poder simplificar mucho más su trabajo.
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DM: Por lo que a mí me están contando quienes trabajaron muchas horas en 
el laboratorio, el sistema actual les resulta mucho más cómodo. Pero sí que 
es cierto que echan de menos lo que defiendo en mi tesis: fotografiar como si 
se hiciera con una cámara de sistema fotoquímico.
VS: Me encanta que digas eso. Has dado en el clavo porque el cuarto oscuro, 
si no lo tienes bien estructurado, bien montado, es un tormento. Yo dudo que 
alguien añore el laboratorio, si ha tenido que trabajar como yo y como muchos 
otros, en un laboratorio mal ventilado, que hay que montar y desmontar cada 
vez que se trabaja en él, o en algunos que no tenían ni agua corriente para poder 
lavar bien las copias. O sea, te doy la razón. Yo creo que nadie que no tenga un 
gran laboratorio bien montado añora el cuarto oscuro. Yo creo que ese es el 
punto.  No sé si conoces a Rubén Morales, un profesional que está especiali-
zado en el cuarto oscuro. Él tiene un cuarto oscuro perfectamente estructu-
rado y se dedica a trabajar para grandes exposiciones, de manera puramente 
manual, con una ampliadora que prácticamente ha recreado él mecánica-
mente.  Por otro lado, has tocado un punto clave: que nos gustaría trabajar 
en digital, como se trabajaba antes. Hay algunas cámara Leica –Laica dicen 
los alemanes- que se han convertido ahora más en un objeto de lujo que lo 
que era antes -la cámara preferida por el reportero-. Aunque también es 
verdad que hay una cierta envidia. Hay dos grupos de gente frente a Leica: 
los que la odian y no la pueden comprar, y los que se la pueden comprar y 
saben que tiene algo más allá. El tema es que Leica se puede permitir lujos, 
valga la palabra, porque de cada modelo que saca tienen vendidas muchas 
unidades. Entonces ellos calculan si pueden sacar una cosa típica o no. Y 
uno de los últimos modelos que han sacado, que ahora mismo no te sabría 
decir el nombre porque ya me pierdo un poco con las MP y las MA, es una 
cámara digital, en la configuración típica de 35 milímetros, pero sin panta-
lla, para que no puedas ver la foto. (sonríe) Tú disparas como si estuvieses 
disparando con película, de modo que tienes que saber si has expuesto bien 
o no. La fotografía la tienes en la cabeza y luego viene lo que yo siempre he 
llamado y me ha parecido algo maravilloso, la dulce incertidumbre de lo que 
has conseguido. Como cuando revelas o cuando Rubén saca de la espiral una 
puntita del negativo y dice: ¿Hay muñeco o no hay muñeco? Pues si hay un 
muñeco, lo sigo lavando bien. (risas)
DM: (risas) Yo creo que los profesionales que han pasado por ambos sistema 
echan de menos esto y opino que ahora, los más jóvenes que están trabajando 
con fotoquímica, lo hacen por diferenciarse o por parecer más “modernos”.
VS: Bueno, yo tengo grandes amistades con gente madura que ha pasado por 
mi clase o por lo que sea y que han entrado directamente al mundo digital, 
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sin haber hecho nunca nada en analógico. Ellos dicen que se nos nota mucho 
lo que hemos trabajado en ambos sistemas, la seguridad con la que trabaja-
mos con el sistema que sea. Creo que lo que sí nos enseñaba el no poder ver 
la fotografía inmediatamente después de hacerla era que veíamos más la luz. 
O sea, podías medir con tu fotómetro de luz incidente o no medir, pero eras 
más consciente de la luz porque te obliga el sistema. Ahora, como ves si la 
fotografía te ha salido bien o mal con los avisos de luces quemadas o som-
bras empastadas, nos hemos olvidado de aquella intuición que teníamos. Yo 
creo que esa es una parte que se ha perdido, que es la de ver la luz.
DM: Carlos Cánovas también pensaba eso. Y me planteaba que una posible 
solución podía estar en que los fotógrafos llegaran hasta la impresión. Por-
que al final, la mayoría de las fotografías que se hacen hoy en día, se quedan 
en pantalla. Entonces, no se está viendo si realmente has solucionado textu-
ras, tonalidades o has captado bien la luz. Sin embargo, cuando se trabajaba 
en fotoquímica, todo eso se comprobaba en el papel. Si los fotógrafos llega-
ran a imprimir esas copias, quizá se darían cuenta del problema que están 
teniendo al principio, antes del disparo.
VS: Yo creo que eso es una gran verdad por parte de Cánovas, porque 
incluso para nosotros mismos, que aquí lo que hacemos son las pruebas 
de los objetivos y de los sensores, de si uno da más ruido a 25.000 ISO por 
ejemplo, es una cuestión de presupuesto. Si nuestro presupuesto nos lo 
permitiese, después lo llevaríamos a un laboratorio de impresión bueno y 
haríamos impresiones de trozos a distintos formatos. Porque la impresión es 
el puro final. Yo creo que eso sí haría que se viesen las fotografías de manera 
distinta.  
También es verdad, como dice Cánovas, que cuando trabajamos con mate-
riales en los que la copia era el final, -no a nivel profesional, porque el pro-
fesional entregaba diapositiva-, si tu obra final era tu ampliación, ahí claro 
que tenías muy en cuenta el material final. Yo hice muchísimo Cibrachrome. 
Está feo decirlo, pero fui el primero en España. Estoy seguro porque no se 
importaba en España y yo me iba a Suiza con el coche a comprarlo. Una cosa 
de esas típicas de los años aquellos. Pues cuando empecé a hacer mis prime-
ras diapositivas, a mí me habían hablado de que era un material maravilloso 
que tenía características museística y muy buena permanencia. Cogí mi pri-
mera diapositiva, la amplié sobre papel y fue un desastre terrible porque era 
de un contraste exagerado. Había cogido además una diapositiva de una casa 
encalada de Almería, con un barco al fondo, polarizado, para que el cielo 
fuese bien azul oscuro, y me salió la pared sin detalle y lo demás, totalmente 
oscuro. Pero poco a poco, por la investigación, aprendí que el material era 
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muy contrastado y todo lo que se podía hacer. A partir de ahí, en las diaposi-
tivas que tomaba, descartaba aquellos temas que sabía que iban a ser imposi-
bles de copiar en el papel. Tiene un poco que ver con lo que tú dices. Yo ya 
suavizaba toda la dificultad que podía tener con el contraste y había temas, 
simplemente, que eran intocables.
DM: Claro, si sabe el material en el que va a imprimir o positivar, ya actúa de 
una determinada manera. 
VS: También voy a echar un poco para atrás. Si yo en la época en la que a lo 
mejor estaba un mes y medio fuera de casa, haciendo fotos de toda una com-
pañía eléctrica, hubiese tenido fotografía digital, hubiese sido una maravilla 
(risas).  
El problema era el color. Y lo primero que hacíamos cuando llegábamos a 
una presa hidráulica era pedir hablar con el jefe de mantenimiento, que era 
un señorito que había por allí todo lleno de cacharros, y había que tratarle 
con mucho respeto. Entonces le preguntábamos si no le importaba decirnos 
qué lámparas son las que había a veinticinco o treinta metros de altura de la 
nave de turbinas. Y decía: ¡pues mira, chaval, -entonces éramos chavales-, 
¡la Sylvania y la no sé qué! Entonces, ahí ya nosotros teníamos unas tablas 
de filtraje de Kodak, que te indicaban que para esa lámpara tenías que usar 
treinta de magenta y diez de amarillo. Lo poníamos, hacíamos una Polaroid. 
A partir de ahí estaba solucionado. Decían que con la Polaroid no se podía 
juzgar el color, pero era falso. Sí se podía juzgar el color si tenías experien-
cia. Si hubiésemos tenido digital, hubiesen pasado dos cosas: hubiésemos 
podido dar todavía más calidad, hubiésemos podido trabajar con más cali-
dad, pero hubiésemos ganado muchísimo menos dinero. Porque ganábamos 
mucho dinero en aquella época porque éramos los magos, los que podíamos 
hacer algo así.
DM: ¿Cree que las ventajas que tiene el sistema digital se están desaprove-
chando?
VS: Eso creo yo. Por eso, las personas que te comentaba dicen que algunos 
de los que hemos usado material analógico, también usamos el digital con 
más cabeza.
DM: En mi centro formativo hay laboratorio y los docentes insistimos en 
que los alumnos revelen antes de pasar a editar con Lightroom, que luego les 
resulta mucho más fácil, se ve una diferencia entre los que han trabajado en 
el laboratorio y los que no.
VS: Pues en mi opinión estáis formando muy bien porque, además, Li-
ghtroom como Photoshop, son enormemente fotográficos en el sentido 
tradicional de la palabra. Es genial. Los tapados y las reservas estaban ya 
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inventados, pero ahí sí que puedes seleccionar bien las zonas. Y además, 
puedes tener todo gobernado en distintas capas, es una maravilla.  çLo que 
pasa es que creo que es muy difícil de encaminar y de explicar. Porque claro, 
decimos que quizá a los usuarios que solo conocen digital, como hacéis vo-
sotros que sería bueno que pasasen por la escalas anteriores, también suena 
un poco como campo de entrenamiento militar.(risas) ¡Ahora te tienes que 
jorobar y tienes que hacer esto!
DM: Lo veo como un campo de entrenamiento porque después aprecian 
mucho más poder controlar cómo les viene la luz e intentar hacer una sola 
fotografía, en vez de treinta.
VS: Creo que eso es clave y también, que hay un cierto placer. Yo ahora, 
prácticamente casi todo lo que uso para nuestros trabajos es digital. Si no 
fuese así, no podríamos tener una página web que publica novedades en el 
momento. Pero en mis ratos libres trabajo con dos grupos de cámara: cáma-
ra de placas y una Leica de telémetro que compré hace relativamente poco. 
Precisamente, compré un modelo que no tiene fotómetro, es para película, 
pero no tiene ese sistema de medición, por recuperar un poco ese placer de 
llevar dos rollos solamente.
DM: Yo compré una cámara que no tenía fotómetro para pensar antes de 
disparar qué quiero y eso lo noto cuando trabajo con la cámara digital, que 
uso ahora de forma mucho más concienzuda. Entonces, ¿hay algo que usted 
recuperaría del sistema anterior? 
VS: Lo que seguro que no recuperaría es el cuarto oscuro si no está en 
condiciones. Con lo cual, ya eso es una imposición tremenda porque los he 
tenido de todas clases. Lavar el papel baritado correctamente es un autén-
tico tormento si no tienes una lavadora. No quiero ser filosófico, pero creo 
que lo que mejor definiría lo que yo recuperaría sería la reflexión previa al 
disparo. Es decir, tener unos medios limitados, sabiendo que los rollos son 
de 36 fotos e imaginando que tengo dos más en la mochila. Entonces, voy a 
disparar este panorama que hay a través de la ventana, pienso un poquitín, 
decido el encuadre, e incluso si vale la pena para lo que quieres demostrar 
aquí. Claro, esta idea está también un poco en contra de lo que sería la foto-
grafía de reportaje, rápida, de calle rápida, que está inventada hace muchí-
simo tiempo con cámara analógica. Hace poco hicieron una exposición en 
la Sala Mapfre, de Garry Winogrand que llevaba la cámara en hiperfocal y 
disparaba todo muy rápido. Entonces, yo creo lo que recuperaría es medi-
tación antes del disparo. Ya lo que es el procedimiento en sí, en el fondo es 
bastante penoso. (risas) Yo todavía reveló mis rollos de blanco y negro, pero 
como te he dicho antes, tengo ese escalón insalvable porque ahora mismo 
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no tengo laboratorio en casa. Dependo de alguien que haga buenas copias, 
un profesional como Rubén Morales, porque aunque los escáneres pueden 
ser una solución, pero en el momento en el que digitalizas un negativo, ya 
es otra historia. Puede ser una solución buena para mostrar imágenes que 
has tomado en analógico, incluso para hacer una impresión digital, pero 
realmente yo creo que sería hacer todo el proceso completo ampliando el 
negativo. Y esa es la parte que no recuperaría. Pero, como incido mucho, sí 
recuperaría el disparar menos y controlar más previamente, previsualizar un 
poquito más. 
DM: ¿Qué me dice del automatismo?
VS: Te cuento una anécdota. Antonio Bueno no lo recordará, pero yo sí me 
acuerdo perfectamente. Cuando yo daba clase en la facultad, como era el 
primero que trabajaba con Cibachrome, hacía exposiciones en color. Tam-
bién trabajaba mucho con Polaroid, de hecho fui asesor de la empresa. No 
era famoso, pero tenía un poquito de presencia. Un día me invitaron a dar 
una charla en la facultad, mostré mis imágenes, -no me acuerdo ahora cómo 
las mostré-, y salió este tema. Antonio me preguntó con el clásico candor, 
cómo medía yo la exposición. Le contesté: ¡yo pongo la cámara automático, 
en prioridad de diafragma y disparo! Y se hizo un silencio absolutamente 
sepulcral. Porque me había cargado todos los planteamientos del curso de 
Antonio Bueno, de que había que trabajar en manual. (risas). Rápidamente, 
traté de corregirlo diciendo que tenía el compensador de exposición y conti-
nuamente estoy visualizando la luz, para dar un poquito más o menos. Pero 
es verdad que trabajo mucho así porque además, hay una razón técnica para 
ello muy curiosa. Si tú pones automatismo diafragma y eliges el diafragma, 
ya sabes que te estás decantando por un rango de profundidad de campo, 
por un desenfoque -que en definitiva es lo mismo-, o quizá que se propicien 
tiempos de duración muy breves. Las cámaras que ya entonces eran de con-
trol electrónico del obturador, no digitales, si eliges el diafragma, el sistema 
de la cámara puede poner tiempos de obturación infinitamente variables. 
O sea, que puede disparar con trescientos ochenta y sieteávos de segun-
do. Mientras que en otros modos, solamente tienes los pasos completos o 
medios pasos. De esa manera, sí que conseguías poder hacer un disparo muy 
rápido y una exposición muy perfecta con más margen. Algo que era muy 
importante para mi Cibachrome, que tenía mucho contraste. De hecho, sigo 
propiciándolo. Si estoy trabajando con una cámara muy móvil, en el campo 
o en la calle, sí creo que se puede fotografiar muy bien con algunos auto-
matismos. O sea, puede que si la pones en manual y decides exactamente 
qué exposición, incluso con un fotómetro de un grado, quizá consigas una 
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fotografía muy perfecta. Hablamos en analógico, pero luego lo podemos ex-
trapolar a digital. Ahora, es posible que la foto se te escape también porque 
es posible que entre una nube mientras estás midiendo y que se te pierda la 
luz. Por lo tanto, yo sí soy partidario de determinados ajustes de exposición 
o de usar algún tipo de automatismo. Y en el mal sentido de la palabra, soy 
partidario de disparar primero, tener una foto inmediata de lo que has visto 
y luego, si tienes tiempo, ajustar la cámara para disparar otra. Porque hay 
muchas fotografías que se escapan.   
De hecho, esto puede parecer un poco iconoclasta, pero si no sabes qué foto 
vas hacer en ese momento, se puede incluso llevar la cámara en programa, 
que eso es ya aparentemente la blasfemia total. Pero de ese modo, la cámara 
ajusta el tiempo de obturación y el diafragma. Y el programa de las cámaras 
actuales, está desarrollado por unos ingenieros que saben mucho.  Si obser-
vas los valores que la cámara va introduciendo, verás que evita entrar en las 
zonas del objetivo de peor rendimiento. O sea, que no da la misma exposi-
ción con cada objetivo, sino que evita cerrar mucho el diafragma para que 
no haya difracción. Se mueven muy bien porque les permiten detectar qué 
objetivo tienen y entonces sacan el máximo partido al objetivo. No es tan 
malo. Se van adaptando. Lo que yo sí critico un poco es que en fotografía 
profesional de estudio se haya perdido la costumbre de medir con el fotóme-
tro. Medir con el fotómetro te permite previsualizar muy bien el contraste 
real de iluminación que tienes. Pero los fotógrafos ahora disparan con tres o 
cuatro flashes y según como ven el resultado en la cámara, los ajustan. 
Siempre estás aprendiendo cosas y el otro día me dio una lección una 
fotógrafa de deportes, de futbol, que tenía que trabajar con un objetivo que 
le habíamos dejado nosotros. Se llama Benedetta Mascalchi, es una fotógra-
fa como la copa de un pino, está acreditada en los partidos de fútbol más 
importantes. Ella me comentaba que quería un diafragma que le diese unos 
tiempos muy breves de exposición, pero al mismo tiempo, que le permitie-
se dejar un poco desenfocados a los jugadores. Pero que como la mitad del 
campo esta en sombra y la otra mitad en sol, trabaja a F.5 y pone el ISO au-
tomático. Sí, porque así decía que podía pasar rápidamente de sol a sombra, 
en F.5 y la cámara iba elegir el nivel ISO más óptimo para esa situación. Me 
pareció muy curioso para un profesional, y yo he probado esa técnica luego 
y resulta que va bastante bien.
DM: Bueno, para un fotoperiodista está muy bien porque no tiene tiempo a pensar. 
Estoy de acuerdo con que se usen ciertos automatismos, siempre y cuando sepas 
cómo funcionan y qué están haciendo. Si sé que voy a tener problemas con una 
sensibilidad 100, lo subo 400 porque sé que si no lo hago, me quedo sin toma.
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VS: Por eso yo creo que a veces no sabemos explotar del todo las cámaras. 
Las cámaras digitales modernas, aunque no sea del todo propio decirlo, 
en general nos ofrecen tantas opciones que nos resulta difícil asimilar su 
correcta utilización. Una opción que tienes cuando trabajas con ISO auto-
mático es acotar, pero muy pocas veces se hace. Por otro lado, yo creo que 
a veces abusamos un poco del ajuste automático de blancos. Hay un autor 
muy conocido que defiende con un razonamiento bastante bueno, que si se 
midiese bien la temperatura de color, también habría mucho menos ruido en 
algunas zonas de sombras y de luces. De hecho, hay algunas cámaras Olym-
pus, -no sé si otras también lo tienen- que, por ejemplo, te dan la opción de 
que el ajuste de blancos sea totalmente implacable o que te conserve si hay 
una luz un poquito más cálida. O sea, que te hace un ajuste, pero no al 100 %. 
Entonces claro, hay múltiples opciones. Pero yo creo que la clave la has dado 
tú. Hay que saber lo que está controlando el automatismo y si no tiene nada 
que ver, usar los automatismos en una situación rápida o cambiante, con una 
situación que tienes controlada. Ahí sí le daría la razón a Antonio Bueno y a 
todos los demás. Quizá es que como por mi trabajo y por mi formación co-
nozco mucho los intríngulis de las cámaras, en algunos casos las destripo y sé 
como es la mecánica por dentro. Entonces sé que algunas cámaras sí trabajan 
con más precisión en prioridad diafragma, que en otros modos, porque tienen 
una transmisión un poco complicada de los valores. En el fondo, la acción 
mecánica sobre el diafragma es un poco imprecisa. Cuando el usuario de 
algunas Nikon cree que está trabajando en un modo de exposición, la cámara 
inicia ese modo, pero hay un momento en el que cambia a otro sin que lo sepa 
el usuario. Lo hace para dar una exposición más precisa, porque sabe que su 
sistema de accionamiento mecánico del diafragma no es muy preciso. 
DM: ¿La propia cámara te corrige?
VS: Sí. Sobre todo las Nikon que tienen acción mecánica. Si tú trabajas en 
programa o en prioridad tiempo de obturación, inician en eso, pero al final 
hacen una medida rápida en prioridad diafragma porque no son capaces de 
cerrar el diafragma a un ajuste muy preciso. Entonces revierten un momentito 
a prioridad diafragma y es el obturador el que da la exposición final. 
DM: ¿Usted cree que cuando se usan mucho los automatismos, se le da priori-
dad a la parte creativa?
VS: Sí, yo creo que se puede. Hay una intuición por la que decides captar ciertas 
situaciones. Y aunque quizá me salgo del tema porque una cosa es intuición y 
otra rapidez, hay una cierta conexión. Pero yo creo que los automatismos están 
para eso, para que no falles en algo clave, que es la exposición final. Ya lo expli-
caba antes: dispara primero en automático y luego revisa tu planteamiento.
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DM: ¿Y opina que hay reglas que un fotógrafo profesional deba seguir siempre?
VS: Yo creo que no.
DM: ¿Ni siquiera reglas no escritas?
VS: Tampoco quiero ser demasiado filosófico aquí, pero las reglas en general 
son un poco las que permiten que la humanidad funcione socialmente, sin 
que haya grandes altibajos. Claro, tiene que haber unas reglas de conviven-
cia. Pero en fotografía, no estoy tan convencido de que haya que seguir la 
proporción áurea o que la fotografía tenga que estar nítida en su totalidad. 
No soy partidario de eso.
DM: ¿Quizá habría que sustituir reglas por consideraciones?
VS: Yo ahí sí considero que es poner puertas al campo. Ni siquiera en la 
comercial, porque ahí lo bonito es que cada autor tenga su estilo. Quizá en al-
gunas ramas de la fotografía, pero en general, yo creo que no. No sé si Manolo 
Laguillo te ha contado la historia de un trabajo que hizo para unos arquitectos. 
Él maneja muy bien los giros de cámara y hace unas fotografías perfectas. 
Pues había una foto concreta de un edificio que no conseguía cuadrarla. Y 
como es muy honesto, se lo dijo: ¡esta foto no la he conseguido al final! Y le 
contestaron: ¡no digas nada! Y es que la pared no estaba totalmente recta. (ri-
sas) En la fotografía de arquitectura, sí que quizá debe haber unas reglas que 
son, en principio, que no tiene que haber distorsiones en barrilete o en ace-
rico, que las líneas en teoría no pueden estar caídas. Lo pongo como ejemplo 
porque ahí sí puede haber ciertas reglas que están de alguna manera estable-
cidas. Pero en retrato, ¿el modelo tiene que mirar de frente? ¿Puede sonreír 
o no? Yo me plantearía la necesidad de reglas en la fotografía aplicada, que es 
algo en lo que hago mucho hincapié, porque “aplicada” roza con lo científico. 
Aunque no se puede hablar mucho de ello, también he hecho fotografía cientí-
fica, -fotografía forense-. Y cuando tu fotografía tiene que convertirse incluso 
en una prueba que pueda ir a juicio después, ahí sí hay que seguir reglas como 
puede ser la no manipulación.
DM: ¿Puede ser que sea más una cuestión de moda de la época?
VS: Yo creo que sí es cuestión de moda de la época y de tolerancia. La tolerancia 
es la que hace que salga el mundo a otras misiones, hasta en la fotografía. 
DM: ¿Basta que uno diga por qué el horizonte tiene que estar recto?
VS: Claro, o las fotografías aquellas que eran de estudio, con el modelo de pie, 
apoyado en una silla, en las que era muy típico poner un libro abierto. Dicen que 
eso daba un aura de cultura, que la persona era cultivada porque sabía leer. Aun-
que también en función de cómo sujetaba el libro se veía si era de verdad o no. Yo 
creo que la palabra moda que has dicho puede tener mucho que ver. ¿Sabes dónde 
se ve mucho eso de las reglas y las modas? En la fotografía de concursos.
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DM: ¿Se refiere a las tendencias?
VS: Sí. Y en el “¡esta foto no se puede valorar por esto!” Yo he estado en 
bastantes jurados y aprendes mucho. Yo creo que ahí sí se notan mucho las 
razones en cuanto a las normas.
DM: Me gustaría saber qué es para usted el “buen hacer” fotográfico.
VS: No sé si me atrevería a decir que la palabra que mejor lo definiría y 
que se podría aplicar a muchas otras cosas es la honestidad. Tienes que ser 
honesto contigo mismo, que es lo más difícil, y honesto con el cliente, si es 
quien te hace el encargo. Porque a veces hablamos mucho de fotografía ar-
tística o fotografía personal, pero también es cierto que grandes autores han 
hecho muchos encargos comerciales. Además, si es alguien el que te encarga 
la foto, podría incluso no ser pagada. O sea, que también podemos quitar el 
aditivo comercial porque puede ser que alguien te haya encargado un retra-
to. Entonces, si hablas con la persona y te imaginas cómo saldrá, tienes que 
ser honesto con ella. Yo creo que es una palabra tan global que parece que es 
difícil de encajar ahí. Pero del mismo modo que si escribes cualquier texto, 
tienes que ser honesto contigo mismo y con los que van a leer.
DM: ¿Se refiere a una mezcla de aspectos como conocer los propios límites, 
los de la cámara y a saber adaptarse al contexto?
VS: Y también a saber incorporar toda la formación que has recibido cons-
ciente e inconscientemente. A mí me influencian todos los fotógrafos. No 
he podido hacer fotos como las de Charis tumbada en las dunas, de Weston, 
pero me hubieses gustado poderlas hacer. Pero con esa formación que vas 
adquiriendo y esa serie de influencias que vas teniendo o viendo, de alguna 
manera, vas emulándolas porque se valoran como válidas en los círculos en 
los que tú aspiras a moverte. Sobre todo cuando no has podido ir a clase, 
como en mi caso, que nunca recibí clases de fotografía. Me parece muy inte-
resante y muy bonito ver cómo evolucionas con el tiempo en el aprendizaje. 
En el año 1963-1964, en España estábamos acostumbrados a ver una serie 
de fotos. Podías comprar la revista Arte fotográfico, pero creo que lo va-
liente salió después. Y recuerdo que pasé por un pasadizo que tenía muchas 
revistas y ahí vi en una revista americana que se llamaba Popular Photogra-
phy. No tenía ni idea de inglés, pero yo vi aquello y ahí había fotos distintas. 
Recuerdo que me gastaba la paga entera de mi época de chavalín en esa 
revista porque no tenía “ni castañas”. Y una de las fotos que vi era una foto 
que luego se hizo muy famosa, de Diane Arbus, que se llamaba “Ama de 
casa portorriqueña”. Era una mujer con un gesto un poco desagradable y yo 
pensé de un modo un poco políticamente incorrecto: ¿Qué valor tendrá esta 
foto, si mujeres como ésta las veo yo todos los días en la verdulería de abajo? 
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Claro, con el tiempo vas aprendiendo que precisamente parte de eso es lo 
que te quería mostrar para finalmente ver toda la obra de esa persona en su 
contexto. Todas esas influencias se van aprendiendo. Por eso la honestidad 
a la que me refería es que, entre otras cosas, tendrías que saber aprovechar 
esas influencias que recibes, pero sin copiar abiertamente. Es decir, no 
reproducir lo que estaban haciendo otros, sino entender que debes haberlo 
desarrollado previamente, haberlo interiorizado, haberle dado forma dentro 
de tus conocimientos. Entonces, yo creo que el hacer las cosas correctamen-
te tiene que ver mucho con saber adaptar lo que haces, al resultado espera-
do por ti o por el cliente. Porque al final, la parte profesional, tiene mucha 
importancia.
DM: ¿Cree que la intención es importante?
VS: Sí, yo creo que la intención es clave. Pero insisto en que quizá yo estoy 
influenciado por mi faceta de encargo. Hace dos o tres años, en un cafetín 
que hay aquí abajo, los dueños hicieron un buzoneo y vi que tenían unas 
fotos muy malas. Me inspiraban simpatía porque eran gente joven que acaba 
de empezar y lo hacían todo ellos. Les pregunté entonces si querían que 
les hiciéramos unas fotos nuevas para el siguiente buzoneo. ¡Es que esta-
mos empezando, no podemos pagar!, nos dijeron. ¡No hablamos de cobrar. 
Hablamos de hacer unas buenas fotos! les contesté. Efectivamente no les 
cobramos y creo que les hicimos unas fotos bastante buenas. Te cuento esto 
por lo que comentaba lo de la honestidad. Lo que hicimos fue preservar la 
iluminación que ellos tenían. Tenían unas lámparas bajas sobre las mesas y 
pusimos flashes de los que se enroscan, en vez de las bombillas. Medimos la 
luz que daban esos flashes y luego bajamos otros de estudio. En definitiva, 
lo que hicimos fue un trabajo honesto y correcto para lo que ellos necesita-
ban para el siguiente buzoneo. Y ellos encantados. Estuve comiendo muchas 
veces gratis allí porque me costó bastante tiempo conseguir que me dejasen 
pagar. (risas)
DM: En función de lo que usted exige en una fotografía, ¿ha tenido en alguna 
ocasión la sensación de que ha conseguido la toma correcta, -no la perfecta-?
VS: Sí. Puede parecer falta de modestia pero hay veces que dices: ¡Me ha 
quedado como yo consideraba que tenía que quedar para los fines espera-
dos! Ansel Adams decía que cuando hacía una foto que pensaba que le había 
quedado “clavada”, oía una Fuga de Bach. Lo decía con razón. Claro, a veces 
esas fotos cuando las ves con el tiempo, también te das cuenta de lo inocen-
te que eras en aquella época. O sea, que te das cuenta que lo harías de forma 
distinta.
DM: ¿Por qué cada vez se va exigiendo más?
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VS: Porque tu bagaje emocional y cultural va variando. Te van dando más 
palos y ves que eras muy ingenuo en aquella época. A veces te gusta ver la 
ingenuidad que tenías. Por una serie de circunstancias, muchos de mis nega-
tivos antiguos quedaron fuera de mi alcance. Ahora que se llevan mucho los 
selfie, el otro día un amigo me mandó unos autorretatos que yo me hice con 
12 años. Y tiene mucha gracia ver cómo te tratabas y lo bueno que era para 
ti hacerte autorretratos porque estabas en un momento en el que necesitas 
ver esa imagen tuya.
DM: ¿Me puede decir características o capacidades que considere que son 
exclusivas de la fotografía y que ningún otro trabajo manual podría tener?
VS: Lo fácil es decir que una capacidad que yo considero única es que la fo-
tografía tiene una capacidad descriptiva y de precisión muy alta, por la que 
todo queda implacablemente registrado. Aunque después podamos decidir 
no usarla y que evidentemente se puede llegar a emular con otras técnicas. 
Pero tiene esa capacidad casi forénsica de poder hacer bien una fotografía 
panorámica de un espacio, con las cámaras adecuadas, en la que queda todo 
dentro de lo que es lo límite de lo humano. Salvo temperaturas y presiones 
barométricas, aunque eso se podría llegar a incorporar. Se podría hacer 
una grabación de sonido de este mismo entorno, para ver luego todas las 
frecuencias, los picos y por supuesto, lo que te he dicho antes barométrico. 
Pero yo creo que esa capacidad un poco implacable de descripción es funda-
mental. Por otro lado, una variante de lo mismo es la capacidad de congelar 
una situación de espacio-tiempo en un momento determinado. Además, no 
hay que descartar, aunque eso es más para la analógica que para la digital, la 
capacidad que tiene de sumar un montón de tiempo, en un solo fotograma. 
Por ejemplo, una exposición muy larga,-de 24 horas-. Lo que no es cierto es 
que la fotografía no mienta, la fotografía miente. Porque te puedo fotografiar 
a ti y obviar el espejo, la planta y no sé qué que hay detrás. O sea, que eso es 
muy relativo. Pero en este sentido, lo bueno es que el fotógrafo incorpora su 
capacidad de restar. Dificilmente suma, salvo que manipule, pero sí seleccio-
nar. Y algo importante de la fotografía es la capacidad que tiene de diseccio-
nar en planos. Puedes seleccionar una parte de esa realidad que se produce 
en un momento instantáneo. 
DM: ¿Por qué ha dicho que la capacidad que tiene de sumar un montón de 
tiempo, en un solo fotograma, es más para la analógica que para la digital?
VS: Porque hoy en día, las cámaras digitales están limitadas por el sensor. 
El calentamiento interno que sufre el sensor si le das una exposición muy 
larga, hace que aumente muchísimo el ruido. Y luego, por la duración de las 
baterías. Hay unos respaldos digitales de Phase One que dicen que puedes 
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hacer una exposición de una hora, pero eso es como una especie de record. 
Sin embargo, yo tengo un amigo que es un fotógrafo que produce arte y 
no trabaja comercialmente, que se llama Primoz Bizjak. Su especialidad es 
que él trabaja con cámara de placas, -4×5 pulgadas o 20x25 centímetros-, 
se introduce en espacios de la ciudad o fuera de ella, en los que no siempre 
es legal introducirse, y hace una exposición sobre la placa de 12 horas, 15 
horas o 14 horas. El resultado parece luz de día, pero es toda la luz que se ha 
ido sumando de la contaminación atmosférica y de las estrellas.  Entonces, 
esa capacidad es una cuestión tecnológica que, hoy por hoy, la digital no 
puede hacer bien por las limitaciones del calentamiento y de batería. 
DM: ¿O sea que la cámara digital todavía hoy tiene carencias?
VS: Una frase mía que algunos alumnos aún recuerdan, es que en estos mo-
mentos los sensores están en equivalencia con analógico, entre el calotipo y 
el colodión húmedo. Conozco industrias de fabricación de sensores y son de 
lo más interesante. Muy poca gente sabe que desde que empiezan a hacer una 
plancha de estas, hasta que ya el sensor está listo para poderse entregar al 
fabricante, pasa un mes de producción. Y según fábrica, la tasa de descarte es 
entre el 50 % y el 80 %. Por eso tienen esos precios. Hoy por hoy, el tamaño 
de la placa de silicio está limitado porque es un cristal que hay que cortar. Por 
lo tanto, el número de sensores que salen en cada plancha está limitado. De 
modo que un sensor grande cuesta muchísimo dinero porque la producción 
tiene mucha merma, -como tener huevos y que en el transporte se te rompan 
muchos-. No porque sea más difícil de producir, sino porque te ralentiza la 
capacidad de producción. Entonces los pequeñitos son más baratos. Además, 
parece ser que el tamaño del píxel ya también tiene un límite. Por eso ahora 
se está empezando a pensar en hacer los sensores en multicapas. Pero ahí ya 
quedan unos cuantos años.
DM: Y la hora de seleccionar una foto, ¿usted tiene en cuenta esas característi-
cas que me ha comentado, como la máxima precisión o la instantaneidad?
VS: No. Mi trabajo se basa en la precisión porque fotografío por encargo o 
porque pruebo productos para ver hasta dónde son capaces de llegar. Pero 
para que me guste una foto, me tiene que emocionar. A veces, al final de 
mis clases, sobre todo en los talleres de corta duración, después de contarles 
hasta dónde son capaces de llegar los objetivos, las líneas por milímetro, 
la aberración y todo lo que es la tecnología, les pongo una foto de Robert 
Frank, del libro ‘The Americans’. Una con una máquina de música de discos, 
en la que la luz ha invadido totalmente las sombras porque ha usado un 
objetivo sin revestimiento, sin capas antirreflectantes, de Leica de 1932. Hay 
un brazo movido de un hombre que sale delante de él, al fondo una pareja 
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con una luz encima. Está un poco movida y borrosa. Bueno, hay un punto 
nítido, pero no se sabe dónde. Las luces están invadidas por las sombras. 
Técnicamente es una foto desastrosa. Pero tiene una fuerza brutal porque 
refleja perfectamente ese momento en un día norteamericano en esos años, 
con la pareja el fondo aburrida con gafas pequeñitas. ¡Bárbara! O sea, la 
fotografía me tiene que emocionar y me tiene que llegar de alguna manera. 
Aunque sí que es cierto que quizá por la profesión que tenemos, también me 
interesa que esa foto no sea un accidente. Porque me pueden emocionar o 
impactar fotos sueltas, pero es importante que haya detrás una interioriza-
ción del autor para esa serie.
DM: ¿Valentín, cual es su flujo?
VS: Te voy a hablar del flujo de trabajo cuando hago fotos para mí, que son 
muy pocas. Y de otra cosa completamente distinta, que es cómo trabajo para 
lo que hacemos aquí. Cuando fotografío para mí, quizá puede sonar un poco 
atípico, pero lo hago porque me interesa usar una cámara en particular. No 
uso la foto en sí, lo hago porque las características de esa cámara, puedan 
provocar que la imagen sea un poco especial o peculiar. Ahí hablo de la 
parte estética. Podría ser, por ejemplo, una Hasselblad SWC "Superwide", 
cuyos chasis son intercambiables con los del sistema réflex. Pero cuenta con 
un objetivo Biogon de 38 milímetros fijo de gran calidad, cuyo diseño no 
es compatible con el espejo réflex de otros cuerpos. Por eso dicen que es el 
objetivo más perfecto que hay, pero no es cierto. Si decido hacer fotos con 
esa cámara es que ya sé la estética que me va brindar. O sea, la cámara me 
está provocando porque tiene una estética completa y particular. Además, sé 
que va a tener la dificultad de que no es réflex y que tiene un visor en el que 
ves la burbuja arriba para saber si está desnivelada o no. La propia cámara ya 
me impone un reto que yo soy capaz de responder. El comienzo, por tanto 
es qué voy a usar. A partir de ahí, busco temas o situaciones que me sean 
propicios para esa estética particular. En otros casos, como me gustan las cá-
maras clásicas, puede ser simplemente que ésta tenga un manejo prolijo, que 
sea muy lenta de hacer. Aquí ya hablamos de las cámaras de placas. Dicen 
que con las cámaras de campo de movimiento puedes controlar la profun-
didad de campo, pero no es cierto. La profundidad de campo se produce 
cuando empezamos a diafragmar y con los movimientos de la cámara de 
banco, controlas la nitidez de los planos de manera selectiva. O sea, que ahí 
ya haces una selección de planos y de rectitud de líneas.  Si te das cuenta, 
también estoy usando una cámara que me va a permitir conseguir una esté-
tica que yo controlo y que se va reflejar en el trabajo que hago. O sea, que mi 
flujo el trabajo empieza por la decisión del tipo de cámara voy a usar. Pero, 
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ciertamente es verdad, que estoy visualizando la estética. Quizá no hay tanta 
elección de cámara por la cámara en sí, sino por el tipo de fotografía que 
puedo hacer con esa cámara. Por último, nosotros tenemos la página web, 
pero también estamos en Twitter y en Facebook. Lo usamos solo profesio-
nalmente. O sea, que el tweet que ponemos es porque hemos publicado un 
artículo. Así que hacemos un comentario sobre el artículo, junto con una 
foto y dirigimos a los lectores con un link hacia el artículo. Facebook es más 
amplio porque apalabramos con firmas comerciales, referirlos en artículos 
con contenidos específicos. Por ejemplo, un reportaje sobre Japón, que sola-
mente iba a aparecer en Facebook y está apalabrada para algo como la fabri-
cación de cámaras. Pero hace poco nos empezaron hablar de Instagram. Y 
en un principio yo no quería porque soy un viejo cascarrabias. Y es que uno 
de los filtros que tiene es borde de película. Y me parece un poco absurdo 
usarlo sin saber si el borde es de Velvia o de fotografía instantánea. Bueno, 
pues al final hemos decidido que vamos a estar también en Instagram. El 
tema es que ya estoy picado porque en Instagram las fotos son cuadradas. 
Y ya tengo una cámara Olympus apartada para ello. Porque en sus últimos 
modelos, ya se puede decidir en .jpg si el formato va a ser cuadrado. Así que 
voy a empezar en hacer fotos para Instagram.
DM: Lo que estoy viendo es que para que la imagen le emocione y para 
permitirse el lujo de anticiparse al material que va a usar, es necesario que 
previamente haya una experiencia basada en años bagaje y muchos conoci-
mientos técnicos. A eso me refería yo cuando te preguntaba sobre las reglas, 
porque yo creo que la regla fundamental es que conozcas el material con el 
que trabajas. Y la experiencia ahí es fundamental.
VS: Claro. Ese es un poquitín la primera parte de tu flujo de trabajo. Porque 
ahí podemos añadir que, si la cámara es digital, como te he puesto en el 
último ejemplo, se adapta más rápidamente al fin que tiene usar ese apara-
to concreto. Podría usar cualquier otra cámara de formato cuadrado, una 
Mamiya, por ejemplo. Te voy a contar una cosa. Me interesa mucho el tema 
de la relación entre la estética de las imágenes de un autor determinado y el 
tipo de cámara que usaba. Muchas de las fotografías de Diane Arbus están 
un poquitín en contrapicado, de abajo hacia arriba, y algunas tienen un gol-
pe de flash. Ella trabajaba con dos cámaras fundamentalmente. Una de ellas 
era una cámara réflex binocular –no sé si la Mamiya C330 o la C220-. Claro 
todo lo hacía desde abajo. De ahí esa relación de formato cuadrado y punto 
de vista de la cámara.  Luego hay fotógrafos que variaban más de cámara. 
Walker Evans trabajaba con cámara de placas, aunque llegó a hacer Pola-
roids. Al menos yo he visto SX70 suyas de un cono de helado. Pues ahora 
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que se conocen sus negativos, si tú ves lo recortes que hacía luego, verás que 
eran bárbaros. Aunque tenía material para hacerlo. Esa parte me influye mu-
cho y de alguna manera, yo me dejo llevar por ella. En su momento, quería 
hacer un trabajo sobre esta relación y tengo algunas cámaras de las que usa-
ban los fotógrafos más conocidos porque cuando tienes esas cámaras en las 
manos, lo entiendes muy bien. O sea, si tú coges la cámara que usaba Tina 
Modotti en México, que era una cámara muy avanzada -era una réflex para 
placas, creo que era hasta 6x7 centímetros y ya el chasis era giratorio-, en-
tiendes sus perspectivas y esos errores de enfoque. Ahora, volviendo al flujo 
de trabajo, si yo trabajo en digital, soy un poco anticuado porque no manejo 
muy bien Lightroom y tampoco manejo Photoshop con capas. Lo que uso es 
todo lo contrario a un experto: tan solo niveles, las sombras y algún pequeño 
ajuste. Por eso procuro dejarlo lo más resuelto posible, aunque sean archivo 
digital. Sin embargo, mis compañeros lo controlan perfectamente bien. De 
modo que engaño un poco a la gente que está conmigo diciéndoles que Pho-
toshop es la foto bien hecha. (risas) No es verdad, pero lo que sí es cierto 
es que una foto bien hecha te ahorra muchísimo trabajo de postproducción. 
Una manera de explicarte el flujo de trabajo es que el otro día le quise hacer 
un retrato un amigo mío. Es un hombre que viaja mucho a África, hace 
fotografía de animales. Se llama Ignacio Itarte y se pasa largas temporadas 
allí. Para mí, hace unas fotos buenísimas. Entonces le dije: ¡te quiero hacer 
una foto un día, cuando vuelvas de un viaje. Y te la quiero hacer con barba, 
en tu espacio de trabajo, con tus ordenadores, los objetivos por el suelo y 
con el mapamundi que tienes por detrás! La estética que quería para esa foto 
era un fotograma concreto, que dura como un segundo o segundo y medio, 
de una película que vi cuando tenía nueve o diez años, ’El experimento del 
Dr. Quatermass‘. Hay un momento en el que revisan la cabina del cohete y 
aparece una luz rara. Yo quería que este hombre apareciese con ese gesto. 
Entonces lo hice con cámara de placas -en blanco y negro-, con un trípode 
muy alto por el que me tuve que subir a una escalera y con un 75 milímetros 
–angular-. Basculé para tener el plano solamente en su mano, en sus ojos 
y en el mapamundi de atrás. Además, quería que se viese una fotografía de 
animales en la pantalla del ordenador. Por lo tanto, la exposición necesaria 
para la pantalla era la que me dirigía todas las exposición que luego tuviese 
que dar yo de tiempo de obturación. Porque había un flash de abajo a arriba, 
hacia él, con nido de abeja, otro al mapamundi, y otros indistintamente por 
el suelo para los equipos que tenía tirados por el suelo. No tenía Polaroid 
porque no encontré chasis para ello. Con lo cual, no pude hacer pruebas. Y 
al final disparé a medio segundo o un segundo, para que grabase la pantalla, 
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a F.8, y él tuvo que colaborar conmigo porque, por un lado era medio segun-
do o un segundo, y por otro el golpe de flash, sin posibilidad de ver. Enton-
ces tiré tres o cuatro placas, para asegurarme. La foto quedó estupenda. Se 
ha hecho después una ampliación, que se la ha hecho Rubén Morales, de 120 
centímetros en papel baritado. Y se han hecho varias de 50x70 para regalar-
las. Al cabo de unos días, me dijo: ¡Oye, Valentín. ¿Todo esto que me hiciste 
el otro día, lo hubieses podido hacer con una cámara digital? Dije: ¡Sí, por 
supuesto! Pero no nos hubiésemos divertido, en absoluto, como lo hicimos, 
con el factor aleatorio que suponía usar una cámara complicada de placas. O 
sea, que también, eso es el flujo de trabajo. Yo en un momento dado puedo 
elegir algo que sea más difícil porque es un reto personal, es algo que no se 
hace ya y haces manos, que dirían los cirujanos. Recuperas un “saber hacer” 
y si quieres, presumes un poco. Eso sí, con una cámara digital de forma-
to medio hubiese sido otra cosa. Pero el resultado hubiese sido fantástico 
también. Lo que pasa es que el saber hacer es crear tú mismo un flujo de 
trabajo que te apetece seguir. Porque yo tenía tan claro la estética que quería 
conseguir, que antes hice unas pruebas de la película para calibrar el tiempo 
de revelado que le quería dar y el tipo de revelador que deseaba usar para 
conseguir la gama de grises que esperaba.
DM: ¿Qué piensa de la manipulación fotográfica? 
VS: Yo creo que es absolutamente lícita. Casi todo lo que se hace ahora con 
medios digitales, ya se hacía antes. Levantar, reservar, dobles exposiciones, 
sumar cosas. Lo que pasa es que la herramienta ahora es mucho más fiel 
y mucho más controlable.Si yo esa fotografía la hubiese hecho en digital, 
hubiese tenido a lo mejor que levantar un poquito alguna sombra. O al revés, 
rebajar una lucecita que igual se me había dejado un poco más saturada. 
Pero creo que la hubiese disparado con el mismo cuidado con que disparé 
esta.En este caso yo medí la luz de la pantalla con fotómetro de mano, para 
la profundidad de campo necesité un f.8, que con un objetivo 75 milímetros 
ya es bastante abierto en el caso de una cámara de placas. Y a partir de ahí 
medí la intensidad de los flashes respecto a lo que yo previsualizaba, por-
que la foto la tenía aquí (en la cabeza). Y con digital me hubieses esforzado 
porque el archivo estuviese lo mejor posible. Ahora, claro, luego seguro que 
lo hubiese trabajado.
DM: ¿Cree que existe algún límite en la edición, respecto a que la foto pueda 
dejar de serlo para convertirse en un híbrido?
VS: Recuperando temas que hemos visto antes, creo que el límite está en 
la aplicación. Sabes que hay fotógrafos a los que han descalificado en algún 
World Press Photo porque quitaron una bolsa de plástico que había en el 
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suelo. Entonces, el límite está en lo que dice el cliente porque en las bases 
pone que no puedes añadir ni quitar elementos. Si lo quitas, te expones a 
que te descalifiquen. Ahora, si la fotografía es totalmente personal y es una 
creación que tú vas a hacer, yo no le veo límite. De todos modos, me parece 
tan difícil calificar y clasificar lo que se puede hacer y lo que no, que creo 
que es algo que se quedaría perdido en el tiempo. Porque lo que hoy no se 
permitiese, se permitiría más adelante. Eso es lo que pasaba también un 
poco en el tema de la concursística. Cuando decían: no puede ser en color, 
pueden estar retocadas a mano o pueden estar pintadas a mano. La gente 
dice que la fotografía digital es mentira en el sentido de que el procesador 
manipula el color. Es una cosa que está grabada mediante unos algoritmos 
que unos ingenieros han hecho para que el procesador actúe bien sobre él. 
Por eso cada fabricante se preocupa de que, al menos su color favorito sea 
casi perfecto. Por ejemplo, Olympus trabaja muy bien el azul de los cielos. 
Pero en la fotografía analógica también ocurre, porque Fujifilm fabrica pe-
lículas que dan colores distintos. Tienes Provia, que es diapositiva de color 
normal; Velvia, que es diapositiva de color intenso; o Astia. Luego, la repro-
ducción que haces tampoco es totalmente fiel. ¿Por qué no vas a manipular 
el color, la densidad, las luces y las sombras?
Lo que yo veo más complicado es cuando añades elementos. Aunque si son 
fotográficos, también podemos hablar de una fotografía compuesta, el foto-
montaje que se ha hecho tantas veces.
DM: ¿O sea, que el límite está en basarse o no en el proceso tradicional?
VS: Yo no creo que haya límites. En todo caso, volvería a los puntos inicia-
les. El límite también está en la honestidad y hacia dónde va la foto. Pero si 
hablamos del buen gusto o del mal gusto, habría que ver también cómo lo 
clasificamos. Me refiero a lo que antes era mal gusto y ahora no lo es. Lo que 
sí me parece un poco absurdo, aunque lo respeto, es usar un oficio que pue-
da resolver mucho mejor con otro. Los respeto porque podría estar entran-
do en contradicción con que haya usado una cámara de placas para hacer 
una fotografía que podría haber hecho con digital. Pero ahí sí que recurro a 
la cuestión del "craft" –oficio-. Por ejemplo, el hiperrealismo en pintura que 
llega al punto de que pueda parecer una fotografía, quiero entenderlo y me 
gustaría apreciarlo mejor, pero sí me parece un poco un esfuerzo estéril, en 
el que hay un montón de trabajo en una cosa que se podría resolver mucho 
mejor con otra tecnología. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con 
su tiempo, con su dinero y con su arte. 
DM: ¿Y un error imperdonable para un fotógrafo?
VS: Voy a tratar de expresarme lo mejor posible. Me gustaría insistir en la 
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idea de faltar a la honestidad. Pero creo que puedo concretar diciendo que 
es, primero producir algo que no esté de acuerdo con sus principios a fin de 
conseguir un efecto determinado, sea crematístico o sea de fama. Y segundo, 
volviendo un poco lo comercial, comprometerse a hacer un trabajo para el 
cual se sabe que no se está preparado y que no se va a entregar el producto 
que espera el cliente. Lo digo porque yo he incurrido en algún momento en 
ese error –espero que hayan sido muy pocas ocasiones-, del cual ahora me 
arrepiento y que está relacionado con “morder más de lo que puedes masti-
car”. Cuando estas queriendo ofrecerte como fotógrafo profesional, para el 
cual sabías que no estabas preparado, pensando que durante la realización 
del trabajo vas a conseguir entregar un producto correcto. Es cierto tam-
bién que si no aceptásemos esos retos, quizás tampoco podríamos crecer. 
Pero creo que eso es un error porque en el fondo estás defraudándote a ti 
mismo o a los que te han confiado un trabajo determinado. En realidad eso 
sería aplicable a cualquier profesión. Yo trabajé mucho en óptica -17 años- y 
resolvíamos casos muy difíciles porque era un centro especializado en lentes 
de contacto y problemas de visión de gente deficiente, por debajo del 10 %. 
Teníamos la suerte de poder trabajar en un equipo muy bueno y había veces 
que te llegaba un caso en el que tenías que llamar a otro compañero. Tam-
bién he hecho trabajos fotográficos compartidos con otros fotógrafos y a 
veces nos funcionaba muy bien. Tenía un amigo muy bueno tratando comer-
cialmente con otros clientes, yo era muy malo en eso. Sin embargo, era muy 
bueno en conocimientos técnicos, para resolver determinadas situaciones. 
Ahí sí puedes hacer un poco sinergia. Pero hacerlo solo es mal asunto.
DM: Como Oriol Maspons que también tenía un socio que trataba con la 
gente.
VS: Si te puedes quitar la parte de discutir con los clientes y solo resolver, 
es un lujo. Yo ahora disfruto bastante porque tengo unas amigas que hacen 
fotografías muy buenas de retrato editorial, para campañas farmacéuticas. Y 
a veces, cuando quieren hacer un proyecto nuevo o una serie de retratos que 
no puedo desvelar mucho, me piden que yo les ayude a iluminar. Porque se 
creen que yo sé iluminar bien. Y yo les digo que son esquemas muy sencillos 
porque es lo que se les ha enseñado a todos los alumnos. Una luz principal 
bien puesta, una luz en contra bien puesta y sobre todo, qué es lo quieres. 
Es divertido que te pidan ayuda para esas cosas porque, de alguna manera te 
sientes un poco avergonzado porque sabes que ellos lo podrían resolver per-
fectamente bien. Simplemente les falta esa seguridad. Opino que en el fondo 
lo que debes es hacer los trabajos lo mejor posible. Aunque, por otro lado, 
si no te pones a prueba nunca encontrarás tus límites o no evolucionarás.
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Bueno, y ya podríamos entrar en otras cosas que no son errores fundamen-
tales, si no pecados absolutamente capitales, de estos de tener que ir al Papa 
a que te los quite. Que sería copiar de forma abierta, fusilar. Yo creo que eso 
siempre es un fallo.
DM: ¿Usted piensa que actualmente es necesario posicionar la fotografía 
bajo un sistema de trabajo controlado e intencionado? Se lo pregunto porque 
yo creo que, aunque el sistema digital tiene muchas ventajas, el gran proble-
ma del sistema digital es que ha provocado cierta desidia entre los fotógrafos. 
Porque como todo es mucho más fácil y revisable, de alguna manera, creo 
que se le presta mucha más atención al proceso posterior al disparo que a la 
fase anterior.
VS: Yo creo que eso es una realidad absoluta. Y fíjate que no hemos llegado a 
concretar en el tema de la utilización de los teléfonos móviles como cámara 
fotográfica. Aunque a mí en el fondo me parece una idea fantástica. Hay 
veces que se me olvida que llevo la cámara conmigo porque siempre ha es-
tado asociado a tener una cámara “de verdad”. Yo tenía una frase que usaba 
cuando apareció la fotografía digital y que supongo han expresado muchos 
otros: ¡Con una cámara para película se pueden hacer fotografías malas. Y 
con una cámara digital se pueden hacer fotografías malas, en mucha más 
cantidad y  mucho más rápida! (risas) Hablaba con un fotógrafo que me 
explicó una cosa que técnicamente me interesa mucho. Lo que pasa es que 
desde un punto de vista de lo que estamos hablando, me parece un poco 
espeluznante. Yo decía que muchas veces disparaba en ráfaga en actividades 
como bodas y en deportes, cuando hacía una foto de grupo. Para divertirles 
porque cuando oyen que esta la cámara taca-taca-taca, todos sonríen un 
poco. Y a veces, una de esas fotos sale bien. Pero ya no lo hago porque me 
da tal pereza mostrar la foto correcta dentro de ese contexto, que creo que 
es un gran error. El tema es que de esa ráfaga, luego veía que el archivo más 
pesado era el de la fotografía más nítida porque tenía más información. Por 
lo tanto, creo que lo que habría que hacer ver al usuario de cámara digital es 
que debe aplicar unas medidas un poco más reflexivas y confiar menos en la 
postproducción. Los que confían tanto en la postproducción. ¡Es que tengo 
800 fotos para editar de una boda! Creo que eso es algo que hay que revisar. 
A los alumnos les hacía un experimento cuyo resultado les gustaba bastante, 
que consistía en que tapasen la pantalla para que no viesen las fotos hasta 
después de haberlas hecho. Y que en cada salida, se limitasen a hacer un 
máximo de módulos –de 36 o de 72-. Pero, ¿cómo hacer que la gente confíe 
menos en la posproducción y más en la toma? Yo por ejemplo, siempre 
disparo en .raw y en .jpg. Lo primero es porque los .jpg en algunas cámaras 
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son desastrosos, pero en otras son bastante buenos. Ahí la ingeniería puede 
hacer ciertas maravillas. Pero también me gusta tener el .raw porque es el 
negativo digital y lo uso más para ver si la he fastidiado o no. Ahora, los que 
tiran solamente en .raw por filosofía integrista, me parece absurdo. Ade-
más, cuando voy a una presentación de productos nuevos en Photokina, 
por ejemplo, con la cámara suelo disparar en .raw, para tener un archivo 
original que tenga la máxima calidad posible por si luego tengo que editar. 
Y también suelo general un archivo pequeño en .jpg –en medium o low- 
porque lo paso con una tarjeta por Wi-Fi a un compañero que está al lado 
con un ordenador. Entonces yo voy asegurándome de tener fotos lo más 
correctamente posible en .raw, pero hago también archivos pequeños en 
.jpg que pueda lanzar rápidamente a la web, para decir que estamos en la 
presentación de la cámara. Todo depende un poquitín de la utilización y 
del fin último de la imagen.  Te hablo del .jpg por compararlo con la foto 
terminada en cámara y la foto muy tocada o muy manipulada. Pero no lo 
tengo tan seguro porque yo creo que ahí volvemos a lo mismo de que de-
pende mucho de la aplicación.  Las fotógrafas estas que te comento, hacen 
fotografías de boda a un nivel distinto. Los invitados posan en un fotocall, 
con iluminación de flashes porque ellas después retocan muchísimo los 
defectos de la piel. Parece ser que lo que pide el cliente son fotos que pa-
rezcan espontáneas, pero que estén muy limpias. Aunque yo hay veces que 
les digo para prueben poniendo un soft en la cámara, para que se quiten 
esa parte de retoque. Pero dicen que no es eso lo que buscan. Las cámaras 
digitales son unas grandes productoras de spam fotográfico y yo creo que 
sería incapaz luego de saber seleccionar la foto buena. 
Si volvemos brevemente el flujo de trabajo, cuando a mí me llega un obje-
tivo o una cámara nueva siempre hacemos fotos de prueba en un pequeño 
estudio que tenemos. Ahí procuro poner una iluminación muy clásica con la 
que sepa qué va a destacar la pieza. Es cierto que trabajo mal porque debería 
medir con el fotómetro, pero tengo una luz muy establecida porque como 
son focos para una estética que hemos creado para esas tomas pruebas. De 
modo que disparo tres o cuatro fotos bajando la potencia y me fío de lo que 
veo, porque es una situación ya previa –a lo mejor la cámara quema un po-
quito más en las luces, por el brillo que tienen-. Pero tenemos dos estéticas: 
una para las cámaras actuales modernas y otra para las clásicas, que es un 
humo negro distinto. Y esa última, sí la trabajo mucho más hasta que al final 
cuando veo las fotos en Bridge, voy a la última. Te cuento esto porque eso es 
un flujo de trabajo bastante parecido al que utilizaría en analógico. En ana-
lógico dispararía una Polaroid, haría una variación, dispararía otra Polaroid 
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si el trabajo es importante y ya tiraría la foto final.  O sea, que en mi propio 
flujo de trabajo te doy la razón en el sentido de que hay que disparar menos 
y ser más consciente de controlar la situación en el momento. 
DM: Cuando planteo esta pregunta la respuesta que me suelen dar es que 
los malos fotógrafos siempre han existido. Sin embargo, lo buenos fotógra-
fos siguen trabajando controlando toda la fase anterior. Por lo tanto, ¿no es 
una cuestión de reposicionamiento sino de volver a una posible consciencia 
previa al disparo?
VS: Yo creo que sí. Aunque suene un poco anticuado, si un fotógrafo quiere 
dominar sus resultados, debe controlar la exposición lo máximo posible. Y 
cuando digo exposición, me refiero al ratio de contraste, porque hay con-
traste del sujeto, un contraste de la iluminación y la suma de las dos es el 
contraste de la escena. Quizá la instantaneidad de cómo queda la imagen ha 
provocado que se haya perdido un poco la conciencia y el no explorar tu ca-
pacidad de percibir la iluminación.  La fotografía debe estar menos expuesta 
al accidente y más controlada en lo posible. Lo que pasa es que es cierto que 
si tú controlas bien tu capacidad técnica y tu capacidad de percepción, de in-
tuición, de sensibilidad, también podrás captar escenas muy fugaces que se 
escaparían usando automatismos. Claro, la fotografía es muy poliédrica. Y si 
lo miramos bien, se podría considerar una actividad humana porque es una 
de las actividades más versátiles en sus formas de aplicación y utilización. 
Te comento una cosa muy breve. El dueño de Sigma, Kazuto Yamaki, es una 
joven muy interesante que ha recuperado la filosofía de su padre para la 
marca. Me dijo una frase que me pareció muy bonita: “producir un objetivo 
es una actividad humana”. Sobre todo cuando tú sabes cómo está hecho un 
objetivo desde el principio, con la concepción de para qué quieres hacer ese 
objetivo, qué calidad de imagen -no ya qué nitidez, sino qué envoltura le va 
dar a dar la imagen- y qué nivel de calidad tiene que ofrecer para un sensor 
concreto o formato de película. O sea, que no era una actividad para robots 
o para máquinas de producción. Y lo entiendes cuando ves a los operarios 
fabricar un objetivo de estos y observas cómo pulen las lentes, las sacan, 
las miden con un cacharrito, les dan un toquecito y luego pintan a mano 
los bordes de negro por los lados de las lentes.  De hecho, en las fábricas 
de cámara y de objetivos, hay una persona que está especializada en oírlos. 
En algunos casos, los mueven para ver si suenan como deben y en otros, 
meten la camarita en una especie de cámara de sonido, la hacen funcionar 
y escuchan si el sonido es correcto. Porque si no es correcto, es que hay 
algo que está mal.  Yo creo que la fotografía en general es una actividad para 
humanos por la enorme variedad de aproximaciones que puedes tener hacia 
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ella desde el principio, desde el momento en el que decides qué herramienta 
o qué aparato vas a coger.
DM: O sea, que para testar un objetivo, que es un elemento refinado, lo más 
preciso es que lo haga una persona.
VS: Efectivamente. Está hecho por personas que están orgullosas del trabajo 
que hacen. Si no, no podrían trabajar ahí. Los objetivos que vienen ahora 
de Phase One de alta gama, vienen en una caja blanca, que viene a su vez 
protegida por otra caja blanca y en la tapa pone: “Este es el momento para el 
que trabajamos”. Son bárbaros, con una calidad extraordinaria. Tenías que 
ver a los trabajadores hacerlas. Ver cómo se trabaja y cómo se diseña. Y ya, 
en la producción, el tío del torno cómo afina. Yo lo sé porque también he 
fabricado lentes. 
DM: En realidad es como los inicios de la fotografía, con los relojeros.
VS: Muy parecido. En cuanto a la precisión de la mecánica, tienen mucha 
relación los aparatos fotográficos, los motores de automóvil y las armas de 
fuego. Lo que pasa es que los fines son distintos, evidentemente. Pero yo re-
cuerdo que trabajaba con un taller que preparaba coches para competición, 
incluso sé montar motores -he tenido muchas experiencias-. Y he visto una 
cosa muy curiosa, llegar uno de los pilotos que usaba esos coches de rallys, 
sacar el coche del taller por la rampa, darle unos acelerones tremendos y 
ponerse delante del mecánico, que era un señor mayor, pararle y decirle: 
¡como vuelvas a darle esos acelerones a un coche que yo he preparado, que 
le he montado el motor, en frío y al salir, no trabajo más para vosotros! Y 
esto es un poco parecido. No tratéis con desprecio esos objetivos que decís 
que son pisapapeles porque vienen con vuestra cámara. Porque si vieseis 
cómo están hechos por dentro, cómo los ha trabajado la persona, con su 
máximo cariño y su máximo conocimiento para ese fin, cómo los ha monta-
do y ha apretado los tornillos, los trataríais de otra manera. 
DM: Encantado, Vicente.
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CÁNOVAS, C. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE CARLOS CÁNOVAS Y DIE-
GO MARTÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), PAMPLONA, 5 DE 
AGOSTO DE 2015.

Diego Martín: ¿Qué es la fotografía para usted?
Carlos Cánovas: Una definición es algo que he intentado muchísimas veces, 
pero no me siento capaz. De hecho, cada vez que surge esta pregunta o este 
tema, suelo mirar el diccionario para ver exactamente qué es lo que dice. 
Que por cierto, dice una cosa bastante antigua porque se refiere sobre todo a 
la fotografía química, no a la digital. O sea, que se ha quedado fuera de lugar. 
Pero en un sentido amplio, la fotografía para mí después de 42 años de acti-
vidad es, no ya un modo de vida, que también, sino una forma de estar en el 
mundo. Una forma de mirar, de “espectar” y una forma de pensar sobre las 
cosas que ves. 
Es la definición más inexacta y menos científica que uno pueda dar, pero sin 
embargo es la que me parece que se aproxima más a mi manera de relacio-
narme con las cosas, las personas y con el mundo en general. Y, sobre todo, 
también es mi manera, a través de ella, de relacionarme conmigo mismo. Es 
un poco esas dos vertientes a la vez 
Insisto, ya sé que esto no es una definición, pero es que esto es lo que es 
para mi. Me imagino que a un escritor, si le preguntan ¿qué es la escritura 
para ti?, al final acabará contestando cosas de esta índole. O cosas pareci-
das a que técnicamente, consiste en tomar un lápiz y escribir, como lo es 
tomar una cámara y registrar, pero eso es lo de menos. Lo de más es cómo 
es tu relación con tu entorno y cómo es tu relación con eso que llamamos el 
mundo, lo real.
Diego Martín: Me puede nombrar las capacidades o características de la cá-
mara, de su mecánica o de su funcionamiento, que considera que no pueden 
ser imitadas por ningún otro trabajo manual.
Carlos Cánovas: (risas). Vamos a ver…
DM: Segunda pregunta trampa.
CC: Sí, pero bueno, lo que pasa es que en las trampas hay que caer.
Si hablamos del registro que implica el dispositivo fotográfico, éste puede 
ser imitado por un trabajo manual. Entendiendo por “imitación”  la realiza-
ción de un “dibujo fotogénico” que, de hecho, es así como nace la fotografía. 
O sea, que existen muy pocas cosas que no se puedan imitar. Pero una cosa 
es “imitar” y otra cosa es “conseguir el mismo grado de exactitud que la 
cámara registra”.
En general, creo yo que casi todas ellas tienen que ver con el factor “tiem-
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po”, porque el registro fotográfico de los espacios es imitable por la pintura. 
El hecho de que una fotografía sea una imagen en dos dimensiones y una 
tercera figurada la asimila a un cuadro, que viene a ser básicamente lo mis-
mo. Sin embargo, el modo en que la fotografía registra el tiempo, es lo que 
yo creo que la hace diferente. 
En ese sentido, habría una doble dirección: por un lado estaría la fotografía 
como “registro de un tiempo instantáneo”. Esa palabra “horrible”, “instan-
tánea” que a mí no me gusta nada y que se utiliza para definir la fotografía. 
Dicen:¡El fotógrafo realizó “instantáneas”! Pero el hecho es que esas ins-
tantáneas se realizan en fracciones de segundo tan breves que uno no sabe 
exactamente lo que son. Yo no sé muy bien lo que es una ochomilésima de 
segundo que registra una cámara. No me termina de caber en la cabeza. Pero 
creo que eso genera una relación de la fotografía con el movimiento, con la 
vida, con las cosas que son imitables, aunque sea vagamente. No es imitable 
con precisión por otros dispositivos. 
Y algo parecido ocurre con lo contrario: cuando la fotografía no es una 
“instantánea” sino la acumulación de tiempo. No me acuerdo quién era el 
fotógrafo que decía que la instantánea consiste en robar al tiempo algo fu-
gaz, que ya pasó, que ya no existe. Y la fotografía con un tiempo acumulado 
consiste en crear algo que en la realidad tampoco existe.
Por eso creo que la imitación de las pautas fotográficas desde otras discipli-
nas puede existir. Pero “imitar” es una palabra con un sentido muy amplio. E 
imitar de verdad, con una cierta exactitud como lo que hace específicamente 
la fotografía, proviene de su relación sobre todo con el tiempo.
DM: Se refiere al “tiempo” como concepto, no en cuanto a la instantaneidad 
que se consigue con la cámara.
CC: Sí, al concepto “tiempo”. La “instantaneidad” que se consigue con la 
cámara es una fracción mínima de una milésima de segundo que un dibujo 
puede imitar. De hecho, lo que hacen todos esos dibujos que imitan esto, en 
realidad es imitar lo que la fotografía ha hecho. No es nada que el dibujo tenga 
como algo propiamente suyo. Desde que nace la fotografía, todos los pintores, 
prácticamente sin excepción, dejan el caballete un poco aparte y lo que hacen 
es copiar los modos de registrar de la propia fotografía. Desde Robert Dema-
chy hasta nuestros días. 
Pero insisto, se imita el modo de operar de la fotografía, no tanto la propia 
naturaleza del registro. No sé si esta diferencia se queda muy clara, pero yo 
quiero insistir en ella porque para mí es un poco la clave. Una cosa es imitar lo 
que la fotografía hace, y otra cosa es imitar la naturaleza de lo fotográfico. 
Sé que es una redundancia porque curiosamente la fotografía nace como imi-
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tación de la pintura. En el campo de la fotografía se está produciendo conti-
nuamente un viaje de ida y vuelta.
DM: Sí, pero también durante mucho tiempo la fotografía se ha relacionado 
con el registro fiel de la realidad. ¿Cree que es así?
CC: El “registro” es una palabra muy adecuada porque hablas de “fidelidad”. 
Yo creo que eso es así en cierto modo. La fotografía registra con fidelidad algo 
que está delante del objetivo, en un momento dado, desde una perspectiva 
concreta, con una lente específica, con una película X y a una altura determi-
nada. Es decir, son tantos los parámetros que influyen en ese “registro fiel”, 
que realmente la palabra “fiel” pierde su sentido y al final llega un momento 
en que no sabemos qué es la “fidelidad”.
Sabemos que yo estoy saliendo así, en este momento concreto, registrado 
por una cámara. Pero esa “fidelidad” ha sido previamente preparada. Hemos 
decidido tener esta conversación aquí, estoy sentado una cierta altura y tú has 
colocado la cámara a otra. Es decir, que finalmente la idea que pueda tener al-
guien que vea esta grabación -ya no hablo de fotografía, pero sería parecido en 
este caso-, difiere mucho de la que nosotros tenemos en este lugar concreto. 
La palabra “fidelidad” es la adecuada, pero es insuficiente  se queda corta.
DM: Bien. Y cuando selecciona una fotografía o cuando la selecciona un ga-
lerista para venderla, ¿cree que tiene en cuenta alguna de esas características 
exclusivas que tiene la fotografía, en su caso la relación con el tiempo? ¿Cree 
que eso es lo importante a la hora de seleccionarla? 
CC: La selección de fotografías la pueden hacer varias personas que intervie-
nen en el proceso. Una sería el propio fotógrafo. En mi caso, cuando reviso 
todas las hojas de contactos o los archivos digitales para elegir algo, lo que 
llamamos la “edición” de las fotografías, mi relación especial con el tiempo no 
marca de un modo definitivo el trabajo.
DM: ¿En qué se basa para elegir las fotografías?
CC: En definitiva es un proceso acumulativo. Las primeras veces que haces 
fotografías y eliges cosas, probablemente te dejas llevar por la sorpresa agra-
dable que te puede producir de cuando en cuando haber capturado algo cuya 
belleza reconoces. 
Una de las formas de belleza consiste en el reconocimiento de pautas estéticas 
ya existentes. Por eso te parece que son interesantes. Evidentemente, a medi-
da que vas desarrollando tu trabajo a lo largo del tiempo, ese reconocimiento 
se queda corto y las pautas estéticas adquiridas o vistas se van incrementando 
con tus propios hallazgos o adquisiciones. Van cambiando. Es entonces cuan-
do la selección se hace en función de la belleza que reconoces y de la belleza 
que tú quieres o aspiras a generar.
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La mayor parte de mi trabajo tiene que ver con el paisaje y creo que el fotó-
grafo paisajista tiene que generar formas diferentes de percibir el paisaje. No 
puede acabar haciendo, llevando el ejemplo al extremo, solo puestas de sol. 
Quizás uno de los momentos en los que históricamente se percibe mejor 
esto es cuanto se hace la exposición de la Nueva Topografía (New Topogra-
phic), a mediados de los 70. Estos fotógrafos nos muestran una manera dife-
rente de percibir el paisaje, opuesta en muchos sentidos a la tradicional, a la 
de los clásicos americanos (Adams, Weston, etcétera). De repente, el paisaje 
es algo que se percibe como algo degradado, desde el coche, con luces “in-
adecuadas”… Es decir, hay una serie de pautas que cambian. Pero esto nace 
antes de ellos. En realidad, esa exposición no es más que una amalgama de 
fotógrafos que ven el paisaje de una manera distinta, cada uno a su manera. 
En la génesis de todo esto estarían las estaciones de gasolina o los aparca-
mientos de Los Ángeles de Ruscha. Esa manera de percibir el paisaje como 
algo “naif”, casi como ver los edificios como si fuera un catálogo tipo “Real 
Estate”, de inversiones inmobiliarias sin pretensiones estéticas. 
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque puede verse como el extremo dentro 
de la trayectoria del fotógrafo paisajístico. Estos fotógrafos lo que están es 
mostrando una manera nueva de percibir el paisaje. Esa es nuestra obliga-
ción como fotógrafos.
Entonces, cuando yo selecciono fotografías volviendo a la pregunta, lo que 
debo tener en cuenta es qué conocimientos fotográficos tengo, cómo he sido 
capaz o no de enriquecer esos conocimientos a lo largo de mi vida y cómo 
se relaciona eso con mi propia trayectoria fotográfica. De la unión de todos 
sus factores salen las imágenes que supuestamente me interesan. Muchas 
veces tienen que ver con el “tiempo” porque es una característica que está 
muy presente en mi fotografía. Pero no solo eso, también me han interesado 
mucho desde comienzos de los 80 los nuevos espacios que generamos en 
torno a la periferia de las ciudades. 
Mi trabajo tiene que ver con los extramuros, los alrededores de la ciudad, 
con esa cinta que hay en torno a nuestras ciudades, en la que las cosas cam-
bian. Y cambian de un modo casi imperceptible, entre otras cosas porque 
no las miramos. Quizás ahora sí, pero hace unos cuantos años no considerá-
bamos que esos espacios podrían tener una capacidad estética en sí misma, 
pasábamos inadvertidamente por allí. 
Ahí nace una manera de mirar el paisaje diferente que conecta con todo esto 
que te acabo de decir, que es mi formación, aunque yo en aquel momento no 
lo supiese -si quieres luego hablamos un poco de esto-. Pero tiene que ver 
con eso, con la formación que tienes por un lado y con tu propia percepción 
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de la fotografía que se va generando a sí misma a lo largo de los años. Es una 
mezcla dificilísima de explicar que es la que da sentido a la selección, a la 
elección final que haces de un trabajo.
DM: Esta cuestión se dirigía a hacerle otra pregunta. ¿Cree que existe la 
fotografía correcta? Hablo de la fotografía correcta, no perfecta.
CC: La palabra “corrección” utilizada en un sentido general sí creo que exis-
te. Es aquella que muestra las cosas con unas relaciones cromáticas o tonales 
que se corresponden o se ajustan bastante a la percepción puramente visual. 
Es una definición que acabo de inventar ahora y por lo tanto se podrá discu-
tir mucho (risas). Pero sí que creo que existe ese ajuste al que me refiero. Y 
en ese sentido podemos hablar de fotografías “correctas”. Pero también creo 
que es un concepto volátil y cambiante.
DM: ¿Se trata de una cuestión de moda?
CC: Sí. Pongamos de nuevo un ejemplo que tiene que ver con esto de lo que 
estamos hablando. Algunos de los paisajes de estos fotógrafos que comen-
tábamos -Ed Ruscha, por ejemplo-, no son correctos desde el punto de vista 
estético. Sin embargo, sí que lo son en el sentido en que nos muestran las 
cosas más o menos ajustadas a la percepción rápida de alguien que va con 
un coche tomando fotografías.
Es decir, que la palabra “corrección” puede ser usada de dos maneras dis-
tintas: en bruto, puede existir la “corrección”. Si hablamos, por otro lado, 
de “corrección estética” o de “corrección técnica”, ahí podríamos encontrar 
más dificultades. También son conceptos muy cambiantes.
DM: Imagino que esto es como cuando conduces. Al principio piensas en la 
marcha que debes usar o tienes en cuenta poner el intermitente. Pero llega 
un momento en el que el propio uso del coche te hace que no sigas del todo 
ciertas normas porque sabes que realmente no va pasar nada.
CC: Sí, ese ejemplo es algo que con los alumnos se utiliza bastante. Tú tienes que 
llegar a automatizar los procesos fotográficos de tal manera que llegues a olvidarte 
de ellos, aunque los estés utilizando exactamente igual que cuando conduces un 
coche. Sí, esa “automatización” existe y se produce en la medida en que haces 
muchas fotografías. Las haces con un cierto sentido, no es tanto una cuestión de 
número como de aplicar una cierta lógica técnica al dispositivo que estás utilizan-
do. En la medida en que lo utilizas, sin duda, ese automatismo se produce. 
Ahora bien, ¿ese “automatismo” genera lo que llamamos fotografías “correctas” 
o no? Eso es ya más complejo. Tendríamos que ponernos de acuerdo primero en 
qué significa exactamente la palabra “correcto”.
A lo “correcto” le podemos asignar un valor como de una cierta “virtud” (“esto 
está bien”), pero también es muy discutible. Vuelvo de nuevo al ejemplo de Rus-
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cha porque aquellas fotografías en cierto modo no eran correctas. Y, sin embargo, 
hoy les asignamos un valor que en muchos aspectos es casi mítico.
¿Qué ha pasado ahí?, ¿qué nos ha hecho cambiar del concepto de “incorrección” a 
un concepto de alto valor? ¿Cuál es el proceso que nos lleva de una cosa correcta 
a aceptar como mejor una cosa incorrecta? (sonríe). Porque esas fotografías pue-
den apreciarse más que muchas de las fotografías que consideramos más correc-
tas técnicamente. 
Por eso decía antes que es un concepto volátil. Todos estos conceptos dependen 
mucho de la evolución de la propia sociedad, de la evolución del gremio fotográ-
fico y artístico y sus adláteres, por ejemplo el mercado. Ahí hay una serie de fac-
tores que distorsionan todo esto y que lo enriquecen también al mismo tiempo. 
En estos cambios yo no hago una valoración negativa, me parece que hay aspectos 
que pueden ser también muy positivos.
DM: Ya que ha hablado de los “automatismos”, ¿cree que un profesional se puede 
permitir el lujo de dejar a su antojo el uso de ciertos automatismos? ¿Hay un 
límite?
CC: Yo no me atrevo decirle a un profesional qué es lo que tiene que hacer. Hay 
profesionales magníficos que supongo que se dejan llevar por los “automatismos 
técnicos” y lo hacen bien. Por tanto, sería muy pretencioso por mi parte corregir. 
Lo que sí te puedo decir es que yo no me siento capaz. Para mí, el automatismo 
significa dejar en manos de un fabricante (que se llame Nikon, Canon…) o de 
unos ingenieros que han diseñado ese dispositivo cómo voy a trabajar. Prefiero 
creer que soy yo el que le impone a la cámara sus condiciones y no tanto que es la 
cámara la que me las impone a mí. 
Probablemente esto es una falacia, pero es una creencia con la que me he educado 
y de la que me resulta muy difícil desprenderme. Aunque, te voy a confesar algu-
na cosa. Durante la etapa de los años 80-90, cuando aplicaba con mucho rigor el 
sistema de zonas, por ejemplo, tomábamos una serie de mediciones para determi-
nar el contraste de la escena. En función de ese contraste, ajustaba la exposición y 
luego revelaba aquello para comprimir o dilatar el rango tonal para llegar a un re-
sultado “supuestamente correcto”. Años después de aquello, alguien me dejó una 
cámara que utiliza un sistema de medición matricial, los sistemas que recurren a 
un banco interno y comparan los modelos para determinar cuál es la exposición 
correcta, y debo confesar que el sistema matricial acertaba más que yo (sonríe).
DM: (risas)
CC: Es decir, una cosa es creer que eres tú el que estas imponiendo las 
condiciones a la cámara y otra cosa es que el sistema en general nos acaba 
venciendo en esto. Porque, en definitiva, implica la adopción de pautas cada 
vez más complejas, de decisiones tomadas sobre un rango de experiencias 
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mucho mayor. Y nosotros, al final, somos unos “pobres diablos” que cree-
mos manejar un sistema cuando en realidad no es así. 
Hay un libro de Vilém Flusser, ‘Hacia una filosofía de la fotografía’, donde se 
tocan estos temas muy bien y que para mí constituye una referencia siempre 
en este territorio.
DM: Me gusta que haya dicho eso porque me recuerda a algo que ocurría el 
tiempo que estuve de becario en prensa. Los fotógrafos tenían un “pique” 
en el uso de modo manual de la cámara y cuando llegaban a ciertos sitios, 
decían: yo creo que voy a tener que usar el diafragma x, esta velocidad y tal 
sensibilidad. Sin embargo, había uno que nunca se picaba con nadie, pero 
siempre le salían bien las fotografías. Y es que lo hacía todo en modo auto-
mático. Los fotógrafos debatían mucho si eso realmente se podía hacer o no. 
Incluso yo llegué a decirle que él no era buen fotógrafo. Pero ahora realmen-
te me lo cuestiono porque sí que es cierto que el modo automático cada vez 
es más preciso y te puede quitar de más de un apuro.
CC: Voy a decir una cosa que cada vez que la digo hay gente que se enfada 
mucho, pero yo creo que es un tema que nos puede permitir discutir de 
algunas cosas. Todo esto tiene que ver, nos guste más o menos, con el hecho 
de que el oficio de fotógrafo está en vías de desaparición. Esto no me gusta 
nada y me gustaría que no fuese así, pero después de 40 años de oficio, es 
duro tener que acabar reconociéndolo.
Estos fabricantes que decíamos antes que nos automatizan la cámara, se 
basan en un acierto estadístico. Si en los años 70 del siglo pasado, ese acierto 
estadístico era de un 60 % con un semi-automatismo de la cámara, hoy con 
determinados automatismos puede llegar a un 90- 95 % o más. Es muy pro-
bable que si el rango dinámico de los sensores aumenta todavía más en los 
próximos años, esos procesos automáticos lleguen a un éxito prácticamente 
del 100 %. 
¿Qué sentido tiene ya el oficio del fotógrafo? En este caso, es correcto pen-
sar que después de la toma viene un proceso de ajuste. Pero si nos damos 
cuenta, cada vez hay más programas que pueden automatizar también con 
bastante  ese proceso de ajuste. Y lo pueden trasladar a una impresión de un 
modo, también automatizado, con un éxito que cada vez es mayor. En la me-
dida en que ese éxito técnico automatizado aumenta, el contenido del oficio 
de fotógrafo disminuye.
Quizás esto no es bonito y se puede discutir sobre ello, pero yo creo que es 
una tendencia que está abierta y que va crecer. 
Dentro de unos pocos años, este tipo de entrevistas todavía serán más 
necesarias porque esos fotógrafos a los que se les haga serán simplemente 
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ya vestigios de aquello que llamábamos el “oficio”. En definitiva, si compara-
mos los conocimientos que requería el oficio de un fotógrafo en el siglo XIX 
con los que requiere hoy, veremos que el grosor de ese oficio ha disminuido 
muchísimo.
DM: Fontcuberta lo escribía en un artículo. El ejemplo que él ponía es que a 
los pizzeros se les había dado una cámara porque parecía que llegaban antes 
a las noticias que los fotoperiodistas (risas).
CC: Sí, sí. Y si llegaban con una cámara que automáticamente hacía la ima-
gen y esa imagen se veía bien, ¿qué necesidad teníamos de tener fotógrafos 
en plantilla? Hombre, hay más cosas ahí. Ese ejemplo también es un poco 
tramposo porque, por ejemplo, una de las razones es que los pizzeros, pro-
bablemente, eran bastante más baratos que los fotógrafos de plantilla. 
Otra cuestión que me sugiere la práctica es eso que hablábamos antes, sobre 
la fotografía “correcta”. La fotografía que estaría bien pierde mucho de su 
sentido en los medios de comunicación porque lo que interesa es que se vea 
más o menos lo que ha podido ocurrir allí, de la marea más rápida posible.
Se mezclan varias cosas: por un lado, lo que hablábamos de la pérdida de un 
oficio que cada vez es menos necesario. Por otro, hay razones de tipo econó-
mico. Y también, la incapacidad de nuestra sociedad para valorar una serie 
de aspectos en torno a la fotografía, que cada vez son más “desdeñables”.
Eso se ve también mucho en la práctica diaria, ¿el ‘selfie’ qué es? Es un au-
torretrato que alguien se hace sin ninguna capacidad crítica. Ese acriticismo 
trasladado al conjunto de la sociedad hace que no importen mucho determi-
nadas cuestiones. 
Pero esto tampoco es un proceso nuevo. Hace ya bastantes años, un fotógra-
fo amigo ya desaparecido me dijo que él había perdido prácticamente su tra-
bajo para revistas como Viajar o Geo, porque le encargaban trabajos sobre 
cualquier país, para mostrarlo en un reportaje en las páginas de periódico. 
Los editores de esa revista se habían percatado de que simplemente dándo-
les las cámaras a unas azafatas o unos pilotos de aviación que iban a estos 
lugares, les hacían “manchas” fotográficas que tenían el mismo rango en la 
página impresa que lo que hacía él. Es la misma historia. 
Llámales pizzeros o azafatas, pero esto es un proceso que viene ya desde 
muy atrás y que va a seguir de alguna manera así. Importa cada vez menos 
eso durante mucho tiempo llamábamos la “calidad fotográfica”.
DM: Yo creo que lo que se está superando es ese control que necesitaban los 
fotógrafos sobre el manejo técnico y el conocimiento químico, pero hay una 
parte creativa que todavía no se ha llegado a controlar. Por eso opino que la 
profesión fotográfica tiene que evolucionar hacia eso. 
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CC: Sin duda. Nuestra pervivencia depende como siempre de nuestra capa-
cidad de adaptación. En esto cambiamos muy poco del reino animal (son-
ríe). Nos adaptamos a lo hay o simplemente dejaremos de existir.
Cuando yo hablo de la desaparición del oficio de fotógrafo, me refiero a una 
tendencia. No creo que mañana vayamos a desaparecer todos a la vez, pero 
sí opino que este ejemplo es extrapolable a muchos otros ámbitos. 
Nosotros solo hemos hablado del periodismo, pero en una ciudad como 
la mía, Pamplona, en los últimos 10 ó 15 años han desaparecido todos los 
estudios fotográficos que hacían publicidad a nivel local. No hacían campa-
ñas de grandes marcas, a nivel estatal o internacional, pero eran estudios 
publicitarios que vivían razonablemente bien de su actividad en una co-
munidad como ésta. Eso ya no existe, por varias razones, pero una de ellas 
tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque ahora en muchas 
de esas empresas, hay alguien que dice ¡esto lo puedo hacer yo! De modo 
que usa una “camarita”, lo gestiona él medianamente en el ordenador, pone 
los filtros que sea y se acabó.
Todo esto significa, por un lado, esa desaparición del oficio, y por otro lado, la 
exigencia social cada vez menor de lo que hemos llamado “calidad”. 
No obstante, es un problema más complejo del que si quieres también podemos 
hablar un poco. Yo creo que las dos cosas constituyen una especie de tenaza que 
finalmente no nos beneficia nada. 
Es decir, yo no sé cómo ha de ser nuestra capacidad de adaptación. Pero en el 
ámbito del arte fotográfico, la calidad técnica también importa muy poco. Si te has 
dado un paseo por cualquier feria de arte donde haya fotografía, habrás observado 
que en un porcentaje alto de las ocasiones, la idea de “calidad” ha desaparecido 
o no existe en detrimento de la idea, que es lo que ha ido ganando cada vez más 
terreno. 
Yo creo que no solo en fotografía, sino en general en el arte, vivimos una deriva 
de lo conceptual. El arte conceptual que inicialmente se llamó Idea Art, el “arte 
de la idea”, ha ido creciendo con el paso del tiempo, y es esa idea la que en última 
instancia hoy justifica el trabajo de los fotógrafos artistas.
DM: Yo escucho mucho que al final lo que importa es la “intención”.
CC: Si a la fotografía se le considera “arte” es porque le cabe la “intención”. Al-
guien dijo en el siglo XIX que la fotografía era “arte” porque tenía la capacidad de 
“mentir”. Y en definitiva, es la “intención” lo que da origen a esa idea, que luego 
se desarrolla transformando aquel producto más o menos vulgar en algo que ya 
no lo es tanto. Sin embargo, todo esto son procesos que se viven más en el mundo 
del “arte” y mucho menos en eso que hemos llamado el “oficio” del fotógrafo. 
En el caso del “oficio de fotógrafo” la idea de hacer algo, rara vez es del propio 
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fotógrafo. En esos estudios de publicidad de los que hablábamos, la idea te la 
dan, diciéndote ¡quiero que se vea esto con unas determinadas características! 
Por lo tanto, el fotógrafo no es más que un ejecutor de esa idea. Eso es pro-
pio del oficio, no del artista. Mientras que el artista es quien pone la idea, la 
intención. 
Claro que la intención es en definitiva lo que permite que la fotografía esté 
hoy en el lugar en el que está en el mundo del arte.
DM: Sí, pero en mi opinión eso es peligroso porque al final se obvia la parte de 
conocimientos que tiene que tener un fotógrafo. Y si mi intención es conseguir 
hacer una imagen x, el proceso que se siga, en definitiva, da igual.
CC: Bueno, eso es lo que puede estar pasando. Otra cosa es que eso esté bien 
o esté mal. Pero como fotógrafo con una formación digamos “antigua”, no 
puedo justificarlo.
Es el viejo debate entre la forma y el fondo. Es decir, ¿qué es lo que quiero 
contar y cómo lo quiero contar? Una cosa realmente está bien hecha cuando 
lo que quieres contar está bien contado. Ese “bien contado” es probablemente 
a lo que tú te refieres de que hoy hay como un cierto desinterés. Parece que a 
esto no se le da mucha importancia, pero yo creo que es crucial y fundamental 
el cómo se cuenten las cosas. Yo soy un defensor, en ese sentido, de la parte 
de “oficio fotográfico” que hay en todo lo que hacemos. Por eso decía antes 
que la desaparición del oficio se me hace dura de digerir. Opino que lo que 
hacemos lo tenemos que contar bien. Si no lo contamos bien, pierde una parte 
importante de su capacidad de comunicación o de su capacidad expresiva. Y 
eso me parece que no es ninguna ventaja en ningún sentido. 
Sigo pensando que si yo un día me dedicase a escribir, en vez de a hacer 
fotografía, tendría que aprender a expresarme bien para transmitir de la mejor 
manera posible mis ideas. Y lo mismo en cualquier otra disciplina artística. 
En general, todos estos procesos que podríamos llamar casi “artesanales” en 
torno a las diferentes disciplinas artísticas, hoy están muy desacreditados. Me 
parece que es una lástima. La idea tú la tienes, ahora desarróllala bien. ¿Por 
qué la vas a hacer de cualquier manera? A mí me parece que es una pérdida 
que no representa ninguna ventaja en ningún sentido. 
De alguna manera, esos movimientos pendulares que hay en materia de arte 
deben hacer que en algún momento el péndulo regrese hacia un nuevo crédito 
también para los valores artesanales, como complemento necesario para eje-
cutar una buena obra. 
DM: Entonces, ¿cree que con el sistema digital se ha perdido toda esa necesi-
dad de seguir un proceso concienzudo?
CC: En gran medida, una buena parte se ha perdido. Pero afortunadamente 
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no se ha perdido del todo. Todavía dentro del mundo digital hay mucha gente 
que es consciente de que, puesto que vamos a hacer algo, vamos a hacerlo 
bien. Pero sí es verdad que hay un retroceso en esa necesidad de hacerlo bien. 
Cuando yo llego a la fotografía, a comienzos de los años 70, empiezo a hacer 
fotografía en el 72-73, los fotógrafos de la generación anterior en España 
tenían muy poco interés por unas copias fotográficas bien hechas. De hecho, 
una gran parte de las imágenes fotográficas de aquella generación, que por 
otro lado tenían unas ideas espléndidas y hacían unos trabajos que hoy nos 
parecen míticos, las ejecutaban luego mal en el papel. En general, esto les 
preocupaba bastante poco. 
De alguna manera, nuestra generación reivindicó la forma como algo nece-
sario para contar bien la cosa. Y hoy en día, vuelvo a lo de los movimientos 
pendulares, de nuevo parece haberse desacreditado un poco esa forma en 
aras solamente de la idea. Ponemos al artista que tiene la idea por delante del 
artista que sabe manejar bien técnicamente un medio. 
En realidad, como todo, siempre es una cuestión de equilibrio. Lo importante 
es la mezcla de las dos cosas: tener una buena idea y ejecutarla bien. Así que 
antes o después el péndulo tiene que volver. 
DM. Estoy de acuerdo con usted. Yo vi una entrevista hace muy poquito de Oriol 
Maspons en la que decía que no le interesaba nada la fotografía digital…
CC: Oriol Maspons pertenece a esa generación anterior a la nuestra, que comen-
taba yo que tenía un cierto desinterés por el aspecto de las copias. Pero si a mí 
el cambio a la fotografía digital, en vez de ocurrirme cuando tenía 54 años, me 
hubiese ocurrido con 64 ó 65 años, seguramente tampoco me hubiera planteado 
el cambio porque ahí la edad juega también un papel decisivo. 
Si tienes 30 años te vas a ver obligado a aceptar el cambio, pero si tienes 70, no. 
Por eso no me sorprende nada que gente como Oriol Maspons se negasen. Y de 
hecho, conozco a bastante gente de edad, que no quiere saber nada.
En nuestro laboratorio le hacíamos muchas copias a Koldo Chamorro, un fotó-
grafo que ha desaparecido y que cambió a digital porque se veía presionado por 
la gente con la que trabajaba. Pero no era lo suyo. Son gente que se ha formado 
de una cierta manera y que lo hacen muy bien así. De modo que no pasa nada si 
siguen haciéndolo como siempre lo hicieron.
DM. En los años 90, el cambio no solo se produjo con la cámara digital sino que de 
repente fue todo. Entiendo que la gente que tenía cierta edad se viera desbordada.
CC: A mí no me gusta toda la tecnología, pero algunas me parece que tienen 
un atractivo muy especial. Por ejemplo, tecnológicamente, algo que me 
parece muy atractivo es el vuelo de los aviones. Me lo han explicado muchas 
veces, pero cada vez que veo levantarse esa masa del suelo, me produce… Y 
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con los ordenadores me pasaba lo mismo. Esa capacidad de memorizar con 
unos y con ceros las cosas y los datos, me resultaba algo magnético. Gracias 
a ello llegué a la fotografía digital muy temprano y fui madrugador haciendo 
pruebas. Sin embargo, seguí trabajando con placas hasta el año 2005-2006. 
Ahora ya no porque creo que puedo hacer lo que quiero hacer y hacía antes 
con una cámara de formato digital.
DM. Yo trabajo con película instantánea (Polaroid o Fuji). Y empecé con 
ello porque mi abuelo tenía una y se la robé. Pero me quedé sin carga y me 
ofrecieron Fuji. Entonces, me compré una cámara que me permitiera usar 
ese material y me enganché. Entonces, para mi es como el sistema digital del 
analógico. Lo trabajo así.
CC: Si, es una manera de verlo. En realidad es el ancestro del digital.
DM: Vamos a seguir porque nos hemos desviado un poco, pero como venía al 
caso, está muy bien. ¿Qué es para usted el “buen hacer” en fotografía? 
CC: El “buen hacer” en fotografía consiste en hacer lo que quieres expresar, 
de tal modo que llegue al espectador de la mejor manera posible.
Decir esto es como no decir nada pero, a la vez es decirlo todo. Debemos 
ser conscientes de que tenemos que llevar la técnica a ese punto. Tenemos 
que aplicar nuestros conocimientos técnicos a un medio, en este caso la 
fotografía, de tal modo que las ideas no se desvirtúen, o no se degraden en el 
proceso, para que lleguen a quien sea de la mejor manera posible. 
No solo eso, incluso tenemos que ser capaces de hacer esto disfrutando en 
el empeño. Tiene que haber también una cierta capacidad lúdica en el uso 
de esa tecnología. Hay que disfrutar con la aplicación técnica para llegar 
a contar la cosa mejor, porque eso es lo que va a garantizar los mejores 
resultados. Pero si la técnica se convierte en una servidumbre nada más, 
probablemente la acabaremos aparcando en detrimento de la idea o de lo 
que sea. 
En esto sí que tenemos ventaja aquellas personas a las que la técnica foto-
gráfica nos ha gustado. A mi, la “cocina fotográfica” en la época química 
me gustó mucho siempre. Y la manera en que eso se traslada al mundo 
digital me sigue gustando. Ahí tengo garantizado un cierto disfrute en lo 
que hago, lo que me da una ventaja con respecto aquellas personas que 
no lo tienen. De otro modo, si no disfrutase con esto, probablemente me 
dedicaría a otra cosa.
DM: O sea, que el “buen hacer” para usted es tener una base técnica, unos 
conocimientos muy asentados con los que disfrutar y que al final, tengan una 
intención. 
CC: Que tengan una intención que se adecue a la intención general de la fo-
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tografía que quiero realizar. Evidentemente, tiene que haber una congruen-
cia entre las dos cosas. Si no existe esa coherencia, puedes acabar haciendo 
un virtuosismo técnico vacío que tampoco va a ninguna parte. 
En el fondo, todo esta inventado. Volvemos a la forma y el fondo o el qué 
contar y cómo contarlo, siempre hablamos de lo mismo.
DM: Para llegar al “buen hacer” fotográfico, a la hora de hacer ese trabajo, 
¿cree que existen algún tipo de reglas oficiales o no escritas que siempre se 
tengan que seguir?
CC: Puede que haya algo “no escrito”, pero no lo sé. Quizá es una cuestión 
de adecuación pero eso es algo muy relativo, porque lo que yo considero 
adecuado, puede que tú no. Por lo tanto, ahí hay un factor muy subjetivo. 
Reglas escritas como tales, no puede haberlas. Puede haber unas normas ge-
nerales dentro de las cuales nos podemos mover, pero incluso esas normas 
generales tienen sus excepciones.
Todos conocemos trabajos que se salen de lo que son las normas del “buen 
hacer” y que sin embargo son magníficos. Estoy pensando, por ejemplo, en 
una cierta etapa de Josef Koudelka, en la que revienta negros y blancos de 
una manera feroz, desde el punto de vista técnico. Y sin embargo, son foto-
grafías que justamente por eso, tienen una gran parte de su potencia. 
Creo que no hay unas reglas escritas en ningún sitio. Creo que tiene que 
haber una congruencia entre lo que quieres contar y cómo lo cuentas. Y que 
esa congruencia, además, la tiene que aplicar alguien con unos criterios, con 
una cierta solidez y con la capacidad disfrute de hacer todo ello. Si esa ensa-
lada no se mezcla bien, seguramente no quedará bien el plato. 
DM: O sea, hay unos criterios que se van adaptando a la época en la que se 
está.
CC: Los criterios son variables. Solo hay que mirar este ejemplo que se ha 
contado ya en bastantes ocasiones del MOMA, como primera institución 
que crea un departamento de fotografía. En un primer momento, a la foto-
grafía se le aplican las normas formales del grabado: imágenes pequeñas, 
enmarcadas de una cierta manera, etcétera. Cuando llega Edward Steichen, 
curiosamente un virtuoso de las copias en la época pictorialista anterior, 
adopta sin embargo unas pautas totalmente distintas para las exposiciones 
más famosas que hace en el MOMA (“Road to Victory” o “The Family of 
Man”). Muchas de las fotografías que se exponen en el MOMA en esos mo-
mentos se mandan a hacer a los laboratorios más cercanos de 5th Avenida. 
Y se montan sobre paneles grandes y de una manera que nada tiene que ver 
con la práctica del grabado. Cuando Steichen se va y entra John Szarkowski, 
recupera de nuevo prácticas del grabado.
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Estamos siempre en los movimientos del péndulo y del mismo modo 
vivimos ahora en una época en la que todo eso parece tener mucha menos 
importancia. De nuevo las imágenes se muestran en tamaños gigantescos, 
adhesivadas sobre distintos soportes y presentadas de una forma muy lejana 
a aquellas prácticas. Es decir, me imagino que la moda o los hábitos que co-
mentábamos siempre influyen mucho en fotografía y en cualquier cosa.
DM. Pero es una cuestión de gustos, porque esos cambios que ha habido 
en el MOMA, en realidad los ha controlado una solo persona con un gusto 
concreto.
CC: Que ha sido capaz de imponer ese gusto. Quizás esa persona refleja el 
gusto dominante en la sociedad o a la vez lo impone a la sociedad, a modo 
de bucle. Pero lo que sí es verdad, es que hay cambios. 
Eso significa que de algún modo, en algún momento, se volverá a una prácti-
ca quizás más convencional. El péndulo va y vuelve, pero no vuelve exacta-
mente como esperas, sino que en su viaje de regreso trae cosas nuevas. Así 
que el péndulo volverá probablemente con unas características distintas a 
las que esperamos.
DM: Y en la manipulación digital, ¿cree que hay algún límite?
CC: ¿Te refieres a la alteración física de la imagen?
DM: Me refiero a si cree que en la manipulación fotográfica hay algún mo-
mento en el que la imagen puede dejar de ser fotografía para pasar a ser un 
“híbrido".
CC: No es un tema que me preocupe mucho. Primero, porque yo no tengo 
ninguna deuda con eso que llamamos la “verdad”, que también habría que 
definir porque no sé exactamente lo que es.
Dicho de otra manera, si al hacer una fotografía de uno de los paisajes de 
“Séptimo Cielo” (su última serie publicada), tengo que quitar un poste telegrá-
fico o de luz porque me molesta, lo quito. Y si puedo desplazar una pequeña 
masa de árboles un poco más a la izquierda, también lo hago. O sea, me intere-
sa que todo aquello funcione más como conjunto, que como obra “verdadera”. 
Sin embargo, por ejemplo, a mí no me interesa llegar al extremo de subvertir 
o cambiar radicalmente los colores. Me interesa que la fotografía restituya una 
apariencia, aunque no sea la verdad, evidentemente. 
DM: Realmente el debate está en que la gente no ha observado que esos proce-
sos, como las inversiones tonales o los retoques, ya se hacían en el laboratorio.
CC: Photoshop no inventó nada. Los programas de edición fotográfica lo 
único que hacen es más fáciles algunas cosas. Como sabemos que alterar 
las cosas es más fácil, ahora la fotografía tiene menos crédito, aunque estas 
prácticas no son nuevas. 
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Estoy pensando en cómo en algunas imágenes de Ortiz Echagüe ha desapa-
recido un castillo entero. Y estamos hablando de Ortiz Echagüe. La manipu-
lación ha existido siempre y va a seguir existiendo. Es así desde el siglo XIX, 
cuando alguien utiliza dos placas para añadir el cielo que una sola no podía 
sacar, por ejemplo. Esta idea de que la fotografía era un registro notarial yo 
creo que tiene que ver con el periodismo de unos ciertos años.
¿Dónde ponemos el límite a lo que queremos manipular o no? La manera 
en que se relaciona cada uno con esa manipulación también es una cuestión 
personal. Yo tengo pocos límites en esto, sin embargo reconozco que los 
tengo. Hay cosas que no he hecho hasta ahora. Por ejemplo, no he cogido 
personajes y los he puesto en una fotografía para complementarla. Hay 
como una serie de topes que uno se pone a sí mismo y que quizás habría que 
ir al psicoanalista para ver por qué se los ha puesto, porque realmente tam-
poco encuentro ninguna razón para no hacerlo. Pero confieso que los tengo. 
Hay quien tiene menos y hay quien tiene más. 
En el fondo, esto importa poco. Finalmente hablamos de una obra, que es 
la que vamos a ver y que está ahí. Es el producto final el que nos tiene que 
servir. El cómo se ha llegado ahí forma parte del proceso, de la historia de 
esa fotografía, incluso de sus anécdotas. Pero finalmente el producto es el 
que es.
DM: Si, pero me refiero también a lo que le contaba antes de la conversación, 
que me solía ocurrir con el alumnado. Como en el sistema digital todo es 
tan sencillo y rápido, se olvidan de controlar toda la fase anterior. De modo 
que acaban haciendo las fotografías sin considerar ciertos matices, como la 
exposición o sensibilidad adecuadas, que tradicionalmente sí se tenían en 
cuenta porque hacer la fotografía te costaba dinero. Entonces, para mí el 
límite está en eso precisamente. Controlar lo máximo posible desde el prin-
cipio para que la edición sea mínima y si quieres manipular, que manipules, 
pero que lo hagas con información suficiente.
CC: En definitiva es una cuestión técnica. Se trata de hacer la toma con las 
garantías adecuadas para que después, la intervención que le puedas hacer a 
esa imagen sea lo más fácil, lo más lógica y, en definitiva, lo mejor posible. Ese 
podría ser efectivamente un límite.
Admitiendo que ese límite tiene mucha lógica, si alguien hizo su toma mal “re-
ventando” el cielo y lo añade de otra fotografía, y si aquello funciona, tampoco 
nos vamos a rasgar las vestiduras. Como límite yo entiendo que lo que dices es 
muy coherente y desde luego corresponde a mi propia práctica. Procuro ajustar 
la toma lo máximo posible para tener después la menor cantidad de problemas. 
Aun así, si la técnica me lo permite superar de otra manera, adelante.
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Otra cosa es una práctica inadecuada en la que el modo de hacer se base en 
“pasar” de todos estos requisitos técnicos bajo la creencia de que luego los 
voy a poder solucionar. Esto me parece una “mala praxis” que al final gene-
rará problemas, porque hay cosas que todavía no se pueden resolver bien. 
En este caso, creo que simplemente es un desprecio por el artesanado, por 
el oficio, por la técnica, que impera de un tiempo a esta parte y que, en el 
fondo, no es más una inconsistencia mental en torno a lo que es el proceso 
fotográfico.
DM: ¿Cree entonces que actualmente es necesario posicionar de nuevo la 
fotografía bajo un sistema más controlado?
CC: ¿Te refieres a si sería necesario un regreso, por ejemplo, a prácticas 
similares a las del “sistema de zonas”?
DM: Me refiero a que no se disparen cincuenta fotografías cuando puedes 
hacer una bien. 
CC: Bueno, es que disparar cincuenta es una pérdida de tiempo (sonríe). 
¿Qué necesidad hay de hacer cincuenta? No solo por el tiempo que te cueste 
hacerlas, sino por el tiempo que vas a tener que dedicar después en el or-
denador para ver cuál de esas cincuenta es la que te permite contar la algo 
mejor. Eso es muy triste, es una forma de trabajar que lo único que revela es 
incompetencia.
Hace unas fechas estuve en una charla que dio Simon Norfolk. Es un fo-
tógrafo que a mí me interesa mucho. Ha trabajado siempre con formatos 
grandes. Como a muchos de nosotros, el formato grande le ha permitido 
reflexionar sobre la imagen antes de tomarla, dedicarle un tiempo y pensarla 
bien. Simon Norfolk contaba que no hace mucho ha pasado a formato digi-
tal. Por eso ahora tiene una cámara de formato grande y las tomas las hace 
con este dispositivo, en vez de con la cámara de placas. Y nos decía que su 
verdadera obsesión era hacer con esa cámara digital lo mismo que antes.. Es 
decir, dedicar todo el tiempo necesario a la toma y el menor tiempo posible 
después. Con él “no iba” esa práctica de disparar cincuenta o cien para luego 
elegir. Y conmigo tampoco. 
“No puede ir” con ninguno de los que hemos sido educados en esos con-
ceptos de previsualización y de control técnico. Entiéndaseme bien, porque 
hay fotógrafos que hacen fotografías tan estupendas como las de cualquiera, 
pero en el fondo esto tiene que ver con un grado de incompetencia técnica 
grande. O con la creencia de que después se va poder arreglar todo. Eso a mí 
me parece un forma de trabajar que, como poco, definiría como “burda”. 
Es bueno que en el sistema que uses, sea fotografía, pintura o literatura, la 
técnica te lleve a un “control”. Puede ser que un grado excesivo de ese con-
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trol acabe siendo coercitivo con el proceso creativo y que al final imponga 
una limitaciones no deseables. Pero, en términos generales, la capacidad de 
controlar al dispositivo significa simplemente que no sea el dispositivo el 
que te controle a ti. Por lo tanto, es inexcusable llegar a ese control. Ya uses 
el sistema digital o el argéntico, es fundamental que sea el fotógrafo quien 
controle todo el proceso. 
DM: Sí, pero yo me refería precisamente a lo que hemos estado hablando an-
tes. El sistema digital cada vez es más intuitivo, te permite hacer más cosas…
CC: Cada vez te permite más margen de error que arreglarás después. Evi-
dentemente, es así, pero eso no constituye en el fondo tampoco una gran 
ventaja. Es decir, el hecho de trabajar mal porque después se puede arreglar, 
en sí mismo no es una ventaja. Si puedes trabajar bien, tendrás que trabajar 
luego menos.
Yo creo que la pregunta sería, ¿llegará un momento en que el sistema será tan 
flexible técnicamente que permitirá hacer fotografías sin mirar, sin enfocar 
o sin medir la luz porque después lo vas a poder hacer todo? Pues quizás ese 
sistema llegará. Sinceramente, tampoco le veo una gran ventaja con relación 
al sistema actual. Si no voy a enfocar ahora porque lo puedo hacer después 
en el proceso de edición, lo tendré que hacer después. Siempre va a haber un 
momento en el que vas a tener que decir dónde quieres colocar el foco. 
Posiblemente, la evolución técnica de toda la maquinaria del sistema foto-
gráfico, nos va llevando más y más hacia esa pérdida de importancia del 
control porque todo se podrá arreglar después. Puede que haya aspectos 
en los que sea bueno, pero si tú has hecho la fotografía bien y después la 
puedes ajustar, lo podrás hacer en el sentido que te interese. Por lo tanto, el 
haberla hecho desajustada desde el principio no constituye ninguna ventaja. 
A pesar de todo creo que se evoluciona hacia eso. 
Imagina que los que nos hemos dedicado a imprimir copias seguimos un 
proceso en el que disparamos la fotografía, la ajustamos en el ordenador 
como nos conviene y que después, a la hora de llevarla a la impresora, 
tenemos una serie de patrones, elegimos uno y la impresora automática-
mente hace la copia. ¿Esto constituye una gran ventaja en relación al sistema 
actual? Quizás es más cómodo pero en definitiva, yo creo que el ajuste que 
puedes hacer tú individualmente en cada imagen es más preciso que la elec-
ción de una serie de modelos, por amplio que sea el abanico de posibilidades 
que tengamos.
DM: O sea que al final siempre tiene que estar la mano del fotógrafo.
CC: Yo entiendo que sí. Sinceramente, una fotografía sin la mano del fotó-
grafo no es un mundo fotográfico que me interese mucho vivir. A lo mejor 
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estamos volviendo de nuevo al principio y esto que estoy diciendo de que 
controlamos nosotros para llegar hasta el final es una creencia ingenua. Pero 
yo creo que viene bien un grado de ingenuidad. (risas)
DM: (risas) Carlos, mi ultima pregunta es ¿cuál es su rutina de trabajo?
CC: Bueno, si quieres la revisamos un poco de principio a fin entendiéndolo 
como un proceso. Primero, yo he sido siempre en fotografía como se suele 
decir “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”. Es decir, a mí me gusta 
controlar todas y cada una de las fases del proceso. Quizás es porque no he 
llegado a ser un artista célebre que vende mucho y que recurre a otro por-
que no puede llegar a hacerlo todo. Pero también tiene sus ventajas, porque 
yo soy muy feliz controlando todo el proceso.
Respecto a la toma, he ido creciendo en formato. Empecé trabajando en for-
mato pequeño, después pasé a mediano y finalmente trabajé todas las series 
de Bilbao y las series ’Paisaje Anónimo’ con placas 10x12 centímetros. Lo 
cual, sobre todo, arruinó mi espalda al cargar siempre con mucho peso, pero 
como te comentaba antes, era una forma de trabajar que permitía el control 
de la imagen “a priori”: la elección de dónde colocar la cámara, cuál es la 
distancia adecuada -este concepto de la distancia para mí es fundamental en 
el tipo de fotografía que hago- o cómo medir la luz. Todo formaba parte de 
un proceso que ha cambiado bastante con la llegada de lo digital. 
Lo digital, como sabes, es mucho más inmediato, pero esa inmediatez no me 
interesa mucho. Contrariamente a lo que se puede pensar, para mi constitu-
ye más un inconveniente que una ventaja. 
El tiempo de todo el proceso argéntico, desde la toma de la imagen, el reve-
lado, la copia de contacto y la copia final, de alguna manera ahora lo intento 
restituir en digital para llegar a tener los mismos niveles de control que 
quiero. 
A veces son ampliaciones bastante grandes y disparo varias tomas de la 
misma escena para ensamblar las imágenes, adecuarlas y llegar a la elección 
del formato definitivo. Hay colegas que me dicen que esto es una tontería, 
porque puedo comprarme una cámara con formato más grande y obtener 
directamente la toma con un solo disparo. Pero no quiero, porque mi forma 
de trabajar en digital implica un tiempo muy similar al de mi viejo proceso 
de revelado. 
Me ocurre un poco lo mismo que a Norfolk en su búsqueda de la fotografía 
única. Lo que pasa es que el disparo de varias fotografías para tener una me 
permite después, en el ordenador, algo así como un tiempo de “revelado”. 
No tiene ninguna ventaja real el que yo lo haga así, pero es una cuestión de 
hábitos. Me siento más cómodo empleado esos tiempos que me son simi-
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lares a los que tenía antes. Este sistema de trabajo me resulta muy convin-
cente porque me obliga a realizar un estudio previo de la imagen bastante 
riguroso, un tiempo de “revelado” y la adecuación de la imagen hasta llegar 
al producto final. A partir de ahí, he sustituido el laboratorio químico por el 
laboratorio digital (por la impresión). 
Hay ventajas e inconvenientes. Hay cosas en las que se pierde y cosas en las 
que se gana. Pero yo lo utilizo porque en esa balanza, en términos generales, 
a mí me parece que son más las cosas que gano. 
Por último, hay otra cuestión también. La edad implica una serie de proble-
mas físicos que me impiden trabajar como antes. Yo manejo copias de cierto 
tamaño y aunque quisiera positivarlas en químico, realmente tampoco en 
este momento estaría en condiciones de hacerlas yo mismo. 
De modo que me encuentro cómodo con ese cambio que he ido haciendo en 
el transcurso de los últimos años hasta llegar a tenerlo más o menos contro-
lado. 
Efectivamente, el mejor proceso es aquel en el que cuentas lo que quieres, 
de la manera que te resulta más convincente y mejor. No creo, por lo tanto, 
en la superioridad de un sistema sobre otro. Y en ese sentido, yo no he 
cambiado mucho lo que quiero contar con la llegada de lo digital. Tan solo 
ha cambiado el modo en el que proceso las imágenes para llegar al resultado 
final.
DM: Si tuviera 20 años menos y estuviera en época digital, ¿hay algo que 
cambiaría o echaría de menos?
CC: Si llegase ahora el mundo digital, el atractivo que ejerció sobre mí lo 
digital cuando llegó realmente sería el mismo. Y, con seguridad, habría 
evolucionado de una forma muy parecida a la que lo he hecho. Sobre todo 
porque no hay una pérdida en relación a lo que quiero contar.
Se suele decir, y esto es verdad, que la llegada de todo sistema tecnológico 
nuevo implica también cambios conceptuales. Y aunque yo me resista di-
ciendo que lo que contaba y lo que cuento es más o menos parecido, seguro 
que algunos de esos cambios existen y se pueden percibir en mi trabajo. 
Quizá los van a percibir mejor otros que yo mismo. Pero, en general, creo 
que el tipo de fotografía que me interesaba y el tipo de fotografía que me 
interesa no ha variado con la llegada de una tecnología nueva.
DM: Yo creo que esos cambios, como también hemos hablado antes, se dan 
porque el sistema digital no solo vino en la fotografía, sino que se dio en un 
contexto entero: con los móviles, los ordenadores, las tabletas, etcétera. Y 
eso, inevitablemente, hace que cambie tu manera de pensar y de actuar.
CC: Sin duda. Lo que pasa es que normalmente son procesos que, aun 
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siendo rápidos desde un punto de vista histórico, son procesos que llevan 
cierto tiempo. Esos cambios no los percibimos como cambios inmediatos, 
del mismo modo que el envejecimiento. Solamente cuando contemplamos 
nuestros rostros 20 años atrás, nos damos realmente cuenta de cómo hemos 
envejecido. Y aquí pasa un poco lo mismo. 
Si recuerdo que en 1995 estaba trabajando con la cámara de placas, claro, es 
un cambio grande en relación con lo que estoy haciendo ahora. Pero desde 
entonces hasta aquí, es un proceso de 20 años en el que los cambios ocurren 
de un modo paulatino. Son los procesos naturales del cambio y los vas asu-
miendo poco a poco. Si viviese dentro de otros 20 años, habría otras cosas 
que variarían en relación a lo actual. 
Yo creo ser un fotógrafo con una cierta curiosidad por los cambios tecnoló-
gicos y conceptuales que la fotografía experimenta. Esos cambios me llevan 
a tener siempre un grado interés por lo que pasa técnicamente y a intentar 
cultivar mi conocimiento fotográfico de la mejor manera que sé, que es 
leyendo mucho y viendo obra de muchos fotógrafos. Opino que a escribir 
se aprende sobre todo leyendo, y a hacer fotografías se aprende sobre todo 
viendo fotografías. Nuestra obligación como fotógrafos y como artistas, en 
definitiva, es ejercitar una conciencia crítica permanente. En lo técnico, en 
la tecnología que estamos utilizando y en los conceptos que estamos mane-
jando. Sin esa conciencia crítica, no hay evolución. Es ineludible implicarnos 
en esto.
DM: Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer.
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DEL AMO, V. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE VICENTE DEL AMO Y 
DIEGO MARTÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), GRANADA, 24 
DE JULIO DE 2015.

Diego Martín: ¿Qué es la fotografía para usted?
Vicente del Amo: Son varias cosas. Por un lado, un oficio. Un oficio que 
desempeñas de la mejor manera posible y que te permite obtener unos ren-
dimientos económicos. 
Otra cosa que es para mí la fotografía: una forma de expresión. Ahí estare-
mos hablando más de una fotografía de tipo filosófico o visión del mundo, 
visión de la vida o de tipo estético. Estaríamos entrando ya en la zona de 
arte, que es una mezcla de visión del mundo pero en su expresión visual.
Y luego también es una forma de estar en el mundo. Tú puedes estar desde 
muchos aspectos, pero uno de ellos es a través de la mirada del fotógrafo, 
que es un compendio de todo: estética, arte, filosofía, etcétera. 
Es decir, según cuál sea la clave que yo me doy a mí mismo, estoy actuando 
como profesional, como un mero artesano que va a cumplir un encargo, o 
bien como una persona que va a pensar en imágenes cualquier tema. O bien, 
vivir el mundo parcialmente o como punto de reflexión con la fotografía. O 
sea, que el mismo elemento se usa de varias maneras. Y yo personalmente lo 
uso así. 
Es decir, también, como sabes que soy profesor, la fotografía es un medio 
de comunicarse con otras personas y el vehículo es la creación de imágenes 
fotográficas. Eso es para mí una fotografía.
Diego Martín: O sea, que todo depende de la función con la que se trabaje la 
fotografía. Es decir, ¿el concepto cambiaría en función de la finalidad que le de?
Vicente del Amo: Claro, la fotografía es una herramienta. Y ahora, ¿qué ha-
ces con ella? Eso es lo que te va a dar variantes distintas incluso, casi a veces 
hasta opuestas, como pudiera darse eventualmente entre el oficio y arte. 
Muchas veces, el trabajo profesional no tiene ninguna función artística. Por 
ejemplo, cuando reproduces, en mi caso las yeserías de la Alhambra, pues 
bueno, ahí los únicos parámetros válidos son estrictamente técnicos. Ahí no 
se produce arte de ningún tipo, ni se pretende. Y no sería deseable.
Por otro lado, cuando quieres opinar sobre el mundo a través de la fotogra-
fía, los parámetros son distintos.
DM: ¿Qué características busca en una fotografía cuando la seleccionas? 
Cuando ha hecho una serie con 50 imágenes, ¿con cúal se queda y por qué 
con esa?
VA: Tenemos que volver a escindirnos. Si es como profesional, la fotografía 
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que yo selecciono es aquella que cumple lo más fielmente posible el encargo 
del cliente. Es decir, representar fidedignamente la idea del cliente, aunque la fo-
tografía sea más o menos objetiva o subjetiva, es cumplir lo que el cliente me pide. 
Cuando la mirada es artística, por llamarlo de alguna manera aunque a mí no me 
gusta usar la palabra arte, es algo que me gusta coger con pinzas, pero si quiero fo-
tografiar para mostrar mi visión, mi pensamiento acerca de mundo, es aquella que 
se acerca a la idea que tenía previamente. O aquella idea que sin tenerla prevista 
el propio acto de fotografiar me ha sugerido como más potente o más cercano a lo 
que yo quiero contar.
DM: ¿Cree que una fotografía, cuando la realiza en función de esos parámetros, 
de los que exige el cliente o de los artísticos entre comillas, tiene que ser correcta 
siempre? ¿O hay alguna opción para que se permita algún tipo de incorrección?
VA: El concepto correcto o incorrecto puede ir desde el aspecto técnico. Si habla-
mos de corrección técnica, es evidente que tiene que cumplir con la nitidez, con 
toda la exposición, con todo lo que es estrictamente artesanal. Pero la corrección 
es sencillamente llegar a expresar aquello que queremos llegar a expresar. Una 
fotografía que técnicamente pueda estar equivocada o teóricamente errónea, 
puede cumplir perfectamente con el encargo del cliente. O incluso, sin haberlo 
encargado, ver a posteriori el cliente que aquella es la mejor solución. O sea, que 
no hay corrección o no hay normas claras más que aquellas que cumplir aquello 
que vas buscando.
Eso en el aspecto profesional. Si pasamos al aspecto artístico, estamos en lo 
mismo. ¿Cumple una corrección técnica? (encoje los brazos). Puede cumplir o no 
cumplir las expectativas artísticas. Por lo tanto, finalmente, lo correcto es aquello 
que cumple lo que vamos buscando.
DM. Me imagino que se refiere a un gusto personal, lo que marcaría la corrección 
técnica en función de lo está buscando. ¿Es respecto lo que le gusta? 
VA. Claro, en principio, como tú sabes, yo soy un fotógrafo documentalista. Enton-
ces en ese punto soy un fotógrafo clásico en mi propia formación y a lo largo de la 
formación ya una vez fuera de la facultad. 
Lógicamente, en la facultad no aprende uno todo. En realidad, en la facultad apren-
de uno unos principios y después se sigue formando. 
En mi caso, yo fui derivando mi formación hacia atrás. Es decir, cada vez me intere-
saban más los fotógrafos antiguos que los modernos. Me empezó a interesar mucho 
más la fotografía documental del siglo XIX, de los años 50 y 60. Allí encontré 
valores que después fui viendo a saltos a lo largo de la historia. Pero me pareció que 
la fotografía cuando nace, que nace precisamente con el objetivo de documentar, 
ya estaban puestas todas las normas. Solamente, luego, posteriormente la evolución 
técnica hace que aquello pueda mejorar o incluso hasta degenerar. 
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Luego, mis gustos son extremadamente clásicos, es decir, nitidez, informa-
ción clara, concisa, con el mínimo número de elementos posibles.
DM. Pero, ¿concibe que esa corrección técnica pueda estar bien en el resulta-
do de una fotografía?
VA. Bueno, a una fotografía hay que aplicarle la técnica que se necesite. Si 
eres un profesional que dominas realmente la herramienta fotográfica, me 
refiero a todo el proceso no solamente al proceso de toma, todos los movi-
mientos que hagas, tanto técnicos como estéticos, van siempre dirigidos a 
la claridad de expresión de aquello que quieres contar. Personalmente o por 
encargo, da igual, al final se trata cuando actúas como profesional, de ofre-
cer el máximo de información de la manera más clara posible.
DM. ¿Puede nombrar una capacidad de la mecánica de la cámara fotográfica 
que no se pueda imitar por ningún otro trabajo manual?
VA. En principio sería la absoluta fidelidad de representación. Si nos fuéra-
mos a la pintura que imita a la fotografía, aunque luego el concepto no sea 
una imitación pura y dura, nunca va a conseguir la perfección técnica de 
una buena cámara. Entonces, digamos que la característica de la fotografía 
es, por un lado, detener el tiempo en un momento determinado, y por otro 
lado, una perfección técnica lo más cercano a lo absoluto posible.
DM. ¿Y un error imperdonable para un fotógrafo?
VA. Pues un error imperdonable para un fotógrafo o para cualquier persona, 
haga lo que haga, es no saber lo que quiere.
DM. Digamos que un fotógrafo que realmente controla la técnica, que 
controla todos los parámetros, un buen fotógrafo, se puede permitir el lujo 
que hacer ciertas cosas que aparentemente no están bien para el resto de la 
gente, pero que ese dominio le permite jugársela de alguna manera.
VA. La pregunta es imprecisa. Entonces, vamos a ver si podemos precisar. 
Un fotógrafo que se considere tal, por un lado debe dominar la técnica 
razonablemente bien. La técnica nunca se domina al 100 %, pero por un lado 
sería dominio técnico y por otro lado, claridad de metas a conseguir. Enton-
ces, si el fotógrafo tiene claridad en lo que quiere conseguir y está dentro de 
una fotografía pretendidamente documental, que es en el fondo donde yo 
puedo decir algo porque me he dedicado a eso siempre, los márgenes de ne-
cesidades y manipulaciones son mínimas. Es decir, un fotógrafo documen-
talista que se estime a si mismo no va a pretender ni va a cometer errores o 
deslizamientos técnicos innecesarios porque sería una pérdida de tiempo.
DM. Durante algún tiempo, una exposición larga en la que apareciera un embo-
rronamiento, por ejemplo, se suponía que era un error técnico. Sin embargo, a 
nivel documental, hay algunas imágenes que se pueden resolver de esa manera. 
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VA. Bueno, el emborronamiento inicialmente era inevitable con las largas 
exposiciones. Posteriormente, ya cuando hay técnica suficiente, el emborro-
namiento se introduce intencionadamente. Por ejemplo, yo quiero fotogra-
fiar una escena urbana, un paisaje urbano o fotografiar un edificio, y tengo 
paseantes por allí. Puedo a través de una exposición larga o corta decidir si 
las personas que están apareciendo en aquella fotografía son relevantes, ya 
bien como escala, como ambientar, etcétera. O puedo hacerlas desaparecer 
a través de una larguísima exposición. O ahora, desde Photoshop, haciendo 
varias tomas y después borrándolas, que también me parecería desde un 
punto de vista técnico totalmente legal. Es decir, tú necesitas, por ejemplo, 
hacer un trabajo de arquitectura y quieres que este absolutamente carente 
de personas. Pues bueno, haces varias tomas y después las superpones por 
capas. Y vas borrando a las personas hasta dejar solamente el edificio. Eso es 
perfectamente legal, dicho de alguna manera, porque tú lo que pretendes es 
mostrar un edificio. Ahora, si pretendes decir que la cosa estaba así en aquel 
momento, entonces estás mintiendo. Es decir, los parámetros sobre los que 
juzgar la fotografía hay que establecerlos previamente.
DM. Entonces me imagino que para usted Photoshop, Lightroom, Camera 
RAW, son herramientas. ¿No representan entonces un impedimento para 
hacer una fotografía de acuerdo a los parámetros que exige?
VA. Vamos a ver, habiéndome criado a los pechos de los reveladores, fijado-
res, líquidos, placas y carretes analógicos, cuando la fotografía digital apare-
ce yo me intereso por ella porque veo que tiene un futuro. El futuro ya está 
aquí, de hecho ya no uso ningún material analógico. Para mí el Photoshop 
y todas las herramientas técnicas son un alivio de quitarme días y días del 
cuarto oscuro. Pero como todas las herramientas, depende de cómo las uses. 
Para mí el Photoshop o cualquier programa de tratamiento de imagen son 
una bendición porque me permiten expresarme mejor y con más previsión 
que lo podía hacer antiguamente con los líquidos y las películas.
DM. ¿Con esto quiere decir que no echa de menos el sistema antiguo? ¿Ya lo 
ha cambiado completamente?
VA. El antiguo sistema ya casi más bien que lo echo de más.
DM. (risas)
VA. Es decir, bueno, hay características que diferencian la fotografía analó-
gica de la digital. Por ejemplo, recuerdo que al que fuera profesor mío, Otto 
Steinert, le mosqueaba mucho que las fotografías de sus alumnos, en con-
creto las mías, tuvieran siempre nitidez. Él echaba mucho de menos la falta 
de profundidad de campo. Claro, ¿por qué tenía nitidez aquellas fotografías 
en todos los planos y no en otros? Pues sencillamente porque las cámaras 
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que yo usaba, 35 milímetros, eran distintas a las que mi profesor usaba, que 
eran paso medio o placa. Es decir, la construcción del propio aparato tiene 
características técnicas muy definidas. No es lo mismo hacer un trabajo con 
una cámara de placas. Yo he trabajado con cámara de placas desde 20 x 25 
cm hacia abajo, todos los formatos hasta el paso universal. Pues según qué 
formato estés empleando, se va a producir una estética propia que viene 
determinada por la propia cámara y por las propias ópticas. Hay cosas que 
se pierden y hay cosas que se ganan. 
Por otro lado, si yo quiero obtener efectos especiales o similares a los que 
tendrían con una cámara de placas de 20x25 centímetros, los puedo imitar o 
simular a través de Photoshop. Y bueno, eso es una opción que a mí no me 
parece mal, siempre y cuando esté claro que estamos provocándola y produ-
ciéndola. Pero me parece una herramienta que es neutra en sí. El problema 
es cuando pretendes engañar y no lo explicas. Ahí sí hay un problema. Pero 
la estética de una cámara de placas, la de un formato medio o un formato 
de 35 milímetros, y ahora la estética que da un formato de 35 milímetros o 
los sensores cada vez más pequeños, son estéticas distintas. Solamente uno 
tiene que adaptarse a la estética de la cámara que tiene o bien escoger la 
cámara para la estética que necesita.
DM. Vamos, que inevitablemente siempre se pierde algo. ¿No se puede tener 
todo? (risas).
VA. No, yo creo que no se pierde nada. Yo no he echado nada en falta de 
mis antiguas herramientas. En ningún momento he pensado que tal trabajo 
debería hacerlo con placas. 
DM. Y, ¿cree que hay unas reglas estandarizadas para trabajar siempre? ¿Un 
fotógrafo tiene que trabajar de una determinada manera o también depende 
de la cámara?
VA. Primero depende de las fotografías que esté haciendo. No es lo mismo ha-
cer una fotografía de fantasía, cuyas únicas reglas digamos que son la factibili-
dad de la propia fotografía, ya bien sea en toma ya bien sea en la manipulación 
o mezclando todo. O volvemos a una fotografía estrictamente documental o 
técnica. Entonces, las normas serán las adecuadas para cada cosa.
DM. ¿Para cada cámara, cada género?
VA. Para cada cámara, para cada pretensión, para cada encargo. Tiene reglas 
específicas. Yo creo que no soy partidario de establecer ninguna regla a 
priori sino las que están dictadas por la lógica. Es decir, yo no puedo aplicar 
las normas de la fantasía cuando lo que estoy pretendiendo es hacer una 
fotografía estrictamente documental, y viceversa. Porque, en un caso, si 
pretendo hacer una fotografía documental y no aplico ninguna norma sino 
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más bien lo que me venga a la cabeza, probablemente esté falsificando y 
quitando valor a esa fotografía. Y viceversa. Si solamente trabajo desde un 
planteamiento documental y pretendo hacer un trabajo de fantasía, me estoy 
auto-limitando. 
DM. Si, pero cuando hablo de reglas, me refiero a la diferencia que hay entre 
una imagen que haga un aficionado de La Alhambra y una suya…
VA. Ninguna. No tiene por qué haber ninguna. ¿Por qué un aficionado va a 
ser más torpe que yo? Acaso, podríamos hablar de estadísticas, de que tipo de 
fotografías harían cien profesionales documentalistas y qué tipo de fotografías 
harían cien aficionados escogidos aleatoriamente. Entonces ahí sí podríamos 
sacar algunos parámetros: en la mirada o en los aspectos técnicos. Pero, como 
mucho, diferencias en la cámara. Pero hay aficionados con cámaras fantásti-
cas, mejores que las mías o iguales. En principio no hay nada. 
En general, lo que sí normalmente veríamos es que un profesional experi-
mentado, con años de trabajo, organizará su trabajo con mucha claridad y 
el aficionado irá “dando bandazos” entre lo objetivo, lo subjetivo. Bueno, se 
verían diferencias, pero una fotografía respecto a otra, no. No tiene por qué 
haber diferencias. 
DM. Cree que el aficionado podría llegar al mismo resultado que un pro-
fesional con muchos años de bagaje, pero sería por puro azar. Una cosa 
es que llegue, los dos pueden llegar, pero al profesional le va a costar un 
poco menos. 
VA. Bueno, vamos a ver, una cosa que creo que sí es interesante, y sobre 
ella he hablado y escrito alguna vez, es lo que ha sucedido con la apari-
ción de la fotografía digital. Es decir, hasta que llega la fotografía digital, 
la técnica es relativamente compleja y no es fácilmente accesible, aparte 
de cara, al aficionado. Entonces, hasta ese momento las fotografías que 
tenían que tener un buen nivel no podían realizarlas más que, o aficio-
nados avanzados o profesionales. Cuando aparece la fotografía digital, 
digamos que nos vamos todos más o menos al mismo nivel técnico. Digo 
más o menos. Con lo cual, la técnica ya no es un elemento de discernir. 
Es decir, la técnica ya es igual. Tienes las mismas cámaras, las mismas 
ópticas que son iguales para todos. Podrán tener un pelín más de nitidez 
o no, pero al final, yo tengo la misma cámara en esencia que la que pueda 
tener un aficionado recién llegado. Vale, ¿eso es malo? ¿Eso es bueno? 
Es, sencillamente. Puede ser malo para un mal profesional que ha basado 
o ha vivido hasta entonces de su relativa ventaja técnica y ya no. Por lo 
tanto, ahí hay un punto que es interesante y que explica un poco por qué 
hay muchos profesionales que han tenido problemas a la hora de vivir de 
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la fotografía. Si solamente tu ventaja era técnica, esa ya ha desaparecido 
y ahora cualquiera puede hacer sus fotografías. No necesita encargarlas. 
¿Qué va a diferenciar ahora a un aficionado de un profesional? Primero, 
el aficionado es aquel que hace las fotografías por gusto sin buscarle una 
motivación económica. Y un profesional es aquel que hace las fotogra-
fías, motivado o no, pero cuya finalidad es económica y hacer un servicio 
por dinero. Esa sería la separación primera. Nada habla de la calidad por-
que un aficionado bueno puede tener una calidad fantástica en cualquier 
dirección, tanto técnica como conceptualmente. 
Si seguimos avanzando, tenemos que un profesional que merezca un 
nombre debe ser una persona que aparte de dominar la técnica que, por 
otro lado no es tan complejo, tiene un dominio de conceptos muy claro y 
muy eficaz. El aficionado podría tenerlos o no tenerlos. Pero aficionado 
en principio es aquella persona que hace las fotografías por gusto. De 
hecho, yo estoy ahora mismo volviendo a entrar en el campo de la foto-
grafía de aficionado. Estoy dejando poco a poco la fotografía profesional 
para convertirme en un fotógrafo aficionado. Es decir, damos la vuelta.
DM. ¿Va para atrás?
VA. No. O para adelante. 
DM. O para adelante, claro (risas). 
VA. Estamos en un círculo (sonríe) ¿qué ha pasado? Voy a ser o ya soy un 
aficionado con conocimientos de un profesional.
DM. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se va hacia la afición con 
conocimientos de profesional?
VA. Digamos que aficionado es aquel que hace las cosas por gusto. En mi caso, la 
fotografía que puedo hacer o que estoy haciendo no va guiada más que por una 
cuestión de placer. No hay ningún proyecto detrás que no sea el mero placer. Eso 
es ser aficionado. Y un aficionado que haga fotografías no obteniendo placer es un 
tonto porque la afición es para disfrutar, lo cual no quiere decir que la profesión no se 
disfrute. Yo como profesional he disfrutado casi siempre en mis trabajos. Y cuando no 
los he disfrutado, he intentado no volver a caer en ese tipo de trabajos. He intentado 
abandonar aquello que no me producía un cierto placer. Pero claro, en el trabajo pro-
fesional tú tienes que atenerte a los encargos que ya son unas normas que te vienen 
impuestas desde fuera y que tú aceptas gustosamente. Y te puedes mover en ellas sin 
incomodidad o buscándolas o aceptándolas. Mientras que el aficionado en el que me 
estoy convirtiendo es aquel que trabaja por un solo principio: el placer.
DM. ¿Con algún tema concreto? Me refiero, cuando dice que va a volver a ser aficiona-
do, ¿se refiere a hacer fotografías en las que solo busque la apariencia estética o tiene 
alguna temática?
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VA. No, ahí hay un concepto que te acaba de traicionar (sonríe). Bueno, 
también hay trampa en mi aptitud. O sea que estamos haciéndonos trampas.
DM. (risas)
VA. Es decir, el aficionado, normalmente pensamos en aficionado como una 
persona que solamente se guía por gustos estéticos. Bueno, normalmente 
es así, pero no tiene por qué serlo. En mi caso, he hablado de placer, no he 
hablado de estética. Es decir, evidente, si trabajo por placer y con esa única 
finalidad, mi estética va a seguir siendo la que es. Será limpia, será profesio-
nal, será adecuada. Pero la finalidad ya no es resolver un encargo, resolver 
un problema, sino un proyecto propio, el que sea, que se desarrolla hacia la 
afición, pero desde la profesión. Es decir, mis pasos, cuando hago de trabajo 
de aficionado, son estrictamente profesionales por la metodología, por la 
información previa, por todos los pasos técnicos, como estéticos. Pero lógi-
camente está el bagaje de cuarenta años de profesional.
DM. Volviendo a la pregunta anterior, había dicho que ahora todos los que se 
dedican a la fotografía se han nivelado en cuanto a conocimientos técnicos. 
Es decir, la ventaja que tenía el profesional es que sabía trabajar con ciertas 
cámaras, con ciertos materiales y eso le daba una ventaja sobre el aficiona-
do. Con la aparición del sistema digital digamos que ya no son tan necesarios 
esos conocimientos técnicos, ni que se sepa tanta química o tanta mecánica 
de precisión. Pero, ¿cree que realmente ha habido una despreocupación por 
parte de los profesionales? Digamos que el sistema digital facilita el uso de la 
cámara, pero ¿eso ha empeorado la manera de trabajar de los profesionales?
VA. Bueno, vamos a ver, por un lado, acabo de decir una cosa y ahora tengo 
que decir lo contrario. Digo que lo digital facilita las tomas en apariencia, 
pero técnicamente el sistema digital requiere también muchos conocimien-
tos si quieres dominarlo completamente. Es decir, el dominio avanzado de 
Photoshop no es cualquier cosa.
DM. Sí, pero sí que es cierto que la cámara ahora es muy intuitiva. Ya no es 
solo que sea intuitiva, sino que además yo creo que los que han nacido con el 
sistema digital, como están rodeados de tantos sistemas digitales, para ellos 
es muy fácil. Entonces, yo no se hasta qué punto eso es una ventaja o es una 
desventaja para los profesionales. No se si ha habido una desidia. 
VA. Los profesionales que van a desaparecer o están desapareciendo son los 
que no estaban formados intelectualmente. Algo que antes permitía a una 
persona vivir como fotógrafo profesional era, por un lado, la ventaja técnica 
y el no tener competencia fácil. La nueva situación obliga al profesional a 
ser una persona con una formación avanzada si quiere conseguir una ventaja 
respecto al resto de competencia. Ahora mismo precisamente hay un gran 
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caos entre, por un lado, la demanda de buenos fotógrafos y, por otro lado, 
la oferta de profesionales. Entonces, hasta que eso se vuelva a regular y se 
regula mediante la propia economía, pues va a haber varios movimientos. 
Es decir, un buen fotógrafo tiene que ser una persona muy bien formada 
técnicamente, pero sobre todo muy formada en el manejo de los conceptos. 
Es decir, tiene que ser una persona con una formación potente. Ya no sirve 
lo que podía servir antes por la ventaja técnica. Ahora, si la técnica nos hace 
iguales, lo que nos va a diferenciar va a ser nuestra preparación artística, 
intelectual, etcétera. Y cualquier combinación. 
DM. Sabe que eso realmente lo que va a hacer es que los profesores de la 
especialidad tengan que adaptarse y ser más guías estéticos, que guías técni-
cos.
VA. Las dos cosas. Hombre, hay profesores que lo tienen claro. Hay otros que 
todavía no se han enterado. Pero ya se enterarán o no, dependiendo de si están 
en un sitio público o privado. Desde luego, los que están en un sitio privado se 
van a enterar. Si están en un sitio público y no hay opción de reciclarlos, se van a 
enterar los alumnos. Negativamente, claro. 
DM. ¿No cree entonces que exista esa despreocupación por parte de los pro-
fesionales?
VA. Es que hay profesionales y profesionales. Es decir, profesionales no sig-
nifica nada. Profesión quiere decir que vives de una actividad. Entonces, hay 
profesionales excelentes, muy buenos, buenos, regulares, malos, mediocres 
y de matadero, directamente. Entonces, no se puede unificar eso. 
DM. ¿Qué me dice de los automatismos en la cámara? ¿Se acepta alguno?
VA. El que sea necesario y cuando convenga. Yo no tengo ningún problema, 
todos los automatismos que tenga la cámara y los quinientos que puedan ve-
nir en el futuro si me son útiles. El automatismo esta ahí para usarlo cuando 
esté justificado.
DM. ¿Son otra herramienta que se pueda usar con toda tranquilidad?
VA. Totalmente. Es decir, hay una nostalgia. Yo he observado algunos fenóme-
nos que a mí me parecen exóticos por no decirlo de otra manera. He observado 
fotógrafos viejos, de mi generación, que no habiendo sido capaces de reciclarse 
se han montado una especie de teología de las sales de plata y de los productos 
químicos. Entonces, no hay quien lo saque de la teología. La teología es teología 
y no hay quien convenza a un teólogo de nada. Entonces, bien. Pues ya esta. 
Te voy a poner un ejemplo. En un encuentro internacional, planteaba un 
nostálgico de mi edad a otro señor norteamericano que tenía unos procesos 
avanzadísimos de impresión si no echaba de menos las sales y el olor de los 
químicos. Este era un teólogo. Y el señor norteamericano le dijo que si él 
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disfrutaba con los químicos y con los olores, que lo hiciera. Pero que a él le 
importaban un pimiento. Que él disfrutaba mucho más con las tintas y con 
las impresoras. Lo interesante es que el nostálgico tenía 60 años y el señor 
avanzado tenía 82 ú 83 años.
DM. (risas)
VA. (sonrisa). Es decir, volviendo al tema. La fotografía analógica tiene una 
función y no hay porqué abandonarla. Es decir, la fotografía fotoquímica y 
la fotografía digital, sería una buena comparación entre el arco de flechas y 
la máquina ametralladora. Si vas a una guerra con arco y flechas, te va a ir 
mal. Si vas con una ametralladora tendrás más opciones, ¿no? En cambio, si 
quieres usar el arco y las flechas como un arte de la paciencia, cumple total-
mente su función. Y no cumple su función la ametralladora. 
DM. ¿A lo mejor hay que aprender primero con el arco y la flecha, o da igual?
VA. No, son caminos distintos. Ahora mismo yo los considero desvincu-
lados. No tengo nada que objetar a la persona que decida trabajar en ana-
lógico, pero tampoco debería comparar una cosa con otra. Son territorios 
distintos. Yo creo que habrá gente que les gustará la toma en placa, yo pre-
fiero hacerlo en digital, no le encuentro ninguna ventaja, pero es mi caso. Y 
bueno, está muy bien que haya un mundo de analógico, y que lo pasen bien, 
y seguro que completan una función. En mi caso, yo he pasado el analógico 
sin ningún interés en mirar hacia atrás, hacia lo digital. 
DM. ¿Sabe que ahora hay un grupo de jóvenes que se están interesando por el 
analógico?
VA. Sí, lo sé y alguna vez he preguntado y no he obtenido ninguna respuesta 
satisfactoria. 
DM. ¿Qué le han contestado?
VA. Pues temas indefinidos. Seguramente habrá gente joven que me daría respues-
tas convincentes y que yo encantado aceptaría. No voy a cuestionar ni a declarar yo 
obsoleto nada, no me siento con esas capacidades. Pero cuando he preguntado ¿por 
qué trabajas con estas cámaras? Bueno, porque es que son más auténticas o porque 
no se puede falsificar. Y eso es mentira. Las pruebas de las falsificaciones ya vienen 
desde siempre. Stalin borraba físicamente y en las fotografías a sus enemigos. 
Bueno, pero que son opciones. Yo no tengo nada en contra y sí que me gustaría que 
gente joven, con cabeza, me explicaran su posición favorable hacia la fotografía ana-
lógica. Me gustaría saberlo y seguramente hay razones que yo quizá condicionado 
por la pesadez de la práctica del oficio, no tenga ningún interés en transitar por ahí. 
DM. Yo también creo que por ahí van los tiros. Yo creo que esta gente más joven no 
ha pasado por esa fase de laboratorio y de estar un montón de horas revelando y les 
parece algo exótico.
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VA (asiente) Exótico es. No tiene nada que ver mis recuerdos de aficionado, 
maravillosos, cuando en mi propio dormitorio montaba un laboratorio y los 
olores me parecían aromas, no me parecían pestes. Me parecían aromáticos, 
algo embriagador. Puede ser que sea eso o puede ser sencillamente el gusto 
por ser distinto. 
DM. También
VA. Si la corriente va en esa dirección, yo voy a ir contracorriente. Otra cosa 
es que esté fundamentado y eso es lo que a mí me gustaría oír, una funda-
mentación de lo analógico. Pero bueno, volvemos a lo mismo, quien quiera 
practicarlo, ¿por qué no? Además, el placer de lo exótico es un placer, y es 
perfectamente aceptable. 
DM. Y de los procesos mixtos, ¿qué me dice? Estos procesos que pasan por 
una fase digital, después pasan por una fase química.
VA. Otro juego que puede tener una justificación. Es decir, para mí está 
justificado y yo lo he hecho, digitalizar una placa analógica porque había ha-
bido un problema técnico, digitalizarla para luego volverla a pasar a película, 
para volverla a copiar por el procedimiento clásico. Eso lo he hecho yo. Yo 
no tengo ningún prejuicio en servirme de analógico-digital o analógico-mix-
to, siempre y cuando haya una idea clara e interesante detrás, tanto técnica 
como estética. No estoy en contra a priori de nada, ni a favor de nada. Son 
los resultados los que van a justificar los procesos, no viceversa. El proceso 
en sí no es nada. 
DM. En decir que en realidad, ¿el tema está en la intención que cada uno tenga?
VA. Claro, y en los resultados, sobre todo. Una cosa es la intención y otra cosa es 
el resultado. O sea, intención, está bien. Resultado, está bien. Pero vamos a ver 
qué pasa cuando la intención y el resultado son adecuados. Es decir, se pueden 
mezclar todas las técnicas que se deseen según qué resultados vayamos a buscar, 
sí. 
Y volviendo a la fotografía, si yo lo que quiero es hacer un trabajo estrictamente 
documental hay cosas que me van a estar prohibidas: clonar nubes o montar. Eso 
ya deja de ser documentación para ser otra cosa: ilustración, fantasía. Y yo no ten-
go ningún problema en quitar o poner elementos en una fotografía digital, cuando 
lo que estoy haciendo es una ilustración que no tiene ninguna pretensión de 
veracidad sino de transmisión de una idea. Vale, entonces pongo, quito, cambio, 
monto, desmonto, no hay ningún problema. Ahora, no se me ocurriría hacer eso 
para venderla como una fotografía documental porque eso sería ilícito. 
DM. ¿Cuál es su rutina de trabajo?
VA. Bueno, mi rutina de trabajo normalmente, no siempre, es pensar qué 
quiero hacer. Eventualmente hacer un esquema escrito de lo que quiero ha-
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cer y luego someter esos esquemas al choque con la realidad para reelaborar 
los mismos esquemas. Es decir, tengo una idea de lo que me gustaría hacer. 
La plasmo, la pienso sin gran precisión, me voy a fotografiar. El propio 
proceso de fotografiar me va a demostrar que algunas cosas eran correctas y 
que otras no lo eran. Pues vuelvo a cambiar, mejorar y replantear el proceso. 
Y así permanentemente hasta que he terminado mi trabajo. Es un proceso 
de acción, reflexión recíproca, que se van retroalimentando y van modifi-
cando más o menos la idea. 
También depende del tipo de trabajo. Si es un trabajo muy técnico, el 
planteamiento está resuelto casi al 100% antes de entrar a nada. Si el plan-
teamiento es subjetivo, dejo todas las puertas abiertas a un esquema muy 
somero de lo quiero hacer. Pero, puesto que es subjetivo, el propio proceso 
va abriendo nuevas puertas y, lógicamente, yo no tengo ningún problema en 
cambiar la estructura. Según lo que quiero, empleo el método. 
Como yo me muevo desde el campo profesional, la docencia, y eventual-
mente la creatividad, cada situación requiere un determinado tipo de plani-
ficación. Quiero decir, lo técnico tiene que estar lo más planificado posible, 
lo docente tiene una mezcla al 50 % de planificación y estructura clara, pero 
también de improvisación porque estás trabajando con material humano. Y 
bueno, tiene que haber interacción porque si no matarías la clase. Y cuando 
me muevo en el campo de creación la elasticidad es la que sea necesaria.
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CASTELO, L. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE LUIS CASTELO Y DIEGO 
MARTÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), MADRID, 6 DE AGOS-
TO DE 2015.

Diego Martín: Para empezar el cuestionario, ¿qué es la fotografía para usted?
Luis Castelo: (risas) Para mí fundamentalmente es un modo de expresión 
que tiene una tecnología por ahí detrás, aunque es preferible casi pasar de 
puntillas sobre ella. Lo más importante es que la fotografía nos proporciona 
un modo de contar cosas y de expresarnos, para que afloren en la mayoría 
de los casos, interioridades diferentes de las que podemos obtener con cual-
quier otro medio. 
Diego Martín: Hago esta pregunta porque en otras conversaciones, los profe-
sionales han dudado mucho sobre cómo definirla y no sé muy bien el motivo.
Luis Castelo: El problema de la fotografía es que emplea un instrumento, la 
cámara, que se emplea en muchos ámbitos. Una cámara fotográfica se puede 
usar para hacer fotografía forense, fotografía de vacaciones, para hacer 
fotografía artística y muchas otras cosas. Entonces es complicado concretar. 
A no ser que afines más la pregunta en: ¿para qué utilizas la fotografía? Es 
como preguntar sobre qué es para ti la pintura, sin diferenciar entre si te 
refieres a pintura de brocha gorda o la fina. Yo creo que ese es el inconve-
niente, la multitud de aspectos que pueden tocarse a través de una cámara 
fotográfica.
DM: Bien. ¿Para qué usa usted la fotografía?
LC: Para desarrollar aspectos que de otra manera no podría expresar.
DM. ¿Cree que hay capacidades o características de la mecánica de la cámara 
o de su proceso de trabajo que no puedan ser imitadas por ningún otro trabajo 
manual?
LC: Claro, casi todos. Es decir, el hecho de trabajar con una máquina hace 
que el propio instrumento incorpore aspectos diferenciadores de otros ins-
trumentos en el proceso. Este tipo de elementos constitutivos de la cámara 
pueden llegar a provocar y producir distintos aspectos en la propia imagen 
fotográfica que los diferencia de otros instrumentos. En un principio estos, 
se ven en su origen como ruidos propios del medio. Y acaban comportándo-
se como parte integrante del lenguaje específico, en este caso de la fotogra-
fía. 
Por ejemplo, el hecho de trabajar con un obturador de cortinillas, que tiene 
unas determinadas características y provoca un barrido en alguno de los 
ejes. Lo podemos comprobar con las fotos del señor Lartigue, cuando hizo 
sus fotografías de vehículos en movimiento. Debido precisamente a la pre-
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cariedad de los obturadores de esa época, salían las ruedas del coche defor-
madas. Eso que en principio sería considerado como un ruido consecuencia 
directa de un obturador de madera o de tela de mala calidad o muy lento 
para la época, a posteriori, se convertirá en un elemento del lenguaje que 
tiene un significado de: “movimiento”, “dinamismo”, etcétera. Y que luego 
lo incorporan otros medios gráficos como el cómic, los dibujos animados 
incorporando las líneas cinéticas y los barridos. 
Todo esto son consecuencia de un elemento constitutivo de la máquina y 
que no existe en la vida real, no existe en nuestra experiencia del mundo.
DM: O sea, que lo que diferencia a la fotografía del resto de técnicas es el 
ruido que se provoca a través de ella.
LC: Yo creo que una parte fundamental es el ruido transformado en lengua-
je, porque si sigue siendo ruido, carece de mensaje. Pero en el momento en 
el que ese ruido se puede leer de una determinada manera y se comporta ya 
como una parte integrante del lenguaje, nos permite tener un tipo de imagen 
diferenciadora de otras. Por poner un ejemplo, la detención del movimiento, 
es algo exclusivamente fotográfico. En la propia historia de la fotografía, la 
palabra “instantánea” proviene de la necesidad de paralizar ese movimiento. 
Ya a finales del siglo XIX existe alguna fotografía que se puede considerar 
instantánea, pero la representación del movimiento como tal es algo com-
plejo. Y en la historia de la pintura hay numerosísimos ejemplos en donde 
los artistas se plantean cómo representar algo que se mueve, en un espacio 
bidimensional, sin movimiento. Desde Velázquez, -que quizá fuese el que 
más lúcido en ese sentido en su obra “Las hilanderas”, en donde pinta esa 
rueca con barridos-, hasta Rembrant, que congela el movimiento en el espa-
cio en su obra El sacrificio de Isaac.
¿Eso cómo se lee en el siglo XVII o XVIII? ¿Cómo algo que flota o cómo algo 
que se mueve? Porque es muy confuso. Hasta que no aparece la fotografía, 
no hay una relectura de la representación del movimiento o la una aparición 
de un elemento nuevo del lenguaje que se pueda interpretar como: ¡ah, sí!, 
¡es que esto, como deja una estela por detrás y está difuso, eso es que se es-
taba moviendo! Para mí este lenguaje exclusivo es la aportación más impor-
tante de la fotografía.
DM: Por lo tanto, la captación del movimiento sería otra característica.
LC: Sí, claro. Entre otras muchas. Hay elementos también peculiares, aunque 
quizá no tan evidentes. Por ejemplo, la profundidad de campo o el concepto 
de imagen nítida desde cero hasta infinito que promulgaba Ansel Adams, 
son conceptos específicamente fotográficos. El ojo humano no ve así, sino 
que es el cerebro el que recompone la realidad a través de pequeños “flas-
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hes” o fragmentos. Pero el ojo tampoco ve con profundidad de campo máxi-
ma, es algo estrictamente fotográfico u óptico. Realmente en el fondo de la 
retina, el único sitio donde hay foco es en la fóvea y es una parte pequeñísi-
ma. Sin embargo, nos da la sensación de que cuando estamos mirando una 
escena está todo a foco. Pero no es así. Si se planta la mirada en un sitio, 
veremos que solo tiene foco una pequeñísima parte central y el resto está 
desenfocado. Es decir, que el elemento óptico también aporta aspectos im-
portantes a esos nuevos elementos del lenguaje estrictamente fotográficos.
Otra aportación que tampoco es tan evidente es el propio desenfoque. No es 
lo mismo un desenfoque provocado por un diafragma con tres palas que un 
desenfoque hecho con un diafragma de dieciséis palas. Son aspectos muy su-
tiles, pero que tienen que ver precisamente con la tecnología del instrumen-
to. El mero hecho de encuadrar, es algo también fundamental. El fotógrafo 
está constantemente influyendo en el mensaje, de acuerdo con parámetros 
técnicos o parámetros de selección subjetivos.
DM: ¿Quiere decir que no es solo una exclusividad de la fotografía, sino que 
depende de cada cámara o cada trabajo fotográfico?
LC: Bueno, no tanto en las cámaras de 35 milímetros porque el formato uni-
versal tiene unas características más o menos parecidas. Sí puede haber dife-
rencias en cámaras de distintas épocas, en función del tipo de maquinaria o 
en los elementos constitutivos que tienen. Y entre trabajar con una cámara 
de paso universal, una de formato medio o una de gran formato, porque 
cada una está aportando cosas distintas. Tan solo tenemos que acudir a cual-
quier exposición de fotografías hechas con una cámara de placas. Aquello es 
distinto. No hay más que ver la mínima profundidad de campo que tienen 
las imágenes obtenidas con una cámara de este tipo. Quizá el aficionado o 
el que no es experto, no lo nota, pero si eres profesional, sabes que eso está 
hecho con una cámara de placas. 
Aunque sería un poco complejo analizar uno por uno si cada dispositivo 
tiene sus propias aportaciones. Pero podemos generalizar.
DM: A la hora de seleccionar una fotografía, ¿usted se basa en esos paráme-
tros exclusivos que tiene?
LC: Nunca. Eso son aportaciones tecnológicas que incorpora la cámara y que 
puedes aprovechar para obtener un determinado mensaje. Pero creo que la 
parte técnica nunca puede estar por encima de la parte creativa. A mí me 
interesa el resultado y lo que quieres contar. Cómo lo cuentas es otro tema. 
Si conoces cómo funciona una cámara y sabes que ese recurso que tienes 
ahí lo puedes utilizar para lo que pretendes, estupendo porque para eso está. 
Pero no hay que dejar exclusivamente que la tecnología supere a esa otra 
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parte que a mí me parece fundamental: la de la expresividad o el contar algo.
DM: Supongo que también pensará que cuando un galerista selecciona una 
fotografía, tampoco tiene en cuenta eso.
LC: La mayoría de los galeristas no tienen ni pajolera idea de fotografía.
DM: (risas)
LC: Los galeristas, como comerciantes que son, lo que quieren es vender 
fotos, cuadros o lo que sea. Les da igual si está hecho con esto, con aquello o 
con lo de más allá.
DM: Nosotros seleccionamos en función de una cosa y los galeristas en fun-
ción de la venta que tengan.
LC: Naturalmente. Si vendo naranjas, yo lo que quiero es vender las mejo-
res naranjas al mejor precio. Me da igual cómo las hayan cultivado, eso está 
claro. Me da rabia que no sepan algo más sobre fotografía, pero por otro lado 
sabes que están para vender. Si yo no quiero formar parte de ese mercado, 
me dedico a otra cosa.
DM: Sí, tiene razón, es así. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cree que existe la 
fotografía correcta? No hablo de la fotografía perfecta sino la correcta.
LC: ¿Desde qué punto de vista o para quién?
DM: La fotografía correcta para usted.
LC: Para mí la fotografía correcta es aquella que es capaz de expresar cosas 
que me lleguen de alguna manera. Me da igual cómo esté hecha, si está 
hecha con una caja de cartón, con una cámara de plástico, con una cámara 
digital de ultimísima tecnología, para mí es lo de menos. Lo que me interesa 
es que el resultado final me llegue, me cuente o me diga algo, me agarre el 
alma y la mente, me impacte. No digo impactar en el sentido de foto espec-
táculo, sino que me llegue a transmitir algo, de alguna forma. Me da igual 
cómo este hecha. 
DM: Pero cuando hace la fotografía, ¿insiste de la manera que sea hasta 
llegar a la fotografía que pretendía desde el principio?
LC: Yo no entiendo que la perfección se deba ver tanto desde un punto de 
vista técnico, sino en su capacidad de transmitir lo que quieres. Que esté 
más o menos enfocada, es una cosa irrelevante para mí. Puede funcionar 
magníficamente una fotografía premeditadamente desenfocada. Incluso, 
mucho mejor que esa misma fotografía completamente nítida, porque de-
pende de lo que quieras transmitir. Yo no establecería esas barreras de que 
fotografías buenas son aquellas que están enfocadas o con mejor ilumina-
ción, sino aquellas que realmente sean capaces de conseguir agarrarte y 
darte una bofetada.
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DM: Entonces, ¿cuál es su método de trabajo?
LC: Mi trabajo personal en este momento es poco común porque llevo ya 
casi veinte años trabajando con escáneres. Mi modo de trabajo es, desde el 
punto de vista de un fotógrafo habitual, un poco raro. Porque recolecto co-
sas o “capturo” a mis modelos, normalmente animales o vegetales, después 
me los llevo a mi escáner y los meto allí (risas). Es decir, crío insectos en 
terrarios y luego los “fotografío” en un escáner plano, que para mí es una 
cámara de barrido. E ineludiblemente, a partir de ahí, ese material pasa por 
Photoshop para quitar cosas que no me interesan o para corregir otras que 
quiero que funcionen de otra manera.
Cuando hago un trabajo de otro tipo con cámara fotográfica, como todos, 
tengo una idea que intento llevar a la práctica a través de la selección de 
lugares, de personas o lo que sea. Luego hay un proceso que yo creo que 
eso sí que es nuevo en la historia de la fotografía, que es la postproducción. 
La postproducción prácticamente no existía en fotoquímico. Yo digo a mis 
estudiantes, de un modo un poco simple, que antes la fotografía acababa 
cuando apretabas el disparador. A partir de ahí, el proceso lo dejabas en 
manos de un laboratorio para hacer el revelado, para hacer tus copias, etc. 
Y tú entregabas al cliente una diapositiva o una copia que había hecho el 
laboratorio. Te habías olvidado ya del proceso, ahora no. Ahora, gran parte 
del proceso empieza después de haber apretado el disparador porque tienes 
que irte a tu ordenador, descargar las imágenes, editar, seleccionar, hacer tu 
gestión de color -si la haces-, de tus archivos, incluso de tus copias. Es decir, 
que el proceso ha cambiado de un modo radical. 
DM: ¿Cree que antes, el proceso anterior al disparo era más importante?
LC: No, sigue siendo igual de importante. Lo que pasa es que ahora nos han 
añadido trabajo extra a los fotógrafos. Antes, si tú llevabas a una imprenta 
tu diapositiva en 35 milímetros, en formato medio o en cualquier formato, 
en ese momento te lavabas las manos porque era tema de la fotomecánica. 
Ibas a ver la prueba y ya está, mientras que hoy todo eso lo haces tú. De ahí 
que toda esta industria de lo digital y del control de la gestión de color haya 
emergido por la necesidad de los fotógrafos de gestionar toda esta parte del 
proceso que, por otro lado, es muy compleja. 
Creo que nos engañaron cuando nos dijeron que la fotografía digital era 
muy simple. A ver, depende al nivel en que quieras meterte. Pero si quieres 
controlar de verdad un flujo completo de trabajo en digital, es altamente 
complejo. Yo creo que mucho más que el químico.
DM: Pero, ¿no cree que los fotógrafos actuales le están dando mucha más 
importancia a esa fase de postproducción?
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LC: Sí, porque también es más fácil. Antes, hacer un retoque era algo muy 
laborioso, muy artesanal, de tratamientos en el laboratorio o de retoques en 
el negativo con “punta de plata”, actividades que requerían de cierta destre-
za manual. En la actualidad no hacen falta destrezas manuales, simplemente 
virtuosismo electrónico. Si quieres hacer un retoque lo puede hacer cual-
quiera en cualquier editor de imágenes. Ahora el corta y pega es muy fácil 
hacerlo.
No digo que esté ni mejor ni peor, porque retocar y recortar se ha hecho 
desde el origen de la fotografía, lo que pasa es que ahora es muy simple. Lo 
que hay es mucho fotógrafo virtuoso de lo digital o del Photoshop, a mí, ese 
virtuosismo, no me interesan lo más mínimo. Es accesorio y normalmente 
no aporta nada. De hecho, siempre que ha habido una tecnología nueva, se 
ha sufrido esa especie de sarampión por la utilización exhaustiva que se ha 
hecho de ese programa en concreto. Yo, por ejemplo, Photoshop sólo lo ne-
cesito para hacer cinco o seis cosas, pero no quiero, ni intento, que se note 
que he trabajo con este editor fotográfico.
DM: ¿Dónde cree que está el límite del retoque con Photoshop?
LC: Donde quiera el usuario. Yo creo que el problema está en el resultado.
DM: Me refiero a si cree que la fotografía manipulada deja de ser fotografía en 
algún momento de su paso por esa fase de postproducción. 
LC: Yo no pondría límites a nada, porque creo que todos estos virtuosos que 
lo único que hacen son efectos con Photoshop caerán por su propio peso más 
pronto que tarde.
DM: Entonces, se puede conseguir una fotografía controlando la luz, con un 
diafragma, una velocidad y haciéndolo todo muy bien, como se hacía antes y 
como se debería hacer ahora. Si solo lo hace de esta manera, ¿se evita tener que 
manipular la imagen?
LC: Pues mejor. Es que depende de los protocolos de trabajo que cada uno utili-
za y de los conocimientos que se tengan.
Hay veces que los estudiantes me dicen: “¡da igual que no lo haya expuesto bien 
o no, luego lo arreglo en Photoshop!” Craso error porque si no has expuesto 
bien, amigo, vas a tener una “mierda” de foto para procesarla después. Eso está 
clarísimo. 
La tecnología al final te sigue determinando el resultado (sonríe). Eso es inevi-
table. Entonces, si haces una buena toma, con la mejor exposición, con el mejor 
histograma y con el mejor archivo, tienes más margen de actuación a posteriori 
que si haces una fotografía subexpuesta, movida o torcida. En ese caso, te va a 
costar más y encima el resultado va a ser peor desde el punto de vista técnico.
Yo creo que el proceso o el flujo de trabajo no es que haya cambiado, es que o 
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haces las cosas bien o no salen. Y si medio salen, luego te cuesta mucho trabajo 
recuperar lo que no tienes ahí. 
Pero pasaba lo mismo antes. Si tú tenías una foto subexpuesta o sobreex-
puesta, pues mal ibas. Es que me da exactamente igual el soporte que este-
mos empleado para hacer la toma, al final debes tener un buen material. 
Yo no hablaría de una buena imagen. En este momento, yo creo que hay que 
hablar del mejor nivel de información posible capturado o captado a través 
de tu dispositivo. Que eso no tiene nada que ver con la parte plástica de la 
imagen obtenida, sino con la capacidad que luego tienes de trabajar con ella. 
Cuanto mejor sea esa información, más cantidad y de mejor calidad, más 
“fácil” vas a tener las cosas. Ahora, si trabajas con una imagen muy machaca-
da y de mala calidad, pues vas mal.
DM: ¿Cree que esas facilidades y el uso de programas como el Photoshop 
hará que los fotógrafos den más importancia al proceso de postproducción 
que a la fase anterior al disparo?
LC: Yo creo que hay dos cosas distintas. Una, lo que la industria le ha vendi-
do al aficionado: hacer fotografías es muy fácil. Y es verdad, porque se pue-
den hacer fotos con un móvil o una cámara compacta que salen aceptable-
mente bien para un aficionado. Pero otra cosa es la fotografía profesional o 
la fotografía aplicada al ámbito personal o artístico. En el ámbito profesional, 
tú necesitas tener controlado todo el proceso exactamente igual que antes. 
Con otros valores o elementos, pero los tienes que tener controlados. 
Muchas veces les digo a mis estudiantes que fotografiar es prácticamente lo 
mismo que conducir un coche. Tú te puedes meter en un coche y ponerte a 
conducir el primer día sin saber ni siquiera que tienes que meter las mar-
chas o que esto de aquí es un acelerador y esto es un freno. Hasta que te 
olvidas y lo haces automáticamente. Con las cámaras yo creo que pasa algo 
parecido. Sabes que quieres un determinado diafragma y una determinada 
velocidad. Pero tienes que saberlo porque si no, igual que te pasaría con el 
coche, te estrellas. En fotografía también te estrellas haciendo fotos de un 
nivel de calidad muy bajo. 
Pueden ser fotos de un nivel muy bajo, pero plásticamente muy interesantes 
(sonríe). 
DM: Claro.
LC: La diferencia está en que ese bajo nivel se obtenga por desconocimiento 
o desidia, o que lo hagas premeditadamente. Es decir, yo hago fotos con una 
cámara digital que tiene un sensor pequeñísimo y que da 640 x 480 píxeles. 
Las fotografías que obtengo tienen un ruido bestial, pero me gustan o me 
interesan para el tipo de imágenes que estoy haciendo. Eso es una cosa. Y 
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otra cosa es hacerlo por error: colocando una sensibilidad excesivamente 
alta o una óptica que no es la adecuada, trabajar en unas condiciones de luz 
malas y haber obtenido una foto mala. Yo creo que, al final, son conceptos 
distintos.
DM: Me imagino que se refiere a la diferencia entre provocar un ruido y que 
se obtenga por desconocimiento.
LC: Sin lugar a dudas.
DM: Entonces, ¿qué es para usted el buen hacer en fotografía? Porque me 
imagino que tiene que ver con todo esto que estamos hablando
LC: En mi trabajo, soy muy quisquilloso o puntilloso. Me gusta controlar el 
proceso y no me gusta dejar al azar nada de la parte técnica. E intento con-
trolar absolutamente todo, desde el principio hasta el final. Eso no significa 
que las fotos finales tengan ese efecto de virtuosismo del que hablábamos 
antes, ni que mis fotos tengan ese aspecto ruidoso, si no quiero obtenerlo. 
Aunque mis fotos no lo parecen, por debajo sí que hay un control total del 
sistema, como por ejemplo la utilización de la gestión de color y los perfiles 
de color. Pero al final, lo que no necesito es que se note que he trabajado 
con todo eso, sino que el resultado sea el adecuado para mí y para lo que yo 
quiero obtener. Y no tanto que se note que yo soy un virtuoso de la tecnolo-
gía, porque tampoco es el caso.
DM: O sea, que le da mucha importancia al resultado final, pero también 
entendiendo que tiene interiorizado todo el proceso.
LC: Controlando, claro. Para mí lo fundamental es el resultado final, pero 
¿cómo he llegado ahí? Controlando todo el proceso porque si no, a lo mejor 
no podría obtener ese resultado. Como te decía, o controlo todo el proce-
so desde el principio hasta el final, o estoy abocado al fracaso. Pero eso no 
significa que se deba poner en evidencia todo ese proceso, no tiene por qué 
estar ahí de modo patente.
DM: ¿Se permite algún automatismo, tanto en cámara, como en el resto del 
proceso?
LC: No soy ni fetichista, en el sentido decir que esta marca es mejor que 
la otra, ni este automatismo no tengo o puedo usarlo por alguna razón. He 
trabajado muchas veces con la cámara en automático para registrar deter-
minadas escenas y la realidad es que funcionan muy bien. Claro, hay otras 
circunstancias donde no funciona. Entonces, lo paso a manual y se acabó, 
depende. 
Como provengo también del mundo fotoquímico tradicional, por ejemplo, 
en ocasiones me cuesta cambiar la sensibilidad de la cámara porque no 
tengo el “chip” todavía integrado del todo en este mundo digital. Intento 
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trabajar siempre con la sensibilidad más baja para obtener el menor ruido 
posible. Pero muchas veces pienso: ¿por qué trabajo en 100 ISO, si puedo 
trabajar en 800 ISO y me da un ruido tan bajo que lo puedo eliminar des-
pués digitalmente? Quizá la sensibilidad sea el único aspecto que a veces me 
cuesta cambiar. 
Me acuerdo cuando sacó Minolta el autofocus -en 1985- y el resto de las 
compañías se le echaron encima diciendo que se había acabado la fotografía, 
preguntándose quién iba a ser el fotógrafo profesional que iba a trabajar sin 
enfocar a mano. Pero ahora, ¿qué fotógrafo enfoca a mano? (risas)
DM: (risas)
LC: Y estas compañías, concretamente Nikon que puso el grito en el cielo, 
¿cuánto tiempo pasó hasta que empezó a incorporar sus sistemas autofocus? 
A mí la tecnología me parece magnífica siempre que te ayude a resolver 
problemas. No soy antitecnología, pero puedo trabajar con una cámara de 
última generación súper sofisticada, con una cámara de cartón con un aguje-
rito, o con una cámara técnica.
DM: Como ha dicho que intenta controlar todo el proceso minuciosamente, 
le quería plantear si hay algo que no se permite porque un fotógrafo no debe 
hacerlo.
LC: Yo creo que no es relevante. Si hace buenas fotografías, da igual. Yo hago 
fotografías con el móvil y es todo automático (risas).
DM: ¿La base está en permitirse el lujo de usar el automatismo si sabes cómo 
funciona?
LC: Claro. Pongo prioridad de tiempo o de diafragma porque sé cómo está 
funcionando. Si quiero trabajar a un diafragma, que la cámara me dé el tiem-
po, y si quiero trabajar a esta velocidad, que me dé este diafragma. Me da 
igual. O me gusta trabajar en manual porque quiero obtener un histograma 
desplazado ligeramente hacia la derecha, para conseguir la mayor cantidad 
de información en esta parte y así, evitar que me salga ruido. Fenomenal.
DM: ¿Existe algún error imperdonable para un fotógrafo?
LC: No llevar baterías de repuesto (risas)
DM: O que se te olvide la tarjeta (risas)
LC: (risas) Y haber configurado la cámara para disparar incluso sin tarjeta… 
Por lo demás, yo creo que no. Se pueden hacer fotografías con cualquier 
cosa y obtener buenos resultados.
DM: Sí, pero después nos llega un alumno y nos dice: bueno, eso después lo 
arreglo con Photoshop.
LC: Pero eso te pasa por enseñárselo a los alumnos. (risas) Yo a los alum-
nos no les puedo decir eso. De hecho, en mi trabajo intento no tener que 
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arreglar las fotografías en Photoshop. Intento conseguir, como decía antes, 
el mejor archivo posible en esas condiciones. Creo que con los alumnos hay 
que ser más tajante en esto, decirles que tienen que hacerlo de una determi-
nada manera, usando un balance de blancos y trabajando con archivos raw.
DM: Hombre, de esa manera se aseguran que la toma esté bien, con el máxi-
mo de información desde el principio.
LC: Claro, es lo que decía. Obtener la mejor calidad de información posible 
en ese archivo. De lo contrario, estás vendido. 
DM: Y después, si les interesa manipular o crear ruido y hacer lo que sea, lo 
haces desde una información correcta y suficiente.
LC: Lo mejor es tener mucha información para luego dejarla al nivel que tú 
quieras. Lo contrario es difícil: no tener información e intentar conseguirla. 
Porque si no está ahí, no la vas a conseguir por mucho Photoshop que le 
metas. 
DM: Pero bueno, eso también ocurría en fotoquímico. 
LC: Por eso digo que las cosas no han cambiado tanto. Y todos estos que hablan y 
diferencian tanto entre lo digital y lo fotoquímico. Que si te estás dando cuenta, 
no estoy hablando de analógico porque es un término que chirría. Por cierto, los 
sensores son analógicos. Y a mí me gusta decir fotoquímico, porque trabajo con la 
luz y la química. Me parece que analógico no es el término más adecuado porque 
conlleva otros aspectos. La información electrónica cuando llega al sensor es 
analógica, y mientras no se convierta en digital, a través del convertidor analógi-
co-digital, sigue siendo información analógica. Luego, hablar de analógico para 
referirnos al fotoquímico no tiene sentido tampoco, si somos rigurosos hablando 
con los estudiantes. Así, coloquialmente puedes decir lo que te dé la gana, pero sí 
es verdad que no me gusta el término. Es una apreciación puntual y personal. 
DM: Lo tengo en cuenta. Ahora bien, volviendo lo que habíamos comentado sobre 
que un “buen trabajo fotográfico”, es aquel en el que se controla la toma antes del 
disparo y obteniendo la máxima información desde el principio, para que después, 
si se desea manipular en la fase de postproducción, que se haga con la máxima 
calidad. ¿Cree que para llegar a eso hay reglas o consideraciones que un fotógrafo 
siempre debe seguir?
LC: Las reglas las marca la propia tecnología con la que estás trabajando. 
DM: ¿Son reglas “no escritas”?
LC: No escritas y sí escritas. Es decir, una regla sería que si trabajas con tiempos 
muy lentos, o usas un trípode o te va a salir movida. Podría ser otra regla que 
se trabaje con archivos .raw, en vez de archivos .jpg. Pero también te las puedes 
saltar, como todas las reglas. 
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DM: Eso son reglas para conseguir el máximo de resultados, con el máximo de in-
formación, desde mi punto de vista. Pero desde su punto de vista, ¿usted se marca 
alguna regla cuando trabaja?
LC: Mis reglas son pensar en lo que necesito para obtener lo que quiero, 
pero ninguna que me impida trabajar con un dispositivo concreto. Depen-
diendo del trabajo que esté realizando, cuando decido cuál es el proceso, sí 
que lo llevo muy “a raja tabla”. Trabajando con escáneres, por ejemplo, en 
función del objeto puedo trabajar con una resolución u otra, puedo ilumi-
narlo de una manera u otra.
DM: O sea, que las consideraciones dependen del trabajo que se esté hacien-
do y la tecnología que se esté usando. No hay nada que los fotógrafos tengan 
que seguir.
LC: No, porque las reglas de “manual de fotografía” son todas para romper-
las. Si no, haríamos todos la misma toma. ¡La fotografía siempre con el sol de 
espaldas! Depende (risas). ¿Por qué no puedo hacer una fotografía con el sol 
de frente? Si quiero hacer un contraluz, no me queda otra.
Quiero decir que todas estas reglas de manual están orientadas a que el 
aficionado pueda obtener los mejores resultados con un dispositivo muy 
básico. Pero para el profesional no sirven. Creo que casi siempre hay que 
romper las reglas para obtener cosas distintas. Si yo no hubiese roto reglas, 
si yo no me hubiese planteado meter objetos en un escáner, no haría las fo-
tos que hago porque el escáner no está fabricado para eso. La ortodoxia para 
usar un escáner es utilizar material plano y con la tapa puesta. 
Es más, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba escaneando camisas de 
serpiente de 150 centímetros para uno de mis trabajos, lo hacía con la tapa 
puesta en el modo diapositiva para conseguir sacar la parte traslúcida de 
la piel. Escaneé el primer trozo, de la cabeza hasta que se salía del aparato, 
pero cuando puse el segundo trozo, dejó de funcionar el escáner. Entonces 
pensé que se me había roto el escáner porque me daba ruido y unas franjas 
de colores, de modo que lo llevé a Epson. Al cabo de unos días me llamaron 
diciéndome que habían mirado el sensor y todo funcionaba perfectamen-
te. ¿Cómo estaba usted escaneando?, me preguntan. Le explico que estaba 
escaneando camisas de serpiente y me contesta un ¡ya!, como diciendo: ¡me 
ha tocado el loco de turno!
DM: (risas)
LC: Pero me explican algo que hasta ese momento desconocía: cuando traba-
jas con los escáneres en “modo diapositiva”, éstos hacen balance de blancos 
en el primer centímetro de la parte superior iluminada y luego ya avanza. 
Claro, si tienes algo que se interpone en la zona en la que hace el balance de 
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blancos, da un valor erróneo y “se vuelve loco”. Entonces da ruido y demás 
errores. Mientras que cuando está en el “modo opaco”, el balance de blancos 
lo hacen por la parte interna. Lleva una franja blanca interior y lo hace sobre 
esa superficie reflectante. Luego ya sale y escanea. 
Al final logré engañar al escáner para que hiciera el balance y después, 
rápidamente, colocaba la piel de serpiente para que siguiese haciendo el 
escaneado. Luego cortaba los trozos y los pegaba. Pero bueno, una anécdota 
de un uso indebido de la utilización del instrumento.
DM: De modo que al final estamos continuamente rompiendo las reglas.
LC: A mí es que me gusta trastear mucho y usar las cosas justo para lo que 
no están pensadas, fabricadas, diseñadas o para lo que te dice el fabricante 
que sirve. Eso hace que a veces te puedas encontrar aspectos interesantes o 
que de otra manera no hubieses encontrado.
DM: Buscamos partiendo del conocimiento.
LC: Claro, eso siempre. Si no, trabajas a ciegas. Quizá el ejemplo histórico de 
la fotografía donde hay un empleo premeditado de un elemento que no esta-
ba diseñado para eso, fue el de Julia Margaret Cameron. Cuando usó ópticas 
que no eran las adecuadas para la cámara que le habían regalado. Y le daba 
ese “flou” tan especial que tienen sus imágenes. 
Otro ejemplo del que me estoy acordando ahora. A un sujeto no lo fotogra-
fías con un angular extremo porque lo deformas. Si Bill Brant hubiese segui-
do las reglas, se hubiese perdido un trabajo excepcional. Es decir, muchos 
de los hitos que encuentras a lo largo de la historia de la fotografía lo son 
porque han roto las reglas. Y han dicho que empiezan de nuevo, o empiezan 
desde cero para hacer una cosa totalmente distinta.
DM: En mi caso, la serie en la que estoy trabajando ahora mismo son retra-
tos hechos con película instantánea, en ¾, con el torso descubierto y des-
pués provoco que les salga una mancha en la emulsión, a base de moverla. 
Entonces, intento que la fotografía sea lo mejor posible, pero después rompo 
el resultado con un error que no debería estar. Yo creo que nos movemos un 
poco por experimentos e investigación.
LC: Sí. Esta parte experimental, como dices, o la parte del “trasteo”, como le 
digo yo. El jugar con estos elementos a mí me parece fundamental, pero no a 
ciegas o desde el desconocimiento.
Yo antes de hacer mi trabajo he desmontado un escáner para ver cómo fun-
ciona. A mí me gustan este tipo de cosas diferentes que se te ofrecen.
DM: ¿Cree que actualmente es necesario posicionar la fotografía bajo un 
sistema de trabajo controlado?, ¿usted cree que se ha olvidado ese trabajo 
concienzudo?
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LC: En el mundo profesional yo creo que no se ha olvidado. Al contrario, 
como decía antes, yo creo que está más patente que nunca. Sí que es verdad 
que la parte química del proceso, bien sea el revelado de la película o el 
revelado del papel, ha pasado a la historia. Pero ha aparecido otra nueva, que 
es el procesado digital. E insisto, ese es tan complejo o más que el químico.
DM: Mi opinión es que el problema de que la mayoría de las fotografías se 
queden en pantalla, sea que sin una impresión física, mucho de lo que se 
solucionaba antes del disparo no puede comprobarse si está correctamente 
resuelto.
LC: Yo no estoy tan de acuerdo. Una de las ventajas que tiene lo digital, 
incluso en el resultado final en papel, es que puedes tener una previsualiza-
ción en pantalla. No es lo mismo, ni mucho menos, pero bastante cercana 
si no idéntica. A mí me gusta lo digital porque no tengo la necesidad de 
almacenar copias físicas. Sé cómo va a quedar luego el material que tengo en 
un determinado papel. 
Aun así, la parte de impresión no es que me guste, es que me apasiona. De 
hecho, experimento con todo tipo de papeles y es una parte que me interesa 
especialmente. No es que la fotografía haya terminado cuando ya esté ter-
minada y en pantalla, sino que no necesito tenerla. A ver, en el caso de que 
vaya a hacer una exposición, sí necesito tener al menos una prueba en papel 
y ver un poco cómo funcionan. Pero si no, no sé las fotos que puedo tener. 
Las tengo almacenadas y terminadas, pero no copiadas, pero eso no significa 
el proceso finalice ahí. Está como latente (sonríe), utilizando un término 
fotográfico tradicional. Está ahí y en un momento dado, se imprimirá sobre 
una superficie u otra. 
La última exposición que hice con mi grupo de investigación en el Real 
Jardín Botánico, tres de las imágenes que elegí estaban pensadas para ser co-
piadas sobre un determinado tipo de papel de algodón y en unas determina-
das dimensiones. Hasta que me encontré en la facultad con un rollo de tela 
para impresión, que tenía un aspecto de seda. Así que hice una prueba, me 
gustó y al final han acabado en ese soporte. Pero las fotos no se han tocado, 
simplemente han cambiado de soporte. 
Lo que está clarísimo es que el aficionado no hace ninguna copia. Antes, la costumbre 
que tenía la gente de hacer papel era irremediable. Si querías ver tus fotografías, no 
te podías plantear visualizarlas en la tira de negativos. El aficionado necesitaba hacer 
copias para poder verlas y enseñarlas. Pero en la actualidad, ese mismo aficionado 
puede enchufar el móvil a un monitor y verlas también, le da lo mismo. Por eso yo 
creo que al aficionado el soporte le da bastante igual. Y de hecho, le da tan igual, que 
la industria fotográfica, si no se ha arruinado, ha estado a punto de arruinarse porque 
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todos estos minilabs que hacían fotografías de aficionados, se han ido al carajo. 
Los aficionados ya no hacen copias o hacen muy pocas. Yo hago fotos de mis vacacio-
nes una vez al año, reviso las fotografías, hago una selección y las mando copiar para 
hacer algún álbum. 
DM: ¿No cree que esto es algo que está repercutiendo a nivel profesional? ¿O la profe-
sión está al margen de todo esto?
LC: Yo creo que el profesional es otra cosa. Es distinta la fotografía de 
recuerdo o de vacaciones que hace el aficionado y yo mismo, de un trabajo 
profesional. Muchas veces el trabajo profesional no va en papel, o no en el 
papel que a lo mejor te gustaría tener a ti. Ni siquiera en papel para exposi-
ción. Muchas veces un trabajo profesional es mandar un archivo a un cliente 
o mandar un archivo a una imprenta. Eso ha cambiado, no tienes por qué 
sacar un papel.
Un trabajo artístico que va a ser expuesto, lógicamente sí conlleva un sopor-
te. A no ser que tu dispositivo final sea también una pantalla. Depende de lo 
que quieras. 
No obstante, la contradicción que supone esto es que estamos viviendo posi-
blemente el mejor momento, en lo que respecta a soportes, que ha vivido 
nunca la fotografía. La industria fotográfica fotoquímica nos limitó a decidir 
entre brillo o mate. Como mucho, si ibas a un laboratorio profesional, a lo 
mejor te dejaban hacer un traslúcido o un soporte con aspecto metalizado. 
Mientras que ahora, ¿cuántos papeles tienen Epson, HP, Hahnemuhle o 
Legion Papers? Cientos. Las posibilidades que nos ofrece ahora mismo la 
industria de papel para máquinas de inyección de tinta es absolutamente 
inaudito. Nunca habíamos tenido esa oferta.
DM: ¿Cree que la gama tonal que permiten los sensores de las cámaras de 
hoy se pueden apreciar en esa variedad de copias?
LC: Sí. Es más, una buena copia sobre un buen papel en digital, da una gama 
tonal muchísimo más amplia que cualquier papel baritado habido y por 
haber. Y el que diga lo contrario, miente como un bellaco o vive en otro 
mundo. Precisamente hay técnicas donde se pueden ver mediante gráficas 
el espacio de color que ocupa cada una de ellas y la capacidad de representa-
ción, sobre todo de las gamas tonales bajas, que tiene una impresora profe-
sional de inyección de tinta. 
DM: O sea, usted piensa que los profesionales de verdad no han sufrido nin-
gún tipo de cambio.
LC: Algunos profesionales que vienen del mundo fotoquímico han sufrido 
mucho. Y algunos, ni siquiera se han repuesto del golpe, porque el problema 
es que esto ha ido tan rápido que a la mayoría les ha pillado despistados.
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Y en la manera de trabajar, igual. Quizá a tu generación, que ha vivido lo 
digital prácticamente desde el principio, no os ha supuesto un proceso tan 
traumático. Pero aquellos que veníamos del mundo químico, que estábamos 
habituados a unos protocolos, a un hacer, a esa parte de manualidad -que 
yo creo que siempre se ha considerado por encima de lo que realmente es-, 
a esos los ha hecho polvo. Y de hecho hay mucho fotógrafo que, o siguen 
haciendo lo que pueden en fotoquímico, que no me parece mal, o se han 
transformado en personas rencorosas con el digital. 
DM: Esto mismo lo estuve hablando con Carlos Cánovas. El problema del 
sistema digital es que para la gente de más edad no es solo la cámara digital, 
sino todo el contexto que se creó alrededor. De pronto aparecieron los orde-
nadores, los móviles y todo lo que giraba en torno al sistema digital, fue un 
bombazo en cuestión de muy pocos años. 
LC: Tan bombazo que tan solo hay que ver dónde está Kodak ahora. A la 
propia industria fotoquímica tradicional se la llevó por delante la industria 
informática. Antes de los 90, ¿quién conocía HP, Epson u otras marcas que 
provienen del mundo de la informática y los ordenadores? Kodak se va a 
pique. Polaroid, tres cuartos de lo mismo, Ilford, ahí anda. Y Agfa. 
O sea, que la propia industria tradicional fue incapaz de reaccionar a tiempo 
a todo lo que se le venía encima. Imagino que los ingenieros de Kodak no 
eran tontos porque ellos mismos fueron los que patentaron sensores y de-
más tecnologías. Pero no sé si por inercia o por mala gestión, fueron incapa-
ces de reaccionar.
Kodak era un referente en Estados Unidos, el paradigma de la industria ame-
ricana por excelencia. Y que eso en diez años se haya derrumbado, literal-
mente, es inconcebible. 
DM: ¿Puede que el fotógrafo acabe siendo un informático?
LC: ¿Y antes qué era? ¿un químico? (risas) A los fotógrafos del mundo tradi-
cional les gusta mucho parecer alquimistas y mantener ese aura mágico, mu-
chas veces de oscurantismo, de fórmulas secretas, de hacer a oscuras, nunca 
mejor dicho. Les parece terrible que haya surgido lo digital porque hoy en 
día ya no hay secretos. Por eso yo no tengo ningún problema en contar lo 
que hago.
DM: Las fórmulas magistrales en cuestión de seis meses son sustituidas por 
otras.
LC: Antes eso también era favorecido por las circunstancias. No había inter-
net. Yo me acuerdo que cuando quería buscar la fórmula química o la hoja 
técnica de una película o químico, lo tenía que buscar en Fotocasión, que 
tenían folletos técnicos. O escribías a la empresa para que te lo enviara. Eso 
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que te parecía antes tan difícil de encontrar, ahora lo tienes en tu casa. 
DM: Vicente del Amo me dijo que la ventaja que tenían los fotógrafos tradi-
cionales era tan solo técnica. Saber química o saber manejar toda la tecno-
logía, daba ese prestigio que los diferenciaba del resto. Sin embargo, como 
ahora todo es mucho más fácil, esa ventaja ya no existe. El que se adapta, lo 
tiene que hacer en la parte creativa y conceptual, mientras que los que no se 
adaptan en esa parte, van a renegar siempre.
LC: Y esto viene también a cuento de lo que ha sucedido en estos últimos 
años, que yo creo que es muy importante. Fíjate lo que estás diciendo. Los 
fotógrafos provenían de un mundo muy concreto. Curiosamente, la mayoría 
de los fotógrafos de una determinada generación, muchos de ellos no tienen 
estudios superiores. Su formación es casi siempre autodidacta de fotoclubs 
y de revistas especializadas. Esos se afianzan en un determinado momen-
to, a trabajar a través de todo este “aura” de lo oculto, de lo mágico y de las 
fórmulas de laboratorio. Hasta que aparece lo digital que, de repente, es más 
“fácil” y accesible para cualquiera. 
Artistas que provienen del ámbito de las artes plásticas comienzan a hacer 
imágenes, llevándose el gato al agua porque están dentro del mercado del arte 
y son capaces de estar en las galerías y de desarrollar proyectos conceptuales. 
Algo de lo que no eran capaces muchos de estos fotógrafos tradicionales.
Muchos fotógrafos con años de experiencia, comienzan a “quemarse” y 
se rebelan contra los advenedizos, que “no saben” hacer una foto, que “no 
saben” la técnica de la fotografía, que “no saben” revelar un negativo. ¡Y qué 
más da saber revelar o no si lo que están haciendo es más interesante¡ 
Por eso yo creo que aquí ha habido un cambio muy potente dentro del ám-
bito nacional e internacional. La dicotomía entre el mundo tradicional del 
fotoclub, blanco o negro y desnudo picantón, y los artistas que han empeza-
do a trabajar en el medio fotográfico, posiblemente con menos conocimien-
tos que ellos, pero que al final da igual porque el resultado es lo que importa. 
Y creo que esto ha hecho que muchos de estos fotógrafos de una generación 
muy concreta, que rondan entre los 65 y 75 años, si no han sabido integrar-
se, se han convertido en apocalípticos.
DM: Sí, es cierto. Muchas gracias, Luis.
LC: Ha sido un placer.
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RODRÍGUEZ, J. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE JULIÁN RODRÍGUEZ Y 
DIEGO MARTÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), MADRID, 27 DE 
AGOSTO DE 2015.

Diego Martín: ¿Qué es la fotografía para usted?
Julián Rodríguez: Por un lado me dedico a estudiarla, por otra a venderla. 
No sólo nos ocupamos en nuestra galería, Casa sin fin, de la fotografía del 
presente, sino que rastreamos, hacia atrás, en el tiempo, incluyendo en esa 
investigación un abordaje importante a primeras ediciones de fotolibros 
fundamentales de distintas “culturas”: alemanas, húngaras, checas y france-
sas de los años 20 y 30, que es cuando se alcanza la modernidad, digamos, 
plena. 
Me parece que al contrario de lo que se ha escrito muchas veces, la fotogra-
fía no es una herramienta que haya ido perdiendo su potencia según han ido 
apareciendo nuevos modos de enseñar la realidad, por ejemplo los medios 
digitales. Sobre todo en lo que afecta a reproducciones de la realidad como 
la ilusión del cine, la televisión y ahora Internet. Me parece que la fotogra-
fía de documento, por un lado, sí tiene una vigencia absoluta, y me parece 
que al mismo tiempo se ha ido desarrollando otro tipo de fotografía que es 
por suerte la más democrática de todas, en la que participamos cada uno de 
nosotros (con los Smartphone, cámaras baratas, ordenadores, tabletas, etc) 
generando millones de imágenes continuamente. 
Curiosamente, la fotografía tiene todavía un aura que no solamente está 
ligada a lo fetichista y que tiene mucho que ver con un componente también 
conceptual o político de “demostración” que no tiene ningún otro género. 
Me parece que la fotografía es uno de los géneros más importantes del arte 
del último siglo. 
Pero también creo que todavía hoy sigue siendo la “hermana pequeña del 
arte de este tiempo”. Por ejemplo: a mí me gusta mucho el Museo de Arte 
Contemporáneo de París porque tiene una colección extraordinaria. Coin-
ciden muchos nombres con la del Pompidou, pero no está siempre lleno 
de visitantes. La única objeción que le hago siempre es que el relato de las 
fotografía no se ha insertado dentro del relato de las otras artes. Es decir, 
hay pintura, escultura e instalaciones, sin embargo la fotografía ahí no ha 
llegado. Por eso lo veo como un género por colocarse en un lugar privile-
giado. 
Por último, desde el punto de vista comercial al cual también me dedico, 
me parece que no ha encontrado todavía el lugar privilegiado que tienen 
las otras artes del siglo XX. Los norteamericanos son muy potentes en ese 
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sentido, sin embargo aún no se ha equiparado con la realidad de la pintura, 
e incluso a veces, ni al grabado. Entonces, para mucha gente sigue siendo 
como un arte menor o que cualquier pueda hacer con su propia cámara y 
sin estudiar siquiera. Además, la idea de la profesionalización de la foto-
grafía hay que ponerla en cuestión.
Diego Martín: ¿Qué diferencias cree que hay entre una fotografía que hace 
una persona con un iPhone y la de un fotógrafo profesional? 
Julián Rodríguez: Depende también del fotógrafo. Yo separaría entre el 
fotógrafo de prensa, el fotógrafo de reportaje, el fotógrafo que captura la 
realidad en el llamado “momento decisivo” y el fotógrafo que trabaja en 
proyectos y series muy elaboradas previamente y que exigen un sustrato 
importante de formación (en todos los sentidos). Me interesa sobre todo 
este último, que, de algún modo, no sólo trabaja para la “exposición” sino 
en un proyecto ampliado, por así decirlo. Que puede en ocasiones que-
dar “sólo” para un libro-concepto: hay que pensar que la fotografía, en el 
pasado, muy pocas veces estaba hecha para ser expuesta. Las fotografías se 
hacían sobre todo para ser impresas en revistas, libros o en catálogos. 
No se puede negar que una parte la evolución de la fotografía de los años 
20 y 30 está ligada a la pura publicidad. Muchos de los logros, por ejemplo 
de la fotografía de la Nueva Objetividad, se aplicaron enseguida para ven-
der cigarrillos, sombreros o coches, y hay una ligación siempre importante 
con la moda de esos años. La relación entre fotografía y publicación estaba 
ya presente entonces.
El fotógrafo que tenía que ocuparse de fotografiar una persona o un objeto 
concreto, sabía que no era lo mismo una fotografía de estudio con trata-
miento de luces y un tratamiento digamos pictorialista. Pero cuando llegan 
los nuevos fotógrafos que se encargan de mostrar los elementos tomando 
la lección en parte de la Bauhaus, de repente sacan todo del estudio y los 
llevan a otros lugares donde se encuentran con la realidad –al norte de 
África, por ejemplo-. Provocaron una especie de encuentro que produce 
otro tipo de fotografía que no desdeña nunca contar la realidad, pero al 
mismo tiempo tiene una vocación técnica muy importante. 
No todos estos fotógrafos, aunque fueran muy cultos algunos, tuvieron 
una formación intelectual importante. Alguno estudió artes gráficas, otros 
ingenierías de distintos tipos, pero entonces la intuición y el “ambiente 
general” eran cautivadores y se trabajaba mucho por “contaminación”…  y 
había siempre un, digamos, feliz apriorismo: se trabajaba siempre desde 
un punto de vista, desde un lugar, desde una mirada concreta y, muchas 
veces, generacional; o mejor dicho, epocal.
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Sin embargo, en la fotografía que hago yo con el iPhone no hay exactamente 
el apriorismo que necesitaríamos para obtener fotografías-obras de arte. La 
propia máquina, que ya tiene distintas aplicaciones, nos permite hacer imá-
genes que guiñan un ojo a otras imágenes previas. 
El año pasado había una exposición de Madrid de Stephen Shore, uno de los 
nuevos topógrafos y un fotógrafo que se conoce en algunos sitios pero no 
tanto entre el gran público. Aunque hayan visto sus imágenes, no saben quién 
fue el autor exactamente. De repente te encontrabas aquí a mucha gente que 
comenzaba a publicar en sus blogs, Facebook y en revistas de tendencias foto-
grafías con la misma manera de Stephen Shore. Es decir, en parte no se remi-
tían a la necesidad de realidad que quería retratar Stephen Shore y el modo en 
el que él quería hacer esa fotografía, sino que usaban la “manera” de Stephen 
Shore para contarnos algo que se había vaciado ya de contenido. 
Nan Goldin, por ejemplo, hace una fotografía que se podría decir que técni-
camente no es muy buena, pero la apariencia de sus trabajos es muy intere-
sante y es una fotógrafa donde el feísmo es muy importante. El feísmo no 
fue uno de los valores de la fotografía de los años 30 y 40. Incluso el feísmo 
ya exagerado de Cindy Sherman, y sobre todo con Peter Witkin, que foto-
grafiaba imágenes que se remitían al cine de los años 30 de los ‘freaks’. Con 
ellas, te encontrabas que esa selección de la imagen se había visto condicio-
nada por un previo que ya vimos en otro sitio. 
En realidad, cuando nosotros fotografiamos, obtenemos imágenes banales 
en el sentido de que cuentan una realidad en la que detrás no hay nada y en 
la que simplemente se busca belleza por la propia herramienta. Es decir, la 
herramienta concede una óptica, unos efectos, unos ángulos y un tratamien-
to del color extraordinario. Contamos con una herramienta cuyo resultado 
parece una imitación del efecto Kodak de los 60 o del efecto de la diapositi-
va. De alguna manera lo que estamos es imitando a Nan Goldin, por decirlo 
así, pero no estamos hablando de lo que contaba ella: las peripecias de sus 
amigos muertos de VIH, sus historias de amor, las de pobreza, de abandono, 
el control político mediante el sexo... Aquí, simplemente son imágenes que 
vamos encontrando en la realidad. 
En las ferias de arte te encuentras fotografías en las paredes de los stand y 
muchos fotógrafos jóvenes se acercan diciendo: ¡vaya, ésta es como mi foto, 
la que hice ayer! Por eso, las grandes casas de moda y de publicidad han 
tratado de encontrar ahí una veta. De modo que, por medio de inductores 
que siguen esa mirada del público, contratan a gente que hace un tipo de 
fotografía que podemos decir “mala” en el ‘front row’ o en el ‘backstage’ y 
de repente, ese toque de casualidad interesa porque le está quitando hierro a 
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la imagen de marca. Como si ya se quisiera sustituir la fotografía sofisticada 
de Irving Penn, ni Helmut Newton, por la casual. 
A principios de los 90 aparece en la fotografía, que está muy ligada a la 
moda, alguien como Karl Lagerfeld de Chanel que comienza a hacer fotos 
sin tener mucho conocimiento, con imágenes que le recuerdan a otras cosas, 
pero en realidad no están hablando desde ni en el medio fotográfico. La 
fotografía se despersonaliza, deja de ser fruto de una máquina exclusiva-
mente para los conocedores de la óptica y en la que un espectador puede 
perderse por no saber si se está usando un ángulo u otro, y empieza a usarse 
de otra manera. Un fotógrafo como Manolo Laguillo, observa una fotogra-
fía y evidentemente sabe cómo está hecha y te lo explica. El fotógrafo del 
momento, que tiene un Smartphone, no sabe exactamente cuál es la técnica 
porque lo que le interesa es lo que se ve. Por lo tanto, técnicamente está muy 
alejado de cierta tradición. Además, conceptualmente ha desaparecido todo 
ese apriorismo que decía. Es decir, la imagen ahí surge porque hay belleza 
en el lugar donde se está realizando la foto. Pero tampoco sabemos cuánto 
tiempo resistirá. Yo recuerdo fotografías de mis padres hechas con Kodak en 
los años 60 que tienen un aura y un poder de seducción que no tienen otras. 
Pero bueno, como la tiene el Súper 8. Son como pequeñas técnicas.
Diego Martín: O sea, que la diferencia está en que ese fotógrafo tiene co-
nocimientos técnicos y los puede usar o no, sabe qué va a contar y posee un 
bagaje que le permite elegir, hacer guiños a la manera de fotografiar de los 
móviles, llevándose a su terreno.
JR: Durante una época, la fotografía era un género al margen del arte con-
temporáneo. De alguna manera, no se empezó a vender “series” hasta los 
años 60 y 70, en Estados Unidos. Aunque luego ya en los 80, eclosionó con 
los grandes formatos. No tanto por las teorías de Jeff Wall, sino también por-
que había una parte del mercado que necesitaba competir con la pintura. El 
paso de la idea de Ansel Adams, entre otros fotógrafos, de que lo que se veía 
en el visor de la cámara era lo que se tenía que reproducir, a un gigantismo 
(y ahora cito una obra de Wall) muy seductor para el mercado. Aquello dio 
lugar a los grandes formatos y al concepto de musealización de la nueva 
fotografía monumental
Hace poco organicé una exposición de Paul Almasy, un fotógrafo que decía 
que los pies de foto siempre debía escribirlos un fotógrafo porque el redac-
tor jefe podía cambiarlos. Y él tenía una discusión con Cartier-Bresson sobre 
el reencuadre o no de la fotografía, afirmando que entre la estética y la ética, 
elegía la ética. Lo que ocurre es que cuando alguien como él llega a esos co-
nocimientos técnicos y tiene un ojo educado, al final a lo que se atienda no 
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es sólo a esa ética, sino que surge una fotografía extraordinaria, de calidad 
y de belleza también. Aunque esté tratando algo a veces terrible. Lo que 
sucede también es que el fotógrafo muchas veces, y pienso en mis conversa-
ciones con un gran fotógrafo del presente, Jorge Ribalta, reniega en parte de 
la belleza más convencional y busca “otra cosa”.
A veces, Jorge elige una imagen que interfiere en la realidad del presente. 
Una imagen que podría ser completamente de los años 50, pero en la que 
introduce una señal de tráfico, un ruido o una máquina tragaperras, que está 
connotando la imagen y colocándola en este tiempo. Es decir, lo que dice 
también es que esta foto es de 2015, no de 1956, aunque sea un paisaje o 
una plaza anclados en el tiempo. Introduce elementos como una especie de 
ruido ambiental que logran que la fotografía “diga” otra cosa. 
Mientras que la fotografía era muy cara en una época cuando había que re-
velar, hoy la herramienta se puede usar en cualquier lugar, sin pretensiones 
y puede contar una realidad, con la posibilidad de disparar muchísimo. Una 
serie de Manolo Laguillo, hecha en un solo día en Valencia para seleccionar 
30 imágenes, puede partir de un trabajo, con una cámara digital, de 500 
imágenes. Eso en el pasado sería carísimo, sería mucho más difícil montar 
imágenes y al mismo tiempo la producción de todo eso solo era posible 
para los privilegiados. Cuando aparecen las cámaras baratas y los revelados 
comienzan a democratizarse, la fotografía se expande. Y aún mas cuando 
aparecen los móviles con cámara fotográfica, que es ya la expansión total. 
Aunque, claro, no es lo mismo alguien como Laguillo (que siempre ofrecerá 
imágenes casi finales, por pocas que sean) que un fotógrafo amateur.
Sin embargo, no creo que haya un cansancio de las imágenes. Lo que pasa es 
que falta la diferencia esencial, no sólo la técnica sino también qué se quiere 
contar también. Y lo que quieres contar, de qué manera quieres hacerlo: efí-
mero, como parte de lo que es internet. O quieres que exista para el futuro. 
Por eso hoy es muy importante también que los fotógrafos trabajen en el 
ámbito de lo duradero y no de lo efímero. 
DM: ¿Cree que la fotografía tiene ciertas características que no pueden ser 
imitadas por ninguna otra técnica artística? 
JR: El cine podría ser una especie de expansión de la fotografía. De hecho, 
hay muchos fotógrafos, sobre todo en el terreno del arte contemporáneo, 
que trabajan con cámaras de vídeo, pero tirando las imágenes una a una para 
después construirlas. O los hay que prefieren grabar mucho más y elegir lue-
go qué disparar. Al mismo tiempo, también hay muchos relatos y grabacio-
nes del vídeo contemporáneo que están construidas con fotografía. Gente 
que trabaja con imágenes que se van haciendo a base de fotos que toman de 
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manera independiente y que con un fundido generan una especie de trabajo. 
Pero creo que en realidad sigue siendo un medio independiente. 
De hecho, aunque el fotoperiodismo se desarrolla con los medios alemanes 
en los años 30 y luego ya con publicaciones, fue eso lo que desarrolló su vín-
culo con la fotografía, aunque pensemos que siempre han ido ligados. Hoy 
muchos de los grandes periódicos prestigiosos del mundo siguen apostan-
do por la parte fotográfica. Aunque den una edición web donde solamente 
haya vídeos, la fotografía sigue siendo no solo lo que “produce” cierta idea 
de veracidad ante el lector, sino también lo que produce a veces una espe-
cie de imagen de referencia que vamos a guardar. Los adultos, igual que los 
más jóvenes, muchas veces recordamos hechos por imágenes. De hecho, la 
fotografía sigue teniendo un poder que nos recuerda lo que ha sucedido en 
Malta o en Siria. No solo pensamos en el texto o en un vídeo, sino que más 
bien recordamos una imagen o fotograma. 
Durante muchísimo tiempo, en el aprendizaje de los estudios de la historia 
del arte, lo que se recordaba eran imágenes fotográficas. Generalmente, 
diapositivas que se pasaban en el aula y que el alumno comentaba tras la 
teoría previa del profesor. Pero aún hoy, sigue siendo mucho más habitual 
encontrar imágenes en las herramientas de difusión del arte. En un catálogo, 
por ejemplo, es más necesaria que un vídeo. Nada ha sustituido a la fotogra-
fía como referencia fundamental porque se puede ver en cualquier lugar. 
Es transportable en ese sentido. Sin embargo, todos los demás necesitan un 
medio de reproducción. Por tanto, sigue siendo imbatible el poder que tiene 
de contar, a veces de demostrar, a veces de sugerir o de contar historias 
falsas cuando se trata de ello.
DM: Entonces sería la capacidad de recordar.
JR: Por una parte, la capacidad de recordar. Y por otra, muchas veces, la ca-
pacidad como decía, de demostrar. La fotografía también se usó para hacer 
las falsificaciones de la época de Stalin en Cuba y los personajes que fueron 
siendo borrados en Estados Unidos. Pero hasta que existió Photoshop y su-
pimos cómo funcionaba, nada era superior a la fotografía como herramienta 
para demostrar. E incluso hoy, cuando lo vemos en una fotografía, entende-
mos que ahí hay una realidad. Casi ningún arte nos dice: ¡esto es real! Tan 
solo puede decir: ¡esto se parece a!
DM: Y cuando un galerista como usted selecciona una foto, ¿cree que se 
tiene en cuenta esa capacidad de recordar?
JR: Yo la tengo en cuenta, pero en general, no. En la fotografía hay tendencias 
a lo largo del tiempo. En los últimos años, en los que estaba triunfante una 
fotografía banal, casual, que no necesitaba ser enmarcada, de repente comien-
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za a interesar una fotografía antibanalidad. O durante el apogeo de la veraci-
dad aparece un fotógrafo como Philip Lorca di Corcia que ficcionalizaba la 
realidad en su ciudad, con personajes que aparecían pero no eran ciertos. De 
pronto esa obra de teatro se convierte en otro tipo de relato de ficción. Hay 
tendencias, ismos como los ha habido en la pintura y la escultura. 
Por otra parte, también sucede que ha llegado un momento donde la foto-
grafía tradicional y el saber tradicional han alcanzado un valor aurático y 
una relevancia que no tenían. En las grandes ferias se puede ver por un lado 
una especie de re-estudio de otra época. Por otro, se va poniendo en valor 
lo que fue en su origen la fotografía -la Francia del siglo XIX, por ejemplo-. 
Y al mismo tiempo, se va pensando también en términos de recorrido por el 
tiempo. Es decir, esa imagen congelada en la gelatina de plata está condena-
da a perpetuarse y al mismo tiempo se concibe como un don. En ese senti-
do, esas imágenes van a alcanzar un estadio que no alcanzaron en el pasado 
porque tan solo eran técnicas. Sin embargo, hemos concebido que ahora 
deben concebirse como obras son arte. 
Justo detrás tuya (señala para que las vea) hay tres fotografías de unas 
casitas que montamos en una feria, de lugares alemanes y austriacos de los 
años 30. Son imágenes hechas por una fotógrafa que no fue de vanguardia 
hasta el momento en el que la vanguardia lo decidió. Era de una familia rica, 
montó un estudio en el Tirol. Recuerdo que cuando las expusimos en una 
feria de Bogotá, llegaba la gente y decía: ¡qué bonitas!, y luego leía los pies de 
foto que conceptualizan la historia en torno al catolicismo alemán -donde ha 
estado el anterior Papa-, los juicios de Nuremberg y los campos de concen-
tración: Dachua, Altoting, Nuremberg, son los tres lugares fotografiados... 
Además, están escritas en el reverso con la máquina de escribir de la fotó-
grafa, junto con anotaciones suyas a lápiz y bolígrafo. Parece que fuerons 
hechas para una publicación de la Alemania rural. De hecho, sus fotografías 
fueron usadas muchas veces por el nazismo. Ella se desdijo evidentemente 
de todo esto, y lo cierto es que no colaboró con ellos a sabiendas. Pero es la 
historia que gira en torno a ellas, la que contextualiza y hace que la galería, 
nosotros, casi las conciba como una serie. Es la historia la que ha convertido 
esas imágenes en algo que no eran previamente. 
La fotografía tiene algo muy interesante: que ella misma actúa como autora, 
a la vez que lo hace el fotógrafo. De ahí el valor histórico que conserva la 
fotografía tradicional. 
DM: ¿Puede ser que ahora haya un empache de retoque digital por el que se 
esté intentando recuperar esa manera de trabajar fotográfica anterior?
JR: Creo que conviven los fotógrafos a los que les interesa mirar hacia 
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delante y otros que estudian las posibilidades que ofrecen los millones de 
imágenes en Internet. Como el caso de esas fotografías tan interesantes de 
Joan Fontcuberta, formada de muchas otras para crear otros rostros. Hay 
una anonimia general, puesto que las imágenes no son de nadie. Yo cuelgo 
mis fotografías en el muro de Facebook y acaban al final etiquetadas en otro 
sitio o siendo retocadas. Hay una especie de “no copia” que es muy intere-
sante, además de que se crea un objeto fotográfico. Es decir, no olvidemos 
que muchas de las imágenes de Internet, nunca van a acabar en papel. Por lo 
tanto, en el futuro incluso podrían desaparecer. 
Es verdad que hay una parte de arte contemporáneo, y ahí están todas las 
piezas de artistas americanos conceptuales de los años 60, que no nece-
sitaban, por seguir aquella expo mítica, convertise en forma. Cuando las 
actitudes se convierten en forma ya nos dicen algo. Veremos objetos o no, 
pero muchas veces son las acciones lo que importa. Todo eso que ahora 
vemos, en realidad era una acción en contra del sistema de mercancías. Sin 
embargo, la fotografía es un arte que puede ser contado, pero necesita ser 
hecho. Evidentemente, estas fotografías necesitan ser hechas para luego ser 
vistas, para crear una narración, para ser explicadas o para ser reflexionadas. 
Pero en una parte de ese arte conceptual no haría falta. Se la puedes contar 
a alguien y esa obra ya sería potente en sí. Entiendo que la institución está 
obligada a coleccionar, pero un comprador privado a lo mejor no lo colec-
cionaría. La institución tiene que permitir que existan trabajos como el 
de Manolo Laguillo, que haya condiciones de trabajo y está bien que en el 
futuro el museo pueda mostrar esa obra. 
El mercado va “comiéndoselo” todo y cuando ya se ha “comido” a uno, se 
encarga de seguir a otro y a otro, que al principio no parecían relevantes. En 
estos cuatro años en la galería, he visto cómo tras vender una fotografía a 
4.000 euros en mayo de un año, ya en noviembre, en ParisPhoto, una pieza 
de esa misma serie fotográfica valía 11.000 dólares en el stand de una galería 
newyorquina. Y al año siguiente valía 22.000. El mercado agota esa serie y 
piensa: ¿quién es el siguiente, a quién le toca ahora? Antes de la exposición 
de Robert Adams que estuvo aquí en el Reina Sofía, en su recorrido por 
parte de Europa, las copias valían diez veces menos que cuando acabó. El 
mercado se “ocupó” de ello. 
Pero al margen de ello, decía que la fotografía sí necesita ser hecha y ser vis-
ta. Muchas otras acciones del arte contemporáneo, incluso piezas que son un 
objeto pequeño, pueden entenderse cerrando los ojos. La fotografía es difícil 
porque necesita ser más objetual, incluso escultórica, de lo que parece, y es 
eso es algo que no tienen muchas otras artes.
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DM: Efectivamente, con el sistema digital hay mucha fotografía que se queda 
solo en pantalla. Pero yo también he leído a bastantes fotógrafos que tienen 
la sensación de que la fotografía impresa pierde profundidad, algo que con la 
plata no les pasaba.
JR: Toda las copias fotográficas de Manolo Laguillo, hasta que dejó la cámara 
de sistema fotoquímico, las tiramos en gelatinas de plata. Lo posterior, lo 
hacemos con inyección de tintas de alta calidad. Él tiene una máquina muy 
buena y muchas veces hay una diferencia muy pequeña, pero siempre hay 
una diferencia. La técnica nueva, hasta ahora, no ofrece la misma “sensua-
lidad” que el revelado antiguo, aunque lo hagas perfecto. La gelatina ofrece, 
ya digo, una sensualidad que a lo largo del tiempo vuelve la imagen casi 
tridimensional… Es cierto que es muy difícil de distinguir, pero creo que hay 
una diferencia, sobre todo cuando tienes la imagen en la mano. 
Yo tengo una colección pequeña, de una selección entre los años 20 y 50, 
y esas imágenes las tocas por debajo con la mano, antes de ser puesta en el 
cristal, y la fotografía tiene algo que no tienen las otras imágenes. Tiene un 
poder, definición… todo es muy distinto. Ya te digo que hay reproducciones 
perfectísimas. Lo que no tiene sentido es ese proceso que han llevado a cabo 
algunos fotógrafos, que es hacerlo a la inversa. Es decir, hacerlo digital y 
luego, por medios interpuestos, volver a la gelatina. No tiene sentido dar ese 
paso atrás. Además, las imágenes no quedan exactamente igual. 
Sin embargo todo lo que es analógico, en general, está a años luz. Hay una 
razón: una vez que la imagen llega a la máquina ya no puedes hacer nada. Si 
acaso, hay gente que le da dos pasadas para que tenga esa profundidad, pero 
es muy difícil. Sin embargo cuando tú usas el negativo, tienes un proceso 
previo entre negativo y la versión final, en el que podrás tener muchas 
opciones para elegir. En la propia reveladora podrás tenerlas, incluso en el 
tipo de revelador que usas, en el tipo de papel, en qué tipo de líquidos o en 
qué tiempo. Todo eso tiene unas posibilidades. En la otra máquina, tan solo 
eliges el papel y además, una vez que el archivo salga del ordenador, no vas a 
poder hacer nada más que intervenir con el papel. Yo he tenido la suerte de 
encontrar de algunos fotógrafos de los años 30 y 40, la misma fotografía en 
dos o tres copias distintas, y te das cuenta de cómo el fotógrafo optó por una 
o por otra. Eso evidentemente tiene que ver con el tiempo de oscuridad, el 
tipo de papel usado en ese momento, etcétera.
DM: ¿Qué es para usted el “buen hacer” en fotografía?
JR: El “buen hacer” sobre todo es el conocimiento de la tradición y de la 
técnica. En general en cualquier arte necesitas unos conocimientos. En la 
fotografía hay una sintaxis y una ortografía. Una semántica también, y me 
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parece que el “buen hacer” es el conocimiento de la tradición. Por eso decía 
la diferencia entre la fotografía casual de la fotografía intencionada, es el 
conocimiento de esa tradición. Cualquiera puede hacer imágenes extraordi-
narias, Borges decía: ¡el peor poeta pueda hacer el mejor verso del mundo! 
Cualquiera puede hacer la mejor fotografía del mundo sin tener conocimien-
tos, pero creo que cuando se suman muchas imágenes, tienen que ver con 
el “buen hacer”, con el conocimiento de la tradición y con los sutiles que 
requiere esa disciplina.
DM: ¿Cree que si se sigue ese “buen hacer” se puede llegar a la fotografía 
correcta? No la foto perfecta, sino la foto correcta. 
JR: Pongo otro ejemplo: la filología, que también es una disciplina casi cien-
tífica: se puede aplicar igual al mejor poema del mundo y al peor. El mejor 
poema del mundo puede tener aliteraciones o encabalgamientos. Pero eso 
no significa nada. La filología permite acotar todo eso, descubrirlo, pero no 
garantiza la calidad del resultado, sólo lo analiza. Una foto puede ser téc-
nicamente perfecta y, sin embargo, no tener ningún interés. Eso sucede en 
muchas ocasiones. No quiere decir que conocer todas las herramientas del 
“buen hacer” produzca fotografías como arte. De hecho, hay grandes técni-
cos de la fotografía que generan fotografías técnicamente perfectas. Por eso, 
parte del trabajo de la galería lo elegimos, no solo por la perfección, sino por 
lo que están contando esas fotos.
DM: ¿Piensa que hay reglas no escritas o es una cuestión de moda?
JR: Sí, a veces es cierta moda. Si pensamos en el efecto que tuvo en todo 
el mundo alguien como Mapplethorpe, eso fue una moda. Pongo un 
ejemplo para que se entienda mejor. ¿Es un fotógrafo perfecto? Bueno, 
sus mejores fotografías de plantas ya las habían hecho muchos fotógrafos 
americanos o alemanes de los años 30. Igual de buenas o mejores. No, 
miento: mejores. 
A mí me parece que en la reproducción de la realidad periférica y a medio 
construir de las ciudades de España, sobre todo de los últimos cuarenta años, 
no habrá ningún otro fotógrafo como Manolo Laguillo. Por supuesto que hay 
otros fotógrafos con imágenes también muy hermosas. Pero como maestro de 
la técnica, su mirada y qué ha querido contar todo este tiempo, no hay otro. 
Entonces, si a un fotógrafo le quitamos esa cabeza y solo le dejamos el ojo, la 
técnica y la mano, está minusválido. A la técnica hace falta añadir una cabeza 
pensante… y eso es lo que no creo que tengan todos los fotógrafos. 
DM: De todas formas, conforme evoluciona la cámara, cada vez hay más 
automatismo, cada vez la cámara es más refinada y esa parte técnica no es 
tan necesaria. 
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JR: Evidentemente. Lo que ocurre es que pasa como cuando se decide desde 
qué lugar se edita, desde qué lugar se escribe o desde qué lugar vas a hacer 
una película. El lugar que se elige es fundamental, pero eso no lo elige la 
cámara, lo eliges tú. Si Laguillo elige hacer unas fotografías en toda la zona 
industrial, que está ligada a un lado de Vallecas, o se acerca a la estación del 
Ave en Madrid, a algunos kilómetros del centro, en esa elección lo impor-
tante es él, con su conocimiento técnico. ¿Otra persona que tenga una cá-
mara perfecta haría una imagen parecida? No lo creo. Pero quien ha elegido 
colocarse en ese montículo y fotografiar esos raíles, esos campos y el lugar 
de transformación de la ciudad es Laguillo. 
DM: ¿Al final depende de la intención que se tenga?
JR: Claro, la “intención”, por sintetizar mucho, es lo que hace que el arte sea 
arte. Hace falta eso y la sensibilidad.
DM: ¿Sabría decirme algún error imperdonable para un fotógrafo?
JR: Yo creo que lo que le suele suceder a muchos es pensar que la imagen 
es inédita. Ya no hay imágenes inéditas y no pasa nada. Cuando se hace un 
efecto que parece algo nuevo, ya lo hizo alguien antes, que además no tenía 
una iPhone, ni Instagram. En general, todo está fotografiado. Lo interesante 
es lo que cuentas tú. 
A mí me parecen muy interesantes las imágenes que cuentan algo con una 
cámara y una óptica de hace cincuentas años atrás. Para mí esas son las 
mejores fotografías. Por ejemplo, Manolo tiene dos Leicas: una en blanco y 
negro y otra en color. Él me comenta que la óptica anterior era mejor, pero, 
claro, ahora estamos abrumados por tantas posibilidades que no miramos 
atrás.  
DM: ¿Y con la manipulación cree que hay un límite? 
JR: Yo creo que en términos informativos no se debería manipular, ni men-
tir, ni reencuadrar. Recuerdo la polémica de la imagen terrible publicada en 
La Vanguardia, en la que había una pareja en la playa y al lado un inmigrante 
muerto. El titular era algo así: “Indiferencia de los bañistas” Pero después re-
sultó que no. la pareja estaba a más de 50 metros, pero por motivos ópticos 
parecía que estaban al lado. 
DM: En el caso del fotoperiodismo, evidentemente no interesa. Pero en otros 
ámbitos,  ¿cree que hay un momento en el que la fotografía se convierte en 
un híbrido y deja de ser fotografía?
JR: Sí, claro. Hay fotografía de ficción evidente. Parte de la obra de Joan 
Fontcuberta es así. Como se supone que la fotografía tiene una capacidad 
de documentar, él realiza series como la del astronauta, que se burla de ese 
poder de conocer la verdad. Una broma borgiana para demostrar que la fo-
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tografía es cierta porque la gente se la cree. De hecho, la pieza llegó a viajar a 
Rusia y se creían allí que era verdad.
Entonces, en términos artísticos me parece que está permitido todo. Como 
cuando se escribe una novela en primera persona pero no hablas de ti. Lo 
que ocurre es que tú eliges como consumidor, espectador o admirador si la 
fotografía te interesa o prefieres la fotografía que cuenta la realidad pura y 
dura. Hay teóricos que consideran que la primera no tiene interés y otros 
que consideran también que la documentalista ya no tiene interés. Pero hoy 
por hoy, conviven sin problema.
DM: ¿Opina que cuando se usa el automatismo, se le da más importancia a 
la creatividad?
JR: Yo creo que la técnica es un 50 %. La que tú conozcas o la que venga in-
corporada a la cámara que unos japoneses o unos alemanes ya se han encar-
gado de meter ahí, para que la cámara lo haga todo. Pero también creo que, 
como decía antes, lo importante es la intención y la sensibilidad. Me parece 
que hay fotógrafos como Brassaï o Ribalta que tienen un trabajo fotográfico 
que técnicamente es muy bueno, pero que en una ocasión determinada, han 
decidido elegir una cámara más pequeña, hacer la foto a la altura del pecho, 
no enfocar muchísimo, no hacerlo perfecto o no elegir la mejor hora. Sino 
que por lo que sea, han elegido herramientas más pobres que las que tenían 
para hacer ese trabajo porque tienen otra intención o para ver qué sucedía. 
Y en ese sentido, volvemos a lo mismo. Lo que sucedía es que se imponía 
la sensibilidad en todo el proceso de trabajo. No eran las fotografías más 
perfectas ni de Brassaï, ni de Jorge Ribalta. Sin embargo, el resultado ha sido 
extraordinario, incluso está a la altura de esas otras que son grandes piezas 
maestras icónicas.
Eso también ocurrió con las fotografía de un tiempo, desde los años 30 y 
los 40 hasta los años 60, en Estados Unidos, hechas por la noche, en cafés, 
en cabarets, con fotografías de músicos de jazz, o contando la vida en la 
calle. Hace poco vi la exposición de Winogrand. Un defecto de él era hacer 
las fotos inclinadas precisamente para salvar problemas técnicos, Laguillo 
me lo explicó. Y al final, eso se ha convertido en una marca del trabajo de 
artista. El defecto se convirtió en una virtud. Y al mismo tiempo, parece que 
la gente está caminando de verdad. Claro, esto depende de la capacidad del 
fotógrafo, del don y, precisamente, de ese uso de la técnica. 
La fotografía digital ahí tiene la ventaja de permitir disparar muchas imá-
genes y después poder elegir las mejores. Laguillo decía que, en el caso de 
Winogrand, que murió dejando 3.000 o 4.000 fotografías sin revelar, fue 
porque en su última etapa hubiera necesitado el sistema digital. Si él nece-
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sitaba tirar todas esas imágenes al año y eso significa que hubiera fotogra-
fiado 7.000 con la cámara digital. Su proceso de trabajo era ya casi el de un 
antecesor directo de lo digital. 
DM: La posibilidad de trabajar en manual o en automático, ¿en realidad son 
opciones?
JR: Nosotros hicimos el año pasado una exposición de Pedro G. Romero y 
luego se publicó un libro que se llama ‘Los países’. Sus fotografías comenza-
ron haciéndose con una cámara analógica buena, pero luego se le mojó en 
aquel viaje y compró una cámara de usar y tirar. Pues no se distinguían unas 
imágenes de otras. No solo no se distinguían,  sino que a algunos fotógrafos 
profesionales todas les parecían muy buenas. Era la intención lo que se im-
ponía, aunque las imágenes eran “automáticas”, por decirlo de algún modo. 
DM: El bagaje te da opción de decidir cómo resolver el proyecto. ¿Cree que 
los fotógrafos ahora han llegado a actuar con cierta desidia a la hora de pre-
parar la toma antes de disparar?
JR: No. Yo creo que hay muchos fotógrafos que generan un trabajo previo 
en el que preparan muchos materiales y que, en general, les produce cierta 
estimulación. Manolo Laguillo, que es un fotógrafo que trabaja sobre todo 
con el trípode, hizo una serie en Lavapiés que expusimos en la galería y 
pasaba horas y horas para hacer una sola imagen. Sigue habiendo fotógrafos 
que trabajan con una preparación previa a la salida al campo: documentán-
dose y conociendo la historia de ese lugar. Ya no solo formalmente. Tanto 
Jorge Ribalta como Manolo Laguillo trabajan estudiando primero qué es lo 
que van a fotografiar. Y no sólo un lugar físico, sino toda la historia de ese 
sitio, la política de ese sitio, etcétera. En ese sentido, todo el proceso está 
muy controlado. Luego ya el momento de tomar las imágenes también. Pero 
todo el proceso previo está hecho con un fundamento muy importante. In-
cluso creo que muchas veces se ve en el trabajo de ellos. Cuando está menos 
preparado, las imágenes no tienen la misma calidad que las que son parte de 
un proceso así.
DM: ¿La mayoría de los trabajos que se encuentra están así de pensados 
desde el principio?
JR: Creo que hay de todo. Depende de la “cabeza”. Hay gente que piensa 
muy bien, pero no tiene capacidad o no tiene conocimiento. Entonces, no 
invita a nada. Creo que hay gente que en ese trabajo previo de estudio, sor-
tea algunos problemas técnicos posteriores.
Tú ves algunos autores de la fotografía alemana actual, no tanto los de la 
Escuela de Düsseldorf, sino los que están del otro lado, en el este del muro. 
En esa zona, los fotógrafos trabajaban con una realidad muy potente, pero 
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cuando se cae el muro, se quedaron sin temas. Pasaron de trabajar con un 
proceso muy férreo, a hacerlo con más libertad. Sin embargo, ahí se dan 
cuenta de que el propio control previo que había antes, ese tipo de foto-
grafía tan determinada, les daba libertad en vez de constreñirlos. Era una 
herramienta de control que les permitía actuar con cierta libertad. Es decir, 
era un proceso de trabajo típico de la DDR, que si seguían se convertía en 
un dogma. Tengo unas reglas de las que no me puedo salir, pero eso curio-
samente genera cosas muy interesante. Esto está tan acotado todo, que sin 
embargo me encuentro con una libertad. 
Es como cuando se decía que el soneto estaba ya envejecido. Pero en los 
80, en España, hubo una vuelta como salida tradicional porque había poetas 
españoles que consideraban que eso estaba tan construido, lo formal estaba 
tan cerrado, que, sin embargo, podían imaginar más desde otro punto de 
vista. Entonces, yo creo que en la fotografía, esa especie de estar constreñi-
da, genera otro tipo de imagen. 
Gran parte de una tradición de la fotografía en general es norteamericana, che-
ca, rusa, húngara y alemana. Pero pasan las décadas y sigue siendo así porque 
hay una tradición que se impone aunque se trabaje con lo digital. Siguen siendo 
esos fotógrafos, fundamentalmente, los que están a la cabeza de todo el traba-
jo fotográfico. Lo que quiere decir que hay una tradición que está dentro del 
pensamiento y de los estudios de cada fotógrafo de ese lugar. Y aunque sea un 
peso, por otro lado los ayuda a que hagan ese trabajo. Eso nos cuenta algo sobre 
el discurso de la historia fotográfica.
DM: Yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar así, ¿pero también considera 
que fuera de los círculos artísticos, entre los profesionales de a pie, está ocu-
rriendo eso?
JR: En general, en el mundo del arte, no suele pasar por buena la foto sobre-
expuesta que luego se arregla. En general hay un trabajo de estudio precon-
cebido y de estudio de la situación y los fotógrafos tienden a que el proyecto 
previo sea de calidad.
DM: Muchísimas gracias.
JR: Nada. Ha sido un placer.
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BENLLOCH, P. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE PEP BENLLOCH Y 
DIEGO MARTÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), MADRID, 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

Diego Martín: ¿Qué es la fotografía para usted?
Pep Benlloch: La fotografía son muchas cosas. Por una parte, creo que es una 
herramienta y un sistema de representación de objetos y de personas, que 
se puede utilizar en diferentes campos sociales, industriales, en moda, pu-
blicitarios, de la investigación, etcétera. Aparte, es un soporte artístico con 
un lenguaje e historia propias, con una filosofía de la representación que ha 
evolucionado a lo largo del tiempo y que en estos momentos sufre un estado 
convulso con el tema de la irrupción digital y de los artefactos capaces de 
obtener fotografía. Del cual aún no somos conscientes de la repercusión real 
que tiene y va a tener. Y aunque se vislumbran sus consecuencias, por los 
primeros ensayos que ya están apareciendo, creo que aún no hemos llegado 
al fondo de la cuestión.
De todos esos aspectos, a mí el que más me interesa básicamente es el de 
la fotografía como soporte para la creación equiparable a la pintura, a la 
escultura, instalación y al vídeo. Y que tiene, eso sí, unas características 
propias en el potencial de su lenguaje, que en nuestro país no hemos llegado 
a desarrollar del todo.
Diego Martín: ¿Quiere decir que en fotografía da igual que el soporte cambie?
Pep Benlloch: Lo que diferencio son las fotografías como resultado de la 
acción de la luz sobre un soporte fotosensible, de las imágenes como una im-
presión digital que luego se plasman sobre un papel. Creo que la tecnología 
digital sí que nos ayuda a diferenciar que en el negativo, yo tenía una imagen 
que podía ver en el soporte. Mientras que la fotografía digital es una imagen 
electrónica que necesito ver a través de un ordenador o soporte tecnológico 
digital. 
Son procesos totalmente diferentes, responden a soluciones técnicas distin-
tas, y hemos de tenerlo siempre en cuenta.
DM: ¿La fotografía digital debería llamarse imagen digital porque cambia el 
soporte final?
PB: Sí, porque la llamada fotografía digital es una imagen electrónica, no es 
una imagen fotográfica. Ya no es un proceso de la luz sobre el papel, como ha-
ces en la fotografía química, sino que es una inyección de tinta sobre un papel. 
Desde este punto de vista, su conservación como soporte es totalmente 
diferente, no se parecen en nada. Hemos de observar unas formas y unas 
técnicas de conservación para las fotografías. Mientras que hay otras téc-
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nicas, otra formas de conservación para las imágenes electrónicas. Posible-
mente, si no nos acostumbramos a denominar esto correctamente, llegará 
un momento en el que tengamos almacenadas cosas que no sabremos cómo 
conservar, porque les aplicaríamos técnicas que no son las adecuadas.
A nivel de usos de la fotografía, luego no se diferencian en nada. Porque tú 
ves fotos e imágenes en una exposición y no sabes si son electrónicas, una 
impresión digital o son un revelado químico. No sabes si es papel baritado 
positivado o es un papel baritado de impresión. 
DM: Creo que un profesional acostumbrado a ver muchas imágenes, es 
capaz de diferenciar cuando la imagen física es digital o plata, por la profun-
didad. La explicación que he leído es que si se ampliara un negativo de canto, 
se observaría el relieve de la plata depositada. Mientras que en la imagen 
digital, esto no ocurre.
BP: Aunque sea imperceptible, el negativo tiene unas zonas en las que hay 
haluros de plata depositada, otras en las que no hay y otras zonas con capas 
intermedias de plata. Cuando se positiva la imagen, esos volúmenes son 
perceptibles a la profundidad que le dan esas capas a la copia. Sea en blanco 
y negro, color, un revelado de un tipo o de otro, o se vea solo con el micros-
copio, pero existe. Sin embargo, la imagen digital es plana.
Posiblemente al gran público eso no le afecta nada. Ni al que ve una revista, 
una valla publicitaria, un catálogo de muebles, un catálogo de máquinas, ni 
al que ve la exposición. En una exposición, la imagen está detrás del marco 
de metacrilato o del cristal, y no te vas a poner una lupa allí para ver. (risas). 
Entonces, creo que para los resultados no afecta. 
Pero es que claro, en algún momento alguien sí que puede darse cuenta 
de eso porque es más curioso. Y aunque creo que no es perceptible, sí que 
hay un halo, sí que hay algo que denota, que hace que intentes saber si es 
una cosa u otra. Supongo que es una cuestión que está más en el campo del 
análisis teórico de la imagen que en el profesional. Pero siempre hay algo y 
sí que debemos de ser conscientes de eso. 
DM: ¿Sabría decirme características exclusivas de la cámara -de su mecá-
nica o de la imagen-, que crea que no pueden ser imitadas por ningún otro 
trabajo manual o proceso artístico?
PB: La representación del espacio y del tiempo son cuestiones importantes 
ligadas a la fotografía. Junto a la profundidad de campo, fueron los elemen-
tos que revolucionaron en su momento la pintura del Renacimiento. Puesto 
que ya tiene composiciones en profundidad, porque miraban a través de una 
cámara lúcida. Fue una aportación insustituible y hasta que no se habla de 
ello, no se es del todo consciente de lo que supuso. En la universidad, por 



ANEXOS

Diego Martín Fernández

365

ejemplo, los alumnos no son conscientes de que la profundidad de campo 
aparece cuando aparece la cámara lúcida.
La investigación recogida en ‘El conocimiento secreto’ de David Hockney, 
a mí me pareció genial. De hecho, una vez que fui a dar unas clases a la Uni-
versidad de Palermo, apareció por allí y presentó el vídeo en el que salía su 
estudio, con todas las reproducciones de los cuadros que había investigado. 
A mí me parece que esas características son fundamentales.
DM: ¿Cuando se selecciona una fotografía, cree que se tienen en cuenta esas 
características exclusivas que tiene la fotografía?
PB: Una persona muy lúcida en todo el tema de la selección -de la edición-, 
fue Koldo Chamorro. Para mí fue un maestro alquimista, muy reservado a la 
hora de transmitir el conocimiento que él acumulaba y que rara vez descu-
bría a la gente. Yo, que lo conocí mucho, que hice exposiciones de él además 
de muchos talleres, de lo que se le escapaba, poco a poco iba conociendo 
algo de esas cuestiones. 
La selección de una imagen es siempre muy difícil y conflictiva porque no 
nos han enseñado a trabajar en el ámbito de los discursos de las ideas, sino 
en el ámbito de la imagen. 
Como dijo alguien: “una buena foto la tiene todo el mundo. Lo difícil es que 
sepa que la tiene”. Es decir, siempre hay fotos interesantes, pero a mí no me 
interesa la foto buena. A mí lo que me interesa es el discurso que con imá-
genes construye un autor. Y dentro de ese discurso, hay imágenes geniales y 
hay imágenes buenas. Lo que me interesa es la capacidad que tenga el sujeto 
de organizarlas para transmitir aquello de lo que quiera hablar. 
Eso nos lleva a organizar el trabajo fotográfico en la línea de elaborar un 
proyecto a partir de una idea. Se puede llegar a esa idea de mil maneras. 
Cada uno creo que tenemos nuestra forma de llegar aquello de lo que quere-
mos hablar. Y dentro de esa idea que manejas, has de tener la capacidad para 
seleccionar una imagen buena que tendrá unas determinadas características 
de contenido, de lectura de la imagen y unas características técnicas.
La técnica ha de ser lo suficientemente buena como para que nadie tenga 
que decir nada de la foto. Y con eso me conformo, no quiero más. Pero no 
me gusta hablar del virtuosismo de la imagen -de que posee toda la escala de 
grises o que los colores no se han saturado-. A mí me interesa que esa foto 
esté correcta para ser insertada en el discurso que tú quieres construir.
DM: Que la técnica sea lo suficientemente adecuada como para pasar desa-
percibida y que la imagen sea lo que se exprese. ¿Entonces usted piensa que 
existe la foto correcta –no la perfecta-?
PB: Sí, esa sería la foto correcta. Cuando le hablo a los alumnos de una foto 
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en una exposición, insisto en que no se puede uno dar cuenta de si la ima-
gen está pixelada -si es digital-, que está mal positivada o que está el grano 
reventado. La fotografía tiene que estar bien hecha para que esos errores 
técnicos no influyan en la lectura de la imagen. Evidentemente, cuando es 
muy buena, percibes o te llama la atención algo que no sabes qué es. 
Por ejemplo, Tom Hunter, un artista inglés que trabaja con fotografía, hizo 
un trabajo sobre parejas que viajaban en casas móviles -roulots, remolques- 
y les hacía la foto dentro del habitáculo rodante. Al ver aquellas fotografías 
positivadas a 40 × 60 centímetros, me quedé tan impactado con la calidad en 
la imagen, que cuando vino a una inauguración, le pregunté cómo las había 
hecho. Y me contestó que con cámara de placas. 
Claro, tampoco me molesta ver las fotos de Bernard Plossu, movidas o des-
enfocadas porque es otra lectura. Las ha hecho con su Leica y pueden estar 
movidas, pero es un grano enfocado perfecto. Es otro trabajo.
Yo creo que esa calidad técnica muchas veces está al servicio del discurso y 
ha de ser buena, a veces exquisita, para que no interfiera en la lectura de la 
imagen.
DM: En definitiva, lo que importa es la intención. Y en función del tipo de 
imagen que quiera, el autor le da más o menos importancia a la técnica, a la 
estética o al acabado.
PB: Sí, yo creo que toda la parte tecnológica de la construcción de la imagen 
está al servicio del discurso. Y ha de ser lo suficientemente buena como 
para que sea neutral y no interfiera en eso. No puede ser una chapuza, ha de 
ser buena, y a partir de ahí, vale.
DM: ¿Usted cree que hay reglas o consideraciones que siempre haya que 
tener en cuenta?
PB: Yo me conformaría con el calificativo de una imagen correcta tecnológi-
camente. 
Durante mi tiempo de galerista, nunca preguntaba a los artistas cómo esta-
ban hechas sus fotografías, por interés propio. Más bien lo pregunta por-
que los alumnos me requerían la información técnica. De hecho, tengo un 
alumno que quería saber cómo trabajaba Hamish Fulton. Ahora va hacer un 
proyecto aquí en Valencia. Saldrá desde la playa de la Malvarrosa, cruzará to-
das las montañas y llegará a la playa del Postiguet, en Alicante. ¿Qué cámara 
lleva? Una pequeña de objetivo retráctil y película.
DM: ¿Entonces una gran cámara tampoco es importante? Lo que interesa es 
el aparato que mejor se adapte al trabajo que cada uno va a hacer.
PB: Claro. Él va estar quince días andando, desde Valencia a Alicante, a 
través de las montañas. No puede ir cargado porque lleva una mochilita 
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pequeña con todo en ella, incluida la cámara. Él lleva el mínimo peso porque 
al final, en su obra, lo importante es el viaje. Las imágenes, los textos y las 
esculturitas que hace, son la constatación del viaje. Él se adapta tecnológica-
mente a lo que mejor le va.
En cambio, Gregory Grewdsonque trabaja con la cámara de placas y con es-
cenografías impresionantes, sí necesita esa tecnología que desarrollan en sus 
imágenes. La calidad en este caso es impresionante porque prácticamente 
son cinematográficas, de manipulación y de postproducción. La gente no se 
da cuenta, pero los que sabemos de fotografía analizamos la temperatura de 
color de las distintas luces o que ese coche está ahí, pero no hay huellas. Yo 
creo que el lector de esa imagen percibe algo intuitivo, pero no es conscien-
te. Porque tampoco hay una educación en la imagen desde la infancia -en la 
escuela primaria-. 
DM: Puede que la gente le dé mucha importancia a la cámara, cuando en 
realidad hay otras cosas que son igualmente significativas. Algo tan bási-
co como la luz que le está llegando al aparato y la temperatura de color, al 
final se ve reflejado en la foto, pero de eso la gente no es tan consciente de su 
importancia.
¿Podría explicar qué es para usted el “buen hacer” fotográfico?
PB: Yo siempre digo que la técnica fotográfica y las cualidades de luz, de 
ambiente y de estética de la imagen, han de estar muy determinadas por el 
discurso que quieres construir. Creo que para eso es muy importante tener 
un conocimiento muy profundo de la fotografía. Sin embargo, parece que 
ahora con la tecnología digital, eso da lo mismo. Cualquiera coge la cámara y 
“si esta foto no me gusta, hago otra”.
Un artista valenciano que no había hecho fotografía, me invitó a su exposi-
ción. Cuando vi que había imágenes en las que la temperatura de color había 
dado en unas dominantes verdosas y en otras cálidas, le dije: “si tú quieres 
hablar de esto porque todo este discurso de luces”. 
Ya te he comentado lo del trabajo con proyectos y que la importancia 
está en el discurso. Pero para mí, la coherencia de lo que debería tener un 
discurso de creación fotográfica empieza acompañado de unos mínimos 
conocimientos técnicos que hagan que el discurso sea coherente con lo que 
ves. Producir fotografías con un grano excesivo que distorsione la lectura 
de la imagen, oponer luces o sombras que no son convenientes, hace que el 
discurso falle.
Yo creo que eso es importante, aunque muchas veces no se valore en el 
mundo del arte contemporáneo. Por muy bueno que sea el autor, muchos 
trabajan en el límite de lo que se puede hacer y lo que no. O ser retocador, 
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que es tener una gran destreza en la gestión de la imagen –aunque muchas 
veces no haría falta si hubiese una buena toma-. Pero una foto que sea muy 
buena, tiene que generar un discurso al lado del resto. Por muy buena que 
sea la imagen sola, eso no es arte. Eso es la imagen de un buen fotógrafo, un 
buen técnico que puede hacer fotos para muchísimas cosas, pero no puede 
ser arte. Es decir, si no hay un discurso, si no me estás intentando comuni-
car algo sobre algún tema, me estás cuestionando, provocando una interro-
gación o levantando un problema, no es arte. Son fotos buenas nada más que 
para ponerlas detrás del sofá. 
DM: Inevitablemente, la facilidad, rapidez e intuición con la que se traba-
ja en el sistema digital, ha invitado a que todo el mundo pueda hacer una 
fotografía aparentemente bien. ¿Cree que el nivel profesional también ha 
provocado una desidia y que empiecen a no tenerse en cuenta aspectos que 
deberían?
PB: Sí. Yo creo que hasta en los profesionales, esa facilidad para poder corre-
gir los errores provoca que exista un relajamiento en los primeros pasos del 
trabajo. “Eso déjalo que ya lo quito luego”. 
Los que vienen del mundo de la película son un poco más conscientes y 
se van relajando, pero poco a poco. Sin embargo, los que empiezan ahora, 
directamente ya no lo tienen en cuenta. Aunque siempre habrá gente que 
quiera ser muy exacta a la hora de medir la luz porque prefieran que se 
retoque poco. 
Por otro lado, la posproducción es carísima porque hay que dedicar muchas 
horas. A un fotógrafo de moda que hace las fotografías casi de cualquier 
forma, no le importa que aparezca un reflejo porque luego va a trabajar la 
gestión de la imagen, se va a pasar unas horas corrigiendo. O no, porque es 
un manitas y lo hace rápido. Pero hay una posproducción tan fuerte porque 
sabe que eso se arregla luego. Ante la facilidad de esa corrección posterior, 
sí que existe evidentemente un relajamiento. 
DM: Se lo planteo porque creo que todo lo que resuelvas antes del disparo, te 
evita trabajo en la fase posterior. Entonces pienso que a los alumnos que hay 
ahora en las escuelas de fotografía, hay que enseñarles a que aprecien eso. 
Que tiene la facilidad de tener una imagen con mucha información y todo lo 
que sea la fase posterior, inevitablemente está quitando información.
PB: Yo también soy de ese parecer porque todo retoque lo que hace es dis-
minuir la calidad de la imagen. Cuanto más exacta sea la toma, cuanto más 
perfecto sea el encuadre que quieres, cuanto más observación y cuidado 
exista en la fotografía, menos trabajo tienes después. 
Esa facilidad para desechar imágenes y cargarnos de imágenes similares has-
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ta que aparezca la buena, sin que tampoco se deseche ninguna, está llevando 
a la gente a que usa la fotografía, a una situación de hacer por hacer. 
Yo a los alumnos durante un tiempo les enseñaba a hacer proyectos en la 
asignatura de ‘Tecnología de la Imagen I’, que se daba en el primer curso de 
Bellas Artes. Todos los días les proponía que salieran y vieran la universidad 
como si fuera una ciudad. Pero les pedía que trajeran en la tarjeta tan solo 
diez fotos. Porque quería, y ya se lo había explicado previamente, que fuesen 
conscientes de que han de sacar una imagen buena. Y han de darse cuenta 
del encuadre, de que tienen que aprender a mirar colocando los dispositivos 
de la cámara para realizar esa toma, si preferían profundidad o enfoque se-
lectivo... Es que este mundo que vivimos ahora, con esa facilidad tan asom-
brosa para conseguir la imagen, provoca que disparen y disparen hasta que 
sale la buena.
DM: ¿Por qué cree que muchos de los que han pasado del analógico al digital 
ven la postproducción como una panacea?
PB: Lluis Casals, un fotógrafo de arquitectura de años y de gran experiencia, 
me decía: “tú no sabes lo que es tener que ir con un asistente cargado con 
un carrito en el que metía la cámara de placas, los objetivos, los chasis y el 
trípode...”
DM: (risas)
PB: Ahora me voy con mi cámara con objetivo descentrable, el trípode de 
policarbonato y no necesito a nadie. Voy con una bolsita. Y además, me 
marcho seguro de que tengo hecha la fotografía que quería. Antes, hasta que 
se revelaba las placas y veía que tenía la buena, tenía una ansiedad…
DM: Me refería a lo que hablábamos sobre el hecho de disparar sin sentido hasta 
que consigues una fotografía que está bien o a pararse y preguntarse “¿qué 
quiero?”.
PB: En ese sentido hay que educar a la gente para que hagan fotos buenas, 
observando qué es lo que hay, colocando la cámara como se quiere, colo-
cando el punto de vista que interesa y siendo consciente de qué es lo que se 
quiere obtener. 
Yo creo que ahora no se es consciente de lo que se quiere fotografiar. Y esa 
falta de reflexión es una consecuencia provocada por la facilidad con la que 
se obtienen imágenes con la tecnología digital. Lo que hace que luego se 
tengan que pasar tantas horas en el ordenador para corregir todo lo que no 
hubiese sido necesario corregir, si se hubiese hecho una buena toma.
DM: Carlos Cánovas me planteaba que quizá la solución para que los 
fotógrafos volvieran a pensar qué toma quieren hacer, podría ser imprimir 
más. Porque la gente se ha acostumbrado a ver la imagen en pantalla y ahí 
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se queda. Ya no existe la necesidad de imprimir copias. Pero opina que en el 
resultado físico es dónde realmente se da uno cuenta de todas las carencias 
que se han tenido de la fase anterior.
PB: Yo fui consciente de que se hacen más fotos que nunca pero se ven cada vez 
menos porque se quedan en el ordenador, un día que mi madre me bajó una cá-
mara con película y me dijo: “Hazle fotos al niño porque con esas cámaras que 
tenéis, yo ya no veo fotos. Y ya llevaré yo el carrete a revelar para tener fotos de 
mi nieto”. (sonríe)
DM: (risas) 
PB: De todas formas, a los alumnos les digo que no quiero ver las fotos en el 
ordenador. Que yo soy de otra cultura, no estoy acostumbrado y no quiero que 
editen en el ordenador, porque en el ordenador no ven una foto al lado de la 
otra. En el pasillo del despacho de la facultad les hacía extender las fotos y que 
las editaran. Es que si no, tú no sabes lo que tienes. Koldo Chamorro las ponía 
en el pasillo pegaditas con un celo. Luego algunas las subía a la línea de arriba y 
otra las bajaba a la línea de abajo. Al cabo de un tiempo, las de abajo las quitaba. 
Y las volvía a ordenar otra vez, luego las cambiaba de nuevo. A mí me gusta 
editar, en el suelo o en la mesa grande, pero con el papel. Yo no sé ver imágenes 
en el ordenador, aunque tampoco me esfuerzo nada por intentarlo.
DM: Rubén Morales, un fotógrafo muy joven que se arriesgó a abrir un laborato-
rio analógico en pleno apogeo digital y que por lo visto no cesa de recibir encar-
gos, se quejaba precisamente de que hay aspectos que la gente joven que se está 
metiendo ahora en fotografía, no perciben por culpa precisamente el ordenador. 
Algo tan básico como saber dónde está el límite en el contraste de la imagen, o 
reconocer los blancos, negros y la gama de grises. Decía: “les invito a que pasen 
por el laboratorio para que entiendan cómo debe ser una fotografía, porque se 
están malacostumbrando de verla solo en pantalla”.
PB: Es que sólo lo ven en pantalla. Y muchas veces tienes que decirles que si la 
pantalla no está calibrada, lo que ven no es lo que saldrá. Esa imagen tiene unas 
determinadas características técnicas, unos parámetros y un histograma de-
terminado, que en la pantalla del ordenador no se ve. Cuando la pantalla y la im-
presora estén igualmente calibradas, la imagen que se ve saldrá en la impresión. 
Eso que nadie suele explicar provoca grandes decepciones. Sobre todo porque 
no se les instiga a que se aleccionen e impriman. Cuando impriman, podrán 
organizar sus imágenes y podrán ser conscientes de que esa imagen tan “chula” 
que tienen en la pantalla del ordenador realmente no es tan chula. Que tienen 
que trabajar. (sonríe)
DM: (risas) ¿Me puede decir un error imperdonable para un fotógrafo?
PB: No todo vale en la fotografía. Yo creo que un error imperdonable para un 
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fotógrafo en el ámbito artístico es no saber de qué se está hablando con sus imá-
genes. No ser consciente de qué es lo que está diciendo o se quiere decir.
Yo creo que la fotografía en nuestro país tiene muchas carencias, preci-
samente debido a que la docencia aún no está ni regulada. No tenemos la 
posibilidad de tener unos grados universitarios, como en otros países, donde 
la fotografía realmente adquiera un estatus lo suficientemente importante y 
amplio en contenidos, como para que la gente salga bien formada. En este 
momento, en España tan solo tenemos algún grado en la privada, mientras 
que en Inglaterra pueden tener ciento cincuenta grados de fotografía y trein-
ta y tantos máster, en diferentes universidades.
Esas diferencias provocan una falta de estatus en la fotografía del país y 
hacen que el lenguaje fotográfico y la reflexión en torno a la fotografía se si-
túen en unos niveles muy bajos. Que la fotografía aún sea la hermana pobre, 
incluso en el mundo del arte contemporáneo, aunque haya muchos artistas 
que trabajan con fotografía, hace que se esté enseñando mucho a hacer bue-
nas fotos, pero no a construir discursos con imágenes. 
DM: ¿Quiere decir que se está enseñando a hacer fotografías pero no se está 
formando conceptualmente?
PB: Pero incluso porque falla en las facultades de Bellas Artes. Se necesita 
una determinada formación bajo el paraguas del proyecto, del discurso y del 
desarrollo de la idea. Yo lo cambiaría todo. Preguntaría la idea que tiene cada 
alumno y le ayudaría a investigar qué lenguaje y soporte es más conveniente 
para ese discurso que tiene armado y que es interesante .De ese modo, se 
van desarrollando diferentes discursos y cada uno necesitará un soporte 
distinto. Entonces aprenderás qué es eso. Yo no necesito aprender colodión 
húmedo, si no voy a hacer nada con colodión húmedo. Ahora, si yo me he 
planteado hacer un proyecto y creo que voy a hacerlo con esta técnica, he de 
aprenderla bien. No empieces a pintar porque hay que pintar, o a hacer fotos 
porque hay que estudiarlo.
Yo creo que con eso se producen dos cuestiones: una, que vas aprendiendo 
cada técnica de una forma muy intensa porque estás profundamente intere-
sado en desarrollarla para aplicarla a ese proyecto. Y que la motivación sería 
mayor porque aprendes para algo. Es una cosa que yo me planteo muchas 
veces. 
Es diferente aprender a tocar el clarinete en el conservatorio sin ninguna 
aplicación futura, que aprender a tocar el clarinete en la banda del música 
del pueblo, en la que sabes que a los dos años te van a pasar la banda juvenil. 
Con el tiempo irás de charangas con los colegas, luego pasarás a la banda de 
mayores, a dar conciertos, a tocar en las fiestas e irás al Palau de la Música. 
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Puede que las metas no sean diferentes, pero la motivación es totalmente 
distinta. Por eso creo que en el campo del arte, me plantearía una modifica-
ción de la forma aprendizaje.
DM: ¿Cree que hay algún límite en los automatismos de la cámara o en la 
edición?
PB: Yo creo que cuando uno aprende el funcionamiento la cámara debe de 
hacerlo en manual para ser consciente de lo que implica colocar un diafrag-
ma, una velocidad y cómo enfocar. 
Mi hijo de diez años tenía una cámara compacta y ya la maneja como quería. 
Pero desde este verano, está aprendiendo fotografía con una réflex porque 
un día dijo que él veía por el visor una cosa y después salía otra. Entonces, 
lo primero que le expliqué es que puede ser automática, semiautomática o 
manual. Pero le dije que iba a aprender usando el modo manual y sin autofo-
co, para que fuera consciente de lo que hacía. Ahora ya dice: “no está nítida” 
o “no he enfocado bien”. De hecho, cuando le explicaba la profundidad de 
campo, se dio cuenta de que no era lo mismo una foto con un diafragma 
que con otro. Un día, lo puso en automático y preguntó: “¿quién hace la foto 
ahora, si todo lo dice la cámara? Yo no digo nada.” (sonríe)
Los automáticos son para hacer turismo y el manual es para hacer una foto 
en la que tú tienes la intención de decir algo. Me gusta mucho autofocus 
porque corrige muchos errores de visión. Pero aún así, muchas veces enfoca 
planos que tú no quieres enfocar. Por eso, hemos de saber que las cámaras 
son muy buenas a nivel estándar, pero puede que no hagan la foto que tú 
quieras. La cámara puede enfocar un determinado punto y no ser el punto 
central de lo que tú buscas. 
DM: Claro. Siempre que te lo quieras llevar a tu visión personal, está bien 
que sepas cómo funciona, para permitirte el lujo de usar un automatismo 
siempre y cuando no te importe ese tipo de cosas. Pero que tú sepas cómo lo 
está haciendo.
PB: Yo creo que los automatismos están muy bien para viajar. Consigues una 
foto estándar, bien, correcta y no tiene nada que objetar. Pero cuando uno 
tiene que hacer una foto que le interesa, posiblemente no sea lo mejor forma 
de trabajar. Es importante que un fotógrafo sepa qué es lo que hace la cáma-
ra. Yo creo que la diferencia es que eso no siempre es lo que tú quieres. No 
coincide con lo que tú quieres representar en una determinada escena. 
DM: ¿Sabe que hay quienes piensan que el automatismo permite que seas 
más creativo y que no le des tanta importancia a la parte técnica?
PB: Bueno, la creatividad de los estándares del fabricante, no los tuyos. En 
ese caso, es creativo el fabricante que la reguló con sus propios patrones o 
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el que determinó las pautas del funcionamiento de la cámara, pero no tú. La 
cámara hace lo que él dijo con esos parámetros de funcionamiento con los 
que la ha programado en automático. 
Me decía un fotógrafo de aquí que estaba fatal de la vista: “desde que está el 
autofocus, no tengo ni una foto desenfocada. Y eso que no me veo”. (risas)
Claro, está muy bien para hacer reportajes y para hacer alguna cosa estan-
darizada. Pero, incluso cuando trabajas con poca profundidad de campo, 
hay cosas que te interesan y que por trabajar en automático, se desenfocan, 
aunque no hubieses querido que eso estuviese desenfocado. 
Entonces, sí para unas cosas. Pero para otras cosas, al menos hay que ser 
consciente de que en determinados momentos, has de parar y decir: “no, 
esto no lo puedo hacer en automático. He de hacerlo en manual”.
DM: ¿Cuál es ese momento en el que dices esto no, esto no?
PB: Pues con esa inmediatez por la puedes ver enseguida en la pantalla lo 
que estás haciendo. Ahí es cuando dices: “no, esto no es lo quiero”.
De todas formas, yo creo que cuando un artista trabaja en un proyecto y está 
con la cámara, ha de ser consciente de que tiene que trabajar en manual o 
incluso en semiautomático -con prioridad de diafragma o de velocidad-. Ha 
de ser consciente de que eso lo tiene que hacer bien para no tener errores 
en la medición de la luz. 
Muchas veces no somos conscientes de que, no solo no se pone la cámara en 
manual, sino que a nadie le ponen el fotómetro en la cara para hacer la toma 
según indica la luz del rostro del sujeto. Vale que las cámaras son cada vez 
más perfectas, pero si tú trabajas en el campo de la creación, has de tener 
muy buenos conocimientos de luz, del uso de la cámara y de los elementos 
que interaccionan en una escena. Para saber que posiblemente la cámara 
no te va medir como tu quieres, que has de tener tu fotómetro y que has de 
medir las luces de la escena, sin fiarte de lo que dice el aparato. Eso denota 
el grado de profesionalidad del artista y el conocimiento que se tiene de lo 
que hay que hacer para tomar esa foto.
DM: Si, te puede facilitar el trabajo en alguna ocasiones. Por ejemplo, un 
fotoperiodista se podría permitir un automatismo cuando está viendo que va 
a perder una foto. Pero cuando se hace algo mucho más elaborado, siempre 
tienes que controlar la toma.
PB: Yo no me imagino a Humberto Rivas ni a Manolo Laguillo haciendo 
fotos y fiándose de lo que dice la cámara. A Laguillo le gusta mucho la foto-
grafía digital, pero todo el conocimiento almacenado que tiene hace que sos-
peche lo que pasa en la cámara. Esa es la ventaja de los autores que vienen 
con un bagaje de conocimiento tan grande de la fotografía.



ANEXOS

EL BUEN HACER.

374

DM: Claro. Que tengas conocimiento suficiente como para cuestionar si lo 
que está haciendo la cámara es lo que tú quieres realmente o no.
Respecto a la edición de la imagen digital, ¿cree que hay un límite en el que 
la fotografía deja de serlo?
PB: En las fotografías siempre hubo manipulación porque los tapados ya 
lo eran. Había mucho trabajo de laboratorio, muy difícil. Pero tenía la gran 
ventaja de que convertía a cada fotografía en un original –porque no había 
dos iguales-, aunque no hubiese límites de edición. No era una cosa exacta, 
sino que todo era intuitivo, en función del gusto y de la visión que el fotó-
grafo tenía de cómo era la imagen que tomó. Sin embargo, ahora todo es 
muy fácil y más científico, aunque sí que puede provocar que las fotografías 
sean casi iguales. 
Pero para mí no hay límites en el retoque. Me parece bien si el autor es 
consciente de que todo lo que está haciendo tiene un interés en el contexto 
del discurso y para que esa imagen tenga sentido. Lo que no me parece bien 
es retocar por retocar, para que sea más bonita, para mentir o para organizar 
un discurso que no tiene nada que ver con lo que es esa imagen. A mí me 
parecen un fraude algunos carteles de políticos en los que aparecen todos 
veinte años más jóvenes. Todo eso es mentira. El retoque no tiene que dis-
frazar la realidad, como se hace muchas veces, si el contexto en el que está 
esa imagen no va de eso. 
El fotomontaje era un gran reto y se hacia manual. Lo que ocurre es que hoy 
se hacen fotomontajes para hacer cosas que no son. Y aunque siempre se ha 
hecho, parece que antes había más honestidad.
DM: ¿Cree que ahora se valora como retoque correcto el que no se nota?
PB: A mí me parece honesto y no tengo nada que objetar todo el retoque que 
tiene interés en cuanto a su gestión, tanto en color como en parámetros o 
en su histograma. Cada uno que haga con la imagen lo que quiera, para que 
tenga la apariencia que quiera. Lo que no me parece bien es ese retoque para 
obtener una imagen fraudulenta. Eso no me interesa nada. 
Creo que el sistema digital, dada la gran facilidad que tiene, están generando 
muchas imágenes que a mí no me parecen honestas. Allá cada uno con su 
conciencia cuando hacen esas cosas, pero a mí no me parece interesante.
DM: ¿Cree que actualmente es necesario posicionar la fotografía bajo un sis-
tema de trabajo controlado e intencionado, en el que no se disparen cincuen-
ta tomas hasta que salga la que quieres, cuando puedes hacer una bien?
PB: Yo creo que eso es una responsabilidad de los docentes. Hemos evolu-
cionado mucho. De no haber nada, luego aparecieron academias y ahora hay 
master por todos sitios. El problema en fotografía es que existe una forma-
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ción en la que no se es consciente de la responsabilidad que se tiene delante 
del alumno. Es muy importante enseñar para que sean consecuentes con lo 
que están utilizando, del poder que tiene lo que están haciendo y cómo lo 
están haciendo. 
Los turistas vienen a Valencia y fotografían Santa Catalina por la tarde. Pero 
esa iglesia hay que fotografiarla por la mañana porque por la tarde está a 
contraluz -tienes la bola del sol detrás de la torre-. Es tan fácil como decir: 
“esta foto no la he de hacer. He de volver esta tarde a hacerla”. No pensar en 
la imagen y esa falta de reflexión sobre lo que vas a hacer, provoca luego un 
trabajo innecesario que se resuelve solo si tú hubieses sido consciente. 
Como hemos hablado antes, la formación técnica es fundamental para que 
el retoque sea mínimo. Porque si tú piensas en la imagen, eres consciente de 
lo que quieres hacer y del resultado que quieres obtener, hay un ahorro de 
tiempo considerable. Pero para ello, ha de existir con una previsualización 
de la imagen que quieres. Incluso en algunos casos, posiblemente sea nece-
sario hacerse un pequeño esquema. Sobre todo cuando hablamos de fotogra-
fía construida, hay que comportarse del mismo modo en que el director de 
cine se apoya en la fotografía para pensar cómo quiere los espacios. 
Yo creo que en ese sentido - para saber lo que se puede o no hacer, cómo 
lo tienes que hacer y para que realmente el resultado sea óptimo- es muy 
necesaria, no solo la formación tecnológica en la práctica fotográfica, sino 
también en el concepto de esa imagen. 
DM: ¿Con las cámaras digitales es más importante?
PB: Yo creo que es más importante porque luchamos contra un enemigo 
muy potente que es la facilidad que ofrecen estas cámaras. Te dejas llevar 
por esa rapidez, la manejabilidad y ese resultado inmediato. Es la inmediatez 
frente a la imagen reposada y pensada. Pero como el artefacto ahora te lo 
facilita todo, es muy fácil deslizarse hacia no pensar. Evidentemente, creo 
que es más necesario porque es una lucha a muerte con la técnica, para que 
quien está detrás piense qué es lo que va a hacer entonces. Creo que es muy 
duro ahora.
DM: Hace poco, una alumna me enseñó una foto que creía que estaba perfectamente 
hecha. Pero en la posproducción, tras mover dos diales y ver el antes y el después, se dio 
cuenta muy sorprendida de que había zonas carentes de luz. Entonces, creo que ese 
control previo siempre tienes que tenerlo presente aunque tú creas que estás haciendo 
una foto estupenda.
PB: Ahora lo tenemos muy difícil porque el alumno que empieza fotografía piensa 
que consigue la imagen sin esfuerzo. Yo llevaba al inicio del curso un carrete en el 
bolsillo para enseñárselo porque la generación que tenemos ahora de fotógrafos no 
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sabe lo que es un carrete.
DM: Y no han pasado tanto tiempo porque la primera edición de Photoshop tiene 25 
años. 
PB: Los alumnos de 19 años vienen con una cámara para películas de su padre y no 
saben que a lo mejor es una joya.
DM: ¿Cuál es su rutina de trabajo?
PB: Entrar en el mundo de las galerías y el comisariado hizo que yo dejara 
de manera consciente y pensada el hacer fotos, para que mi gusto personal 
no influyera en mis decisiones. Sólo en contadas ocasiones hago alguna foto 
pensando: “yo haría esto”.
Lo que sí tengo siempre en la cabeza es el proceso de trabajo fotográfico. Me 
gusta mucho pensar qué voy hacer, la idea de trabajo y cómo la voy a hacer. 
Dejo en la cámara nada más que la imagen que me interesa y borro el resto. 
Las fotos malas no se enseñan a nadie -es el proceso que se queda uno mis-
mo-. Luego las veo en el ordenador. Si son para hacer algo interesante, las 
veo en el ordenador con pantalla calibrada de nuestro laboratorio. Y luego 
edito solo las que necesito.
Yo me he jubilado ya, solo dirijo el master. Pero cuando daba clase, siempre 
intentaba que los alumnos siguieran esos procesos. Tras la puerta de mi 
despacho hay un pasillo muy largo donde les hacía poner las fotos. Tenían 
que traerlas impresas para seleccionarlas, ponerlas una al lado de las otras, 
interpretarlas y crear conscientemente el discurso.
El proyecto fotográfico no es preparar la toma, disparar, editar, seleccionar e 
imprimir. El proyecto empieza cuando tú decides con una idea qué es lo que 
vas a hacer y termina cuando lo cuelgas en la pared. Porque has de decidir 
cómo vas a imprimir, si vas a dejar margen blanco, montadas a sangre o con 
marco –oscuro, claro o de madera-. Todo tiene importancia, hasta la dis-
tancia que vas a dejar entre ellas en la pared. Porque no se leen igual todas 
las imágenes con la misma distancia, que poner dos juntas -porque dialogan 
mucho- y otra dos separadas. Ahí es cuando termina el discurso. En cómo 
quieres que lo lea el visitante de tu trabajo. 
Yo necesito generar discursos o tensiones en el espectador para que no se 
aburra. No puedes generar una cosa monótona que haga perder el interés del 
espectador.
DM: Encantado, Pep.
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MORALES, R. (2015). CONVERSACIÓN ENTRE RUBÉN MORALES Y 
DIEGO MARTÍN PARA LA TESIS EL BUEN HACER (AVI), MADRID, 27 DE 
AGOSTO DE 2015.

Diego Martín: ¿Qué es la fotografía para usted?
Rubén Morales: Son muchas cosas: es hobby, es trabajo y es pasión. En la 
fotografía empecé como aficionado, cuando tenía catorce o quince años, 
porque tenía un tío que era fotógrafo. Con el tiempo seguí trabajando en ello 
y se convirtió en un oficio. Pero tenía un componente todavía de afición que 
lo hacía ideal. Aunque estaba metido ya en temas comerciales de fotografía, 
de retoque, de todo este tipo de cosas que implica la fotografía comercial. 
Entonces decidí que tenía que hacer de esa afición mi oficio. Fue cuando 
empecé a apostar duramente por el laboratorio en blanco y negro en una 
época en la que ya se daba por desaparecida la fotografía argéntea -en el año 
2004-. 
Diego Martín: Cuando entrevisté a Valentín Sama insistía mucho en que el 
fotógrafo nunca puede perder ese disfrute por la fotografía, que es muy im-
portante a todos los niveles. Y si profesionalmente, no se disfruta, las imáge-
nes no se venden. 
¿La fotografía tiene características que no pueden ser imitadas por ningún 
otro trabajo manual?
Rubén Morales: Características no lo sé. Lo que sé es que tiene limitaciones. 
Todo el mundo cuando habla de las limitaciones del sistema fotográfico lo 
hace como algo negativo por el hecho que tú no puedas llegar a tanto como 
puede llegar un pintor realista. Sin embargo, para mí esas limitaciones son 
las que definen la fotografía.
Las limitaciones del sistema son las que han conferido unas estética que ha 
ido cambiando a lo largo de los años, conforme ha ido superando ciertas 
limitaciones. Pero creo que la manera en la que plasma una lente una imagen 
real es lo que no puede imitar cualquier otro arte. Tal y como se han desa-
rrollado las lentes - que podía haber sido de otra manera-, al pasar la imagen 
a través del objetivo, hacen que deje ser real por el hecho de convertirse en 
dos dimensiones. Para mí eso es especial. Porque el pintor que está pintando 
del natural, está pintando lo que está interpretando su cerebro. Sin embargo, 
el fotógrafo decide que quiere un encuadre o una composición, pero al final 
la imagen no la forma su cerebro, la forma la lente y él se tiene que meter 
entre medias. 
DM: O sea, ¿que el quid está en las limitaciones como fallos, entendido de 
manera popular?
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RM: Sí, claro. Es que la fotografía está muy limitada con respecto a otras 
artes. Disparar con un aparato, pasar eso a un papel y luego todo lo que 
conlleva, es limitado. Tenemos limitaciones en las profundidades de campo 
y una luz siempre con problemas. Pero precisamente eso es lo que le confie-
re su potencialidad, porque hace esforzarte de otra manera para conseguir 
aquello que quieres.
DM: ¿En qué se basa cuando hace una selección de imágenes? 
RM: Si es un proyecto artístico, me baso en que sea coherente con la idea 
inicial. Lo primero que hago es una tormenta de términos. Habrá algunos 
que acabarán siendo más importantes y otros que ni siquiera volverán a 
salir. Después, intento que haya hilos que comuniquen en esas fotos. Porque 
hay fotos que te gustan mucho técnicamente -sabes que te has lucido, que 
has calculado todo, que tienes una profundidad de campo limitada-, pero no 
hay un hilo que conecte con el proyecto.
Si es una foto comercial en la cual lo único que se va a mirar es que el pro-
ducto salga potenciado y lo más nítido posible, pues entones, sí que me fija-
ría en que técnicamente me haya quedado muy bien. Pero si es un proyecto 
artístico, puede ser incluso que una foto que te ha quedado un poco mal 
pueda formar parte del proyecto. 
DM: O sea, que no solo necesita que la foto esté técnicamente bien resuelta, 
sino que también sea coherente con la idea.
RM: Hombre hay porcentajes. Tú sabes que a partir de cierto nivel es difícil 
no hacer una foto técnicamente bien. En digital es más fácil porque se dispa-
ra mucho y no es que no la hagas bien, es que tú te permites no hacerla bien 
porque sabes que la puedes repetir. Pero cuando disparas con cámara de pla-
cas, como es mi caso, ahí sabes que es muy difícil fallar porque tú te centras 
mucho. Normalmente fallas porque algo del protocolo del disparo no lo has 
hecho bien y te has cargado la placa, pero no porque falles la toma. 
Ya te digo que en digital a partir de cierto nivel, no es que fallemos, es que 
nos permitimos relajarnos porque sabemos que podemos disparar y pode-
mos mirar.
DM: ¿Piensa que la facilidad con la que se usa la cámara digital ha hecho que 
confiemos en que sus automatismos controlarán todo para que obtengamos 
un buen resultado?
RM: Sí, totalmente. Yo cuando daba clases en una escuela, venían todos con 
una cámara con Canon o Nikon, con su objetivo 17-55 milímetros. Cuan-
do les proponía salir a hacer fotos, veía que no se movían del sitio. Incluso 
sacaban un tripa y se quedaban con una postura horrible y tiraban (risas). 
Hasta que un día les desbloqueé el objetivo en la focal que elegían, con cinta 
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americana, para que se movieran de adelante a atrás. Y les tapé la pantalla 
de previsualización. “Si ya sabéis cómo se mide y la relación entre velocidad 
y diafragma, ¿que necesidad tenéis de mirar?”. Son muy dependientes del 
automatismo. 
Pero esto no son solamente comodidades de la fotografía digital, sino en 
todas las facetas de la vida. Si tú estás un poco justo en algo y hay un avance 
tecnológico que te facilita poder llegar ahí donde no puedes llegar, eso siem-
pre te viene bien. Otra cosa es que te está privando de poder investigar. 
También veo mucho cómo a la gente les cuesta discernir a qué punto 
quieren enfocar con los multipuntos de autofoco. Y a veces le salen zonas 
enfocadas que ellos no querían. Lo que no entiendo es por qué no ponen un 
solo punto. O mejor aún, le quitan el enfoque automático y lo hacen a mano. 
Pero hay algunos que sin el autofocus no son capaces de enfocar. 
DM: ¿Existe una generación de nuevos fotógrafos acostumbrados al uso de 
los ordenadores y de los móviles, pero malacostumbrados en no darle impor-
tancia a conocer el funcionamiento de la cámara, para que en el caso de que 
no puedan trabajar con un automatismo, sepan resolverlo con algo manual?
RM: Sí, hay gente que si se les rompe el autofocus en medio de la Patagonia, 
se quedan sin fotos en ese viaje.
Yo creo que también tiene mucho que ver con la inmediatez de la vida. 
Antes, cuando te planteabas ser fotógrafo, sabías que te quedaba una trave-
sía por el desierto hasta que tuvieses tus primeros contratos o tus primeros 
trabajos. Hoy en día, uno decide que quiere ser fotógrafo prácticamente en 
el momento en el que te compras la cámara. Es todo tan inmediato que es 
normal que te tengas que fiar de los automatismos de la cámara porque lo 
tienes todo cogido con pinzas. Además ves que en automático te hace las 
fotos muy salvables. Y con los móviles ya ni te digo. 
DM: ¿Pero entonces por qué seguimos insistiendo en que tienen que saber 
trabajar en manual?
RM: Porque tenemos la percepción de que en el momento en el que se 
pasan de moda esos filtros, se queda todo en nada. Y los que hemos vivido 
la fotografía de otra época, sabemos lo importante que es aprender bien.
Yo veo la enorme dificultad que supone para ciertas personas interiorizar 
lo más mínimo. No te hablo solo de nativos digitales, sino de gente mayor 
que se ha metido ya en la fotografía en plena era digital, sobre todo estos 
últimos tiempos. Yo tiraba tres rollos de diapositiva, me costaban una 
pasta y ya interiorizada que no podía acercar tanto el flash o que tenía que 
calcular más en la distancia. Ni TTL, ni nada, iba con mi cuadernito y ya 
me quedaba claro. 
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En Photoshop, por ejemplo, tienen muchos problemas para saber lo que es 
el contraste. Algo que para los que venimos del laboratorio, mamas desde el 
principio porque lo manejas con los filtros o con el cabezal de la ampliadora. 
Pero ahora ves que a la gente le cuesta saber si una foto está muy contrastada 
o poco contrastada. 
Entonces, yo creo que nosotros pensamos que les sería todo mucho más fácil 
poniendo un mínimo de educación en su proceso de aprendizaje.
DM ¿Opina que en ese mínimo de educación se tiene que pasar por el labora-
torio?
RM: Sí. Es que explicar el contraste de una imagen en una pantalla puede 
resultar útil. Tú bajas el contraste, después lo subes y dices: “esto es poco 
contraste y esto es mucho”. Pero, por experiencia propia, alguien lo entien-
de de verdad cuando coge un mismo negativo y pasa desde el grado cero 
hasta el grado cinco, saca todas sus copias, las pone encima de una mesa y 
dice: “ahora entiendo lo que es el contraste”. 
Yo soy un maniático con la última separación de los negros y siempre veo 
un problema de contraste. Por eso digo que no hay que ser prisionero del 
filtro. Tú tienes que saber el contraste que quieres porque el filtro, al final, 
da igual. Si eliges un filtro que te da pocos matices, a lo mejor no es que 
tengas que saltar al siguiente filtro, sino que tienes que trabajar la foto con 
las manos de otra manera. Porque si pasas al siguiente, igual empiezas a per-
der tono y ya te complicas más la vida. Y al revés pasa igual: a lo mejor no 
tienes que cambiar de filtro y la solución es que tienes que quemar un poco 
esa parte. Entonces yo creo que el laboratorio es un sitio fundamental para 
interiorizar más que nada. Te dediques luego a ello o no. 
Además, la fotografía digital tiene para mí una particularidad y creo que es 
una carencia que a la larga, le costará caro a la fotografía general: que está 
recostada sobre todo lo que se ha hecho antes. La fotografía digital no ha 
hecho nada nuevo: los filtros para blanco y negro, para emular películas, 
filtros de grano, de efectos que se hacían en el laboratorio, aplicaciones que 
te permiten hacer exposiciones múltiples como se hacía antes… Todo eso 
prácticamente se hizo hace más de un siglo. Por eso creo que el sitio ideal 
para entenderlo, interiorizarlo y aprenderlo mejor, es irse al otro sistema.
DM: La mayoría de los fotógrafos que han vivido la fase de transición pien-
san que ambos sistemas son completamente distintos y que hay que tratar-
los de manera distinta. Sin embargo, yo pienso que son como dialectos del 
mismo idioma.
RM: Aquí hay tres grupos. El primero son los que trabajaron el sistema an-
terior y que se encontraron de bruces con ese sistema nuevo a una determi-
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nada edad. Para la mayoría fue un shock. Muchos desaparecieron del mapa 
y otros se adaptaron como pudieron. Al que era bueno, le daba igual usar 
Photoshop que no, porque al final aunque no supiera manejarlo, se acos-
tumbraron a hacer lo mismo que en el laboratorio. Luego están los nuevos, 
que no vivieron nada de la época anterior y se presentan ante este nuevo 
mundo. Para ellos, pensar en ese otro mundo también es distinto. Aquí hay 
alumnos muy jovencitos que vienen y alucinan. Quieren saber lo que era 
eso de revelar porque les parece también algo muy distinto. Y luego está el 
grupo en el que creo que estamos nosotros. Los que vivimos nuestros inicios 
dentro de todo en ese momento de cambio, que nos habituamos a trabajar 
en un sistema y en el otro y prácticamente nos daba igual. Porque yo al final 
cojo Photoshop y hago lo mismo que hago en el laboratorio. Las reservas las 
hago igual y mi planteamiento es el mismo cuando estoy editando fotos en 
Photoshop que cuando estoy haciendo reservas en el laboratorio. 
Entonces, como yo veo que la fotografía digital no hecho nada nuevo, para 
mí el tratamiento es totalmente igual.
DM: Yo entiendo que para quienes han nacido en un entorno digital sí que 
tiene sentido que se le de mucha importancia al proceso de postproducción. 
Pero lo que no comparto es cómo la gente que hemos vivido esa fase de 
tránsito nos hemos adaptado también a eso. Si la manera de trabajar sigue 
siendo la misma, ¿por qué no le seguimos prestando atención a exponer bien 
o a decidir la temperatura de color?
RM: Yo recuerdo que para mí fue un trauma terrible cuando el fotógrafo 
que considero mi maestro, grandísimo amigo hoy en día y que me enseñó 
el uso de la cámara de placas, estaba un día con una cámara, le pregunté si 
quería que le midiera y me contestó que él ya no medía. Claro, yo eso no lo 
hago. Yo prefiero seguir midiendo porque sigo viendo las ventajas de tener 
un control en la gestión de la imagen que hablaba Manolo Laguillo.
DM: ¿Usted piensa que existe la fotografía correcta -no la perfecta-?
RM: Sí. Lo que pasa es que soy muy flexible y no creo que sea de una 
determinada manera. Pienso que cada uno tiene que tener su fotografía 
correcta. Y en algunos casos, la fotografía correcta de uno puede ser la 
incorrecta para otro. 
Lo que sí he pensado muchas veces es que a lo largo de la historia de la foto-
grafía ha habido estilos que han marcado lo que era una fotografía correcta. 
Me llama mucho la atención que profesionales y aficionados de la misma 
época, positivaban prácticamente igual. 
En este mundillo de lo argénteo hay bastante poca cultura, mucho prejuicio 
y bastante poco conocimiento, aunque parezca que hay mucho. La primera 
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causa que achacan a que antes las fotos fuesen de una determinada manera, 
es que los papeles y las películas tenían más plata. Estoy de acuerdo hasta un 
cierto punto. Yo creo que esto es como los egipcios, que pintaban los pies 
de lado. No es que no supiese pintarlos de frente o a escorzo, sino que su 
estilo en esa época era que los pies se pintaran de lado. Hubo un faraón que 
permitió que los pies se pusiesen en escorzo para cambiar un poco el estilo 
artístico, pero el siguiente retiro esa medida por tradición. Entonces, yo creo 
que en fotografía ha sucedido lo mismo hasta probablemente los años 70 y 
80. Ha habido estilos que han marcado épocas. De modo que tienes fotos de 
Cartier-Bresson, con un estilo de positivado determinado que hacían profe-
sionales. Y tienen fotos de Vivian Maier, que era una aficionada -o al menos 
eso nos está contando la historia-, cuyas fotos están perfectamente positiva-
das y tienen ese estilo de esa época. Igual que cuando ves fotos antiguas de 
tu familia todas con un mismo estilo. Probablemente, esa era la foto correcta 
a nivel global. Pero luego a nivel local depende de cada uno.
DM: ¿Entonces cree que hay reglas no escritas para hacer una fotografía 
correcta o es una cuestión de gustos y de estilos de la época?
RM: Hoy en día es difícil porque va todo tan rápido que de repente se pone 
una foto de moda y no se sabe muy bien como evaluarla. El ruido de todos 
esos supuestos expertos opinando hace que la opinión sea tan diversa, de 
tantos ámbitos y de tantas clases, que es difícil saberlo. Tú puedes saber cuál 
es tu foto correcta pero para el resto probablemente no.
DM: ¿Puede que las reglas cambien en función de la intención?
RM: Claro, existe una flexibilidad. Depende de la intención y además, yo creo 
que intervienen muchas más reglas. No solo las fotográficas, que las puedes 
conocer más o menos. Están todas las reglas del bagaje cultural que tengas. 
Muchas veces se piensa que los primeros fotógrafos tenían mucho estilo. 
Claro, es que esos primeros fotógrafos eran pintores o miniaturistas. Y cuan-
do empezaron en la fotografía, tenían un bagaje a sus espaldas, distinto al de 
ahora, que te llega una persona de 45 años que ha estado trabajando en una 
oficina o en un almacén toda su vida y decide ponerse a hacer fotografías. 
No puede ser lo mismo porque provienen de ámbitos distintos.
DM: El sistema digital como soporte distinto al fotoquímico, ¿podría tener 
unas reglas distintas?
RM: Para mí, no. Salvo que puedes disparar más y a lo mejor la regla que te 
cambia es la de tener que concentrarte menos. Cosa que veo absurda porque 
al final, es pérdida de tiempo en la edición. 
Hay dos principios de los que hablo mucho a la gente porque creo que se los 
están perdiendo. El primero es la rentabilidad del equipo. Tú te compras una 
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cámara y hasta que no la rentabilizas, ni se te ocurra comprar otra. A mis 
alumnos les digo: “os habéis gastado más vosotros en cámaras que lo que yo 
me he gastado en toda mi vida profesional”. Y luego ese principio de la ges-
tión del tiempo. Si tú haces cien fotos para conseguir una sola, vas a tener 
que gastar mucho tiempo, que podías haber empleado en preparar la toma. 
De las cien, a la mejor no sacas ni una excelente, sino que has hecho muchas 
pensando que alguna te valdrá o que luego se arregla con Photoshop. Por el 
contrario, si haces cinco bien preparadas, esas cinco van a ser buenas. Te va 
a costar elegir, pero una de ellas va a tener ese punto especial que hará que 
te decantes por ella. 
DM: ¿Qué es para usted el “buen hacer” en fotografía?
RM: Lo primero es que tú tienes que sentir la profesión o la afición. Tienes 
que ser consecuente con lo que haces, con lo que eliges, con el camino que 
decides tomar en la fotografía. Y sobre todo, tener criterio.
El buen hacer yo creo que está en que elijas lo que elijas, hacerlo lo mejor 
que puedas. Decidir lo que quieres hacer y proponerse la meta más alta. 
Está claro que nunca vas a ser el mejor porque siempre va a haber otro, 
pero si tú te lo propones, te vas a quedar muy cerca de arriba. Sin embargo, 
si te propones quedarte por el medio, te vas a quedar más bien por debajo.
Eso implica una serie de requerimientos: tienes que invertir en equipo, 
en formación y en tiempo. Te das tiempo para conseguir unos resulta-
dos, porque yo creo que en el buen hacer de la foto, también hay mucha 
reflexión y autocrítica que te va ayudando a interiorizar e ir formando un 
criterio.
DM: Yo por ejemplo trabajo con película instantánea porque me permi-
te pensar y hacer fotografía muy concienzuda en la que controlo todo el 
proceso antes de disparar. Para mi el “buen hacer” comienza ahí, en darle 
importancia a la fase anterior al disparo, controlando todo muy bien para 
que en vez de hacer cincuenta fotos, tan solo hacer una que sea la que yo 
quiero.
Yo insisto en que eso se está perdiendo. Y Carlos Cánovas me decía que 
quizá la manera de solucionar eso era que se hicieran más copias físicas, 
porque el hándicap que tiene fotografía digital es que todo se quedaban 
pantalla y que nadie positiva ya para ver sus errores. De ese modo, los fo-
tógrafos se pensarían mucho más qué hacer antes de disparar, si estuviera 
ya anticipándose a lo que va pasar se imprime en papel.
RM: Totalmente de acuerdo. Y añadiría que ahora se está quedando en una 
pantalla cada vez más pequeña, el teléfono móvil.
El tema es si es necesario porque todo esto depende de unas demandas 
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de la sociedad y de la tecnología. Yo muchas veces pienso si es necesario 
imprimir todas las fotos, más allá de los trabajos especiales que hagas. Hoy 
en día, el sentido que tiene la foto en general ya no es tener ese álbum de 
fotos. Aunque también pienso que eso va a traer sus consecuencias, cuan-
do haya niños que tengan menos fotos que sus abuelos. 
DM: Pero aunque los soportes cambien, ¿no cree que cuanta más informa-
ción se tenga desde el principio, después eso te permite ir hacia un sitio o 
hacia otro, siempre pensando en el soporte en el que vas a imprimir o vas a 
positivar?
RM: Claro, pienso que eso se solucionaría haciéndolo. Si queremos que lo 
que entendemos por fotografía no se pierda, debemos seguir transmitien-
do esto. Lo que pasa es que no sé si solo lo estamos demandando nosotros. 
Porque todavía hay mucha gente que cuando le dices que haces laboratorio, 
dice: “¿pero eso todavía existe?”. Y tienes que contestarle: “no ha dejado de 
existir”.
DM: ¿Ha llegado a comparar impresión con el positivo en plata?
RM: Sí, y no es lo mismo. Tuve una discusión una vez con Antonio Cabello, 
de ‘Arte Fotográfico’, porque me iban a publicar unas fotos de mi trabajo 
de Cuba. Fui a la redacción y me preguntó por qué no imprimía en digital. 
Decía: “aunque tires en negativo, pero luego la impresión la haces en digi-
tal”. Y le dije que no tenía necesidad. Puedo permitirme positivar en plata 
porque tengo mi laboratorio, sé hacerlo, y disfruto cuando saco la copia yo 
y no una impresora. Me contestó que al final a la gente lo que la cuenta es el 
resultado. Incluso me retó a que distinguiera copias impresas de las de plata. 
Cosa que hice y él no entendía cómo. Pero es que la copia en plata tiene una 
profundidad que la impresión no va a tener nunca. 
DM: Yo he leído que la explicación es muy sencilla: si tú miras un negativo de 
canto y te acercas, tiene un cierto relieve. Mientras que la impresión digital 
proviene de datos binarios, con lo cual nunca va tener ese relieve y la profun-
didad no existe.
RM: Tanto en el negativo como el papel fotográfico, si nos trasladamos a 
nivel microscópico, hay metros desde el soporte al final de la gelatina. Si nos 
vamos a térmico atómicos, hay miles de kilómetros. O sea, hay una distan-
cia grande en la cual hay unos haluros situados más profundamente y otros 
más superficiales. Pero en una impresión es todo plano. Es un depósito en 
una capa. Sin embargo, la capa de gelatina funciona en profundidad, tanto 
la profundidad del negativo como la profundidad del positivo. Una copia 
sin virar ya puede diferenciarse mucho. Pero una copia al selenio, ya no se 
puede comparar con nada. 
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Pero aquí siempre digo que no vale cualquier copia. Por que muchas veces tengo 
alumnos que se vienen arriba pensando que son como de la resistencia del 
progreso. (sonríe) Pero una foto en analógica mala, siempre va ser mala. Aunque 
dispares con película y positives en el laboratorio, si es una mierda, lo va a seguir 
siendo. No te salva el hecho de ser más esnobista. 
Entonces yo sí que veo la diferencia. Muchas veces en las exposiciones no ponen 
bien las cartelas y a lo mejor se reseña que la fotografía es de gelatinobromuro de 
plata. Pero coges un poco el reflejo de la lámpara y puede ver que no hay profun-
didad. Si es una buena copia, le falta el alma.
DM: ¿Es cierto que el digital tiene mucha más definición extremadamente realis-
ta?
RM: Depende de la película que usemos. Yo por ejemplo es que soy de grano 
cúbico, de grano clásico. Pero en un estudio con una situación contralada, coges 
un T-Max, un Delta o un Neopan 100 ISO y no sé si tendríamos más definición 
porque es imposible ver el grano ahí.
Hace poco, positivé una placa de 4 x 5 de Valentín Sama y era incapaz de ver el 
grano, en una copia que media un metro. No podía enfocarlo ni con la lupa de 
lo minúsculo que era. Era un retrato, tomado con angular, en el que el sujeto era 
especialmente pequeño para el conjunto del formato. Se le veían no solo los pelos 
de la barba con definición, se distinguía perfectamente nítido hasta un pelo en el 
jersey. Entonces, depende de la película que uses. De todos modos, para mí esa 
nitidez tan extrema no es un valor en fotografía.
DM: ¿Qué opina de la manipulación? Porque aunque siempre se ha hecho y la gen-
te ahora se escandaliza mucho con las manipulaciones que se pueden hacer con 
Photoshop. ¿Cree que existe algún límite en el que la fotografía deja de serlo para 
pasar a ser un híbrido?
RM: El tema es que estamos ante una tecnología nueva que se sigue basando en 
unos parámetros clásicos. Pero que el propio desarrollo por parte de la gente ha 
venido a sacar otro tipo de productos, como la fotoilustración, en la que se parte 
de una fotografía y en Photoshop empiezas a pintar. Mucha gente lo defendía 
afirmando que es pintar con luz, pero están pintando con un programa, como lo 
podrías estar haciendo poniendo un acetato encima y dándole con el aerógrafo 
como se hacía antes. Hay muchas portadas de discos de rock que estaban tan pin-
tadas con aerógrafo. Pero eso no era fotografía, sino un híbrido o una pintura que 
tú estás metiendo ahí. La fotografía estaba abajo, pero arriba tenías un acetato que 
era el que te estaba dando el resultado final. Había auténticos artistas de ese arte. 
Lo que pienso es que en el momento en el que estamos no hay límite siempre y 
cuando se tenga claro hacia dónde vas. No le llames foto a una cosa que es una 
fotoilustración o una imagen. No lo metas en un concurso de foto. O si lo haces, 
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espero que haya un jurado con suficiente criterio como para decir que eso no es 
una foto. 
Lo que a mi sí me gusta es intervenir con tapados en mi trabajo de laboratorio. Me 
gusta la postprodución para darle al final a la fotografía una entidad propia y una 
identidad. Porque al final te generas tu estilo, que la gente vea los positivados que 
has hecho y note tu mano. 
DM: ¿El límite es el término medio? 
RM: En fotoilustración no hay límite, por ejemplo. El problema yo no lo veo en 
cuánto se retoca, sino en el fin del retoque. Muchas veces, cuando veo el antes 
y el después de la foto de una modelo pienso: “¿qué necesidad hay de hacer este 
tipo de retoque tan agresivo?” Incluso hay veces que la foto pierde profundidad, 
volumen y todo. Han desgraciado lo que era una buena foto que, habiendo sido 
más comedidos, hubiese tenido bastante gusto.
DM: La intención al final tiene mucho que ver con los gustos y los estilos de la 
época en la que estés.
RM: Yo creo que además ahora la fotografía abarca gente de todos los ámbitos. 
Antes los fotógrafos eran como una vanguardia, pero ahora la sociedad es fotógra-
fa y mires donde mires, tienes un fotógrafo en potencia. Con lo cual, los gustos se 
han mezclado y lo que para uno puede ser una horterada, para otra puede ser una 
obra de arte.
DM: ¿Se podría decir que existe un cierto intrusismo en la profesión?
RM: Si, hay mucho intrusismo. Y se basa en tener poca idea y bajar los precios. 
Hay gente que ha aprendido, pero la mayoría ha destrozado el mercado. Eso se ve 
mucho en las bodas, comprobando lo que cobraba y trabajaba antes un fotógrafo, 
mientras que ahora, la mayoría no trabajan de fotógrafo de bodas, sino que es un 
extra de su trabajo, a base de malvenderse y de estar destrozando una profesión.
DM: Si se observan 200 años de historia de la fotografía, siempre ha habido 
intrusos. En una época, fueron los pintores, ahora otros. Los fotógrafos fueron 
los primeros intrusos. Por eso le preguntaba si la fotografía tiene algo que la haga 
diferente y que solo entiendan los que se dedican a la profesión.
RM: Lo que tenía de especial la fotografía era el propio sistema, porque había una 
serie de filtros que lo hacían especial. Pero creo que ya hoy en día, no los hay. 
Estaba primero el filtro de que una cámara costaba dinero. Después, el filtro de la 
formación. Antes, te comprabas una réflex y si no tenía automático, te tenías que 
comprar una compacta, como hacían nuestros padres. Te hablo de 35 milímetros, 
porque si te pasabas a formato medio, se necesitaba una formación mínima para 
acceder ya a ese tipo de cámaras. Y ya no era sólo la formación, sino también el 
desembolso que tú tenías que hacer si te pillabas una Hasselblad o una Mamiya.
Requerimientos técnicos, profesionales y los requerimientos económicos. Todo 
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eso es lo que probablemente hiciese especial el acceso ala fotografía. Hoy en día, 
no hay ningún filtro. Hoy una persona va a comprarse una licuadora al Media-
mark, ve una cámara en oferta y dice: “por qué no, si mi cuñado tiene una cámara 
y está haciendo los fotones en los cumpleaños”. (risas) Se lleva la cámara y ya es 
un fotógrafo en potencia. En dos días te está subiendo fotos a la web.
Por otro lado, también han cambiado los estándares de calidad. De lo que era 
antes considerado una buena foto o la foto correcta, que hablamos antes, a lo 
que es hoy en día, que vale todo. Hay muchas fotos que si se entregan que hace 
muy poquitos años, te hubiesen echado directamente. Parece que ahora se está 
otra vez volviendo a mirar un poco eso, pero hubo una época en los inicios de la 
fotografía digital que ibas a El Corte Inglés y te encontrabas los pelos con recortes 
rectos y con esas máscaras de enfoque que se metían al principio para suplir la 
falta de nitidez de los sensores. Lo veías y valían, aunque te tiraras de los pelos. 
DM: ¿Cuál es su rutina de trabajo?
RM: Yo tengo un recorrido peculiar. Como vengo de la fotografía comercial, 
cuando me metí en la fotografía artística, siempre intenté vincular ambas. 
Entonces, lo que he tenido han sido encargos –por ejemplo de bodegas o de 
empresas de ingeniería civil-. Pero siempre he intentado que mis proyectos 
personales se vincularan a los proyectos comerciales. 
Mi flujo de trabajo comienza con ponerme a pensar. Ahora estoy preparan-
do con una gente de Valencia un proyecto en el entorno de la Albufera. De 
modo que ahora lo que estamos es vomitando ideas porque tenemos que 
presentarlas a unas fundaciones y tenemos que armar el proyecto. Hace-
mos alguna foto para preparar el dossier, pero ahora mismo lo que estamos 
haciendo es esa nube que te decía al principio y empezando a tirar el hilos a 
los posibles objetivos. 
Una vez hecho eso, empiezo a previsualizar, decido el formato que me viene 
mejor, las focales que me voy a llevar y cómo lo voy a hacer, en definitiva. 
Puede ser que me equivoque, pero voy haciendo cábalas. 
Después vienen los días de los disparos. Cuando vuelvo, revelo lo más rápi-
do que pueda -aunque no siempre puedo revelar según llego-, y empiezo a 
hacer unas copias pequeñas para ver por dónde van los tiros. Ahí ya realizo 
una primera selección muy burda. Y una vez que tengo esa pequeña selec-
ción y la he presentado a la gente interesada en el proyecto, empiezo con 
las copias a mayor tamaño. Normalmente gustan más porque ya están más 
trabajadas. Tras eso, me pongo con el tiraje y luego en la siguiente selección, 
que es la mutilación del proyecto, en la que se decide. 
DM: Muchas gracias.
RM: Gracias a ti. Ha sido un placer.
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ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN GRUPOS NOMINALES.

Las preguntas se realizaron siguiendo el mismo esquema de los tres temas pre-
viamente tratados en las conversaciones con expertos (Anexo 1).  

• Esencia de la fotografía.
• Buen hacer y reglas.
• Irrupción del sistema digital.

Grupo Nominal 1 (tercera sesión): 
Algeciras (Cádiz), 15 de Junio de 2015.
Cristina Blanco, Belén Cabrera, Alejandro España, Daniel Gil, Ismael Martínez, 
Miriam Mediavilla, Sergio Mediavilla, Cruz Muñoz, Celia Pineda, Laura Ruiz, As-
trid Robles, Miren Ruiz, José María Tirado y Margarita Vásquez.
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Grupo Nominal 2 (tercera sesión):
Algeciras (Cádiz), 8 de Junio de 2015.
Juan Barragán, Diego Trujillo, Manuel Iguiño, Lidia Sánchez, Borja Sánchez, Julia 
Vivancos, Ramón Magán, Esther Emberley, Carolina Cárdenas, Gladys Fárias, 
Noelia Lloret y Pablo Leal.
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Grupo Nominal 1 (ejemplo segunda sesión):
Algeciras (Cádiz), 1 de Junio de 2015.
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ANEXO 4: CUESTIONARIO “EL VALOR DE UNA FOTOGRAFÍA”.

El valor de una fotografía"
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ANEXO 4B: RESPUESTAS CODIFICADAS DEL CUESTIONARIO  
“EL VALOR DE UNA FOTOGRAFÍA”
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ANEXO 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO “EL VALOR 
DE UNA FOTOGRAFÍA”: TABLAS Y GRÁFICOS

TABLAS:

Tabla 1. Resumen datos socio demográficos
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ILUSTRACIONES Y GRÁFICAS:

Ilustración 1. Año de nacimiento por tramos
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Ilustración 3. Nivel máximo de estudios oficiales 
fotográficos alcanzados

Ilustración 2. Nivel de estudios oficiales 
alcanzados
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Ilustración 4. Da por finalizada formación 
relacionada con fotografía

Ilustración 5. Lugar de residencia
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Ilustración 6. Grado uso ambos sistemas

Ilustración 7. Importancia fase previa o 
posterior a la toma
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Ilustración 8. Valoración irrupción
sistema digital

Ilustración 9. Esencia fotografía
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Ilustración 10. Factor clave 1

Ilustración 11. Factor clave 2
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Ilustración 12. Tramos años experiencia
+año nacimiento

Ilustración 13. Factor clave 3
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Ilustración 14. Grado uso sistema analógico (Fac-
tor clave 1+P.28)

Ilustración 15. Motivos uso sistema analógico 
(Factor clave 1+P.30)
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Ilustración 16. Control iluminación 
(Factor clave 2+P.31)

Ilustración 17. Control Iluminación 
(Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 18. Creatividad 
(Factor clave 2+P.31)

Ilustración 19. Creatividad 
(Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 20. Controlar el funcionamiento apara-
to (Factor clave 2+P.31)

Ilustración 21. Controlar el funcionamiento apara-
to (Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 22. Intención (Factor clave 2+P.31)

Ilustración 23. Intención (Factor clave 3+P.31)



ANEXOS

EL BUEN HACER.

476

Ilustración 24. Composición y organización plásti-
ca en encuadre (Factor clave 2+P.31)

Ilustración 25. Composición y organización plásti-
ca en encuadre (Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 26. Deseo control a visión personal 
(Factor clave 2+P.31)

Ilustración 27. Deseo control a visión personal 
(Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 28. Preparar toma antes disparo 
(Factor clave 2+P.31)

Ilustración 29. Preparar toma antes disparo 
(Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 30. Fidelidad representaciones valores, 
tonos y texturas (Factor clave 2+P.31)

Ilustración 31. Fidelidad representaciones valores, 
tonos y texturas (Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 32. Equipo de máxima calidad
(Factor clave 2+P.31)

Ilustración 33. Equipo de máxima calidad 
(Factor clave 3+P.31)
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Ilustración 34. Partir de un buen negativo 
(Factor clave 2+P.32)

Ilustración 35. Partir de un buen negativo 
(Factor clave 3+P.32)
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Ilustración 36. Acabado y presentación final (Fac-
tor clave 2+P.32)

Ilustración 37. Acabado y presentación final (Fac-
tor clave 3+P.32)
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Ilustración 38. Destino final de la fotografía 
(Factor clave 2+P.32)

Ilustración 39. Destino final de la fotografía 
(Factor clave 3+P.32)
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Ilustración 40. Ser fiel a la escena 
(Factor clave 2+P.32)

Ilustración 41. Ser fiel a la escena 
(Factor clave 3+P.32)
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Ilustración 42. Reproducibilidad técnica
(Factor clave 2+P.32)

Ilustración 43. Reproducibilidad técnica
(Factor clave 3+P.32)
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Ilustración 44. Posibilidad de retoque 
(Factor clave 2+P.32)

Ilustración 45. Posibilidad de retoque 
(Factor clave 1+P.32)
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Ilustración 46. Posibilidad de retoque 
(Factor clave 3+P.32)

Ilustración 47. Grado importancia 
fase anterior y posterior a la toma
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Ilustración 48. Expresión (Factor clave 2+P.36)

Ilustración 49. Expresión (Factor clave 3+P.36)
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Ilustración 50. Originalidad (Factor clave 2+P.36)

Ilustración 51. Originalidad (Factor clave 3+P.36)



ANEXOS

EL BUEN HACER.

490

Ilustración 52. Técnica (Factor clave 2+P.36)

Ilustración 53. Técnica (Factor clave 3+P.36)
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Ilustración 54. Estética (Factor clave 2+P.36)

Ilustración 55. Estética (Factor clave 3+P.36)
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Ilustración 56. Valoración irrupción digital 
(Factor clave 3+P.38)

Ilustración 57. Comparación producto final ambos 
sistemas (P.37+P.39)
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Ilustración 58. Comparación producto final ambos 
sistemas (Factor clave 3+P.39)

Ilustración 59. Rapidez (Factor clave 3+P.40)
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Ilustración 60. Edición (Factor clave 3+P.40)

Ilustración 61. Abaratamiento 

(Factor clave 3+P.40)
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Ilustración 62. Comodidad (Factor clave 3+P.40)

Ilustración 63. Reproducibilidad
(Factor clave 3+P.40)
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Ilustración 64. Calidad resultados 
(Factor clave 3+P.40)

Ilustración 65. Automatismo 
(Factor clave 3+P.40)
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Ilustración 66. Esencia fotografía 
(Factor clave 3+P.42)

Ilustración 67. Resultados matriz compontes P.31
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Ilustración 68.

Ilustración 69.
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Ilustración 70.

Ilustración 71.
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Ilustración 72.

Ilustración 73.
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ANEXO 6: MUESTRA ENCUESTADOS.

Jefaturas de departamento y profesorado de fotografía que facilitaron la encuesta a 
otros docentes y al alumnado de los 2º cursos de la especialidad (cómo mínimo):

Andalucía:
• Escuela Arte Málaga. Contacto: Juan Macías.
• Facultad BBAA Universidad Málaga. Contacto: Blanca Montalvo.
• Escuela Arte Huelva. 23 alumnos y 4 profesores. Contacto: Eva Fernández Bravo. 
• Escuela Arte Jerez (Cádiz). 20 alumnos y 4 profesores. Contacto: Luis Magariño. 
• Escuela Arte Algeciras (Cádiz). 10 alumnos y 4 profesores.
• Escuela Arte Sevilla. Contacto: Eduardo D’acosta. 
• Facultad BBAA Universidad Sevilla. Contacto: Álvaro Escriche.
• Escuela Arte Almería. 25 alumnos y 4 profesores. Contacto: Pepa Cobo. Además, 

estudia un Master Fotografía en Murcia. 20 alumnos.
• Escuela Arte Granada. 20 alumnos y 4 profesores. Contacto: Pastora Rueckert, Susana 

Vellarino y Ana Morón.
• Facultad BBAA Universidad Granada. 100 alumnos y 5 profesores. Contacto: Francis-

co Sánchez Montalbán. Lo reenvió a alumnos, exalumnos y profesores.
• Escuela Arte Córdoba. 15 alumnos y 6 profesores. Contacto: Nieves Jiménez y Alba 

Blanco.  

Asturias:
• Escuela Arte Oviedo. 12 alumnos y 3 profesores.
• Castilla y León.
• Escuela Arte Ávila. 9 alumnos y 2 profesores. Contacto: Jorge Otero. 

Castilla La Mancha:
• Escuela Arte Talavera. 23 alumnos y 5 profesores. Contacto: Javier Moreno.
• Escuela Arte Albacete.  

Galicia:
• Escuela Arte A Coruña. 25 alumnos y 5 profesores. Contacto: E. Merino. 
• Escuela Arte Ourense. 20 alumnos y 4 profesores. Contacto: Armando.
• Escuela Arte Santiago. 30 alumnos y 5 profesores. Contacto: Jadrio. 
• Escuela Arte Lugo. Contacto: Pepe Fontal.  

 
País Vasco:

Escuela Arte Vitoria. Contacto: José Carlos Vegas.  
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Soria:
• Escuela Arte Soria. 15 alumnos y 3 profesores.  

Contacto: Susan Soria y Marisa Ledesma.  

Cataluña:
• Escuela Arte Olot (Gerona). Contacto: Fátima. 
• Facultad de BBAA Universidad de Barcelona. Contacto: Enrique Carbó.
• Escuela Privada Gris Art. 
• ESDI. Contacto: Ricardo Guixa Frutos. 

Canarias:
• Escuela Arte La Palma. Contacto: Loherga.
• Escuela Arte Tenerife. Contacto: Esther Rojas. 
• Escuela Arte Gran Canaria. 
• Escuela Arte Lanzarote. 4 profesores y 17 alumnos. Contacto: Javier Alonso.  

Murcia:
• Escuela Arte Murcia. 30 alumnos y 5 profesores. 

Navarra:
• Escuela Arte Pamplona. Contacto: David Artigas. 

 
Madrid:
• Escuela Arte nº 10. Alumnos 20 y 3 profesores. Contacto: Antonio Gómez. 
• Facultad de BBAA Universidad Complutense Madrid. Contacto: Luis Castelo.
• EFTI Escuela Privada. Contacto: José Luis Amores 

Melilla:
• Escuela Arte Melilla. Contacto: Ivan Villafaina.  

Baleares:
• Escuela Arte Mallorca. Contacto: J.L. Martin. 

Valencia:
• Escuela Arte Valencia. 90 alumnos y 14 profesores. Contacto: Mabel Curiel 
• Escuela Arte Castellón. Contacto: Ibarbe y Jaarias. 
• Facultad de BBAA Universidad Valencia. 
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Asociaciones que han dado difusión a la encuesta a través de su web o red social: 

• UFCA Algeciras (Cádiz). Contacto: Ramón Magán.
• Foto R3 (Gijón). Contacto: Mark.
• Sindicato Imagen UPIFC (Barcelona). Contacto: Lluís Salom.
• Afoco (Asociación Córdoba).
• Impossible Proyect (Barcelona).
• Asociación Fuengirola. Contacto: José Gallardo.
• AFPE (Asociación Foto Nacional): 
• Fundación Contemporánea (Editorial La Fábrica). 
• Afogra (Asociación Granada)
• Casanova Foto. 
• Fotocasión.
• Escuela Gris Art. 
• Vegap (Asociación Foto Nacional).
• Afopca (Asociación Cádiz).
• Afima (Asociación Madrid).
• AFPV (Asociación Valencia). 
• Aprofima (Asociación Málaga). 
• Aefona (Asociación Fotógrafos Naturaleza).

Fotógrafos profesionales particulares de distintos géneros:

Joan Fontcuberta, Oscar Molina, Eduardo Momeñe, Productora Malviviendo, 
Andrea Santos, Goyo Fotógrafos, Foto Abad, Reyes Cervantes, David Villalba, José 
Mejías, David Escalona, Lucía Rivas, Pablo Vara, Pepe Fernández, Gladys Farias, 
Eva Bevre, Alicia Afanador, Juan Barragán, Fran Montes, Esther Emberley, Mon 
Magán, Rosa Jodar, Marta Belmonte, Diego Trujillo, Sonia Mateo, Tati Cuervo, 
Borja Sánchez, Manu Iguiño, Joan Vendrell, J.M. Castro Prieto, Miguel Trillo, 
Madison Estudio, Didier Algaba, La fabrica creativa, Coca y Carmona, De Haros, 
Urbanarts, Juan Camacho, Foto espejo, Ramón L. Pérez, Photofestival, Antonio 
Navarro y Raul Rosillo.
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10. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Para esta investigación se han usado varios tipos de textos en torno a la historia, 
teoría y filosofía de la fotografía, la historia de la tecnología, los Estudios Cultura-
les y la técnica fotográfica, tanto tradicional como digital. 

Gran parte de los primeros conocimientos adquiridos provienen de la evolución 
mecánica, buscando el influjo directo que ha ejercido sobre la fotografía. Entre 
ellos, contamos una bibliografía específica sobre el avance técnico de las máqui-
nas, como es el caso de ‘La medida de la realidad’ de Alfred W. Crosby, ‘La me-
canización toma el mando’ de Siegfried Giedion y varias publicaciones de Lewis 
Mumford, entre ellas ‘Técnica y Civilización’.

En cuanto a la historia fotográfica, han sido básicas: ‘Historia de la fotografía’ e 
‘Historia general de la Fotografía’, tanto de Beaumont Newhall, como de la obra y 
coordinación de Marie-Loup Sougez y la de Luis Pavao, ‘Conservación de Colec-
ciones Fotográfica’. Aunque no definitivas, puesto que muchos de los datos han 
sido continuamente revisados con la lectura de ensayos de distinta naturaleza. 
Entre ellos, se pueden mencionar los encontrados en la Colección ‘Tender Puen-
tes’ del Museo Universidad de Navarra; en los artículos compilados en ‘¿Por qué 
fotografiar?’ de Manolo Laguillo; en los compilados por Clément Chéroux en “La 
fotografía vernácula”; en ‘From darkroom to daylight’ de Harvey Wang o los dos 
volúmenes de ‘The Camera Viewed’ de P. R. Petruck.

En el caso de los Estudios Culturales, destaca la importancia del ‘Compendio de 
Historia Cultura’ de Ute Daniel y publicaciones de Peter Burke, como ‘Visto y no 
visto’. Las continuas aclaraciones de José Ferrater Mora en su ‘Diccionario de Fi-
losofía’, sobre el origen de múltiples conceptos, tendencias, autores y teorías. Y la 
riquísima información sobre Retórica en ‘Música Retorica en el Barroco’ de Rubén 
López Corral.

Sobre teoría de la técnica, se destaca ‘Filosofía, Ciencia y Técnica’ de Martin Hei-
degger y ‘Meditación de la Técnica y otros ensayos’ de José Ortega y Gasset. En 
cuanto a la teoría de la imagen fotográfica, se menciona ‘Hacia una filosofía de la 
fotografía’ de Vilém Flusser; ‘¿Qué es el cine?’ de André Bazin; ‘Arder en Deseos’ 
de Geoffrey Batchen o ‘Discursos Interrumpidos I’ de Walter Benjamin. Aunque 
hay muchos otros estudios recientes publicados en revistas especializadas y en la 
web, e interesantes textos de manos de autores como Eduardo Momeñe, Stephen 
Shore, Jorge Ribalta, Joan Fontcuberta o el gabinete de investigación Ithaque. 

Además, cabe destacar obras complementarias que ayudaron en la comprensión 
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de terías afines a esta investigación, como los ‘Principios de Teoría General de la 
Imagen’ de Justo Villafañe; ‘El pensamiento visual’ de Rudolf Arnheim y  ‘Foto-
grafía para profesionales’ de Joaquín Moya, que recogen un amplio abanico sobre 
lectura de las imágenes. ‘¿Cómo nacen los objetos?’ de Bruno Munari; ‘Tu mundo 
en una servilleta’ de Dan Roam y ‘Nuevo Dibujar con el lado derecho del cerebro’ 
de Betty Edwards, sobre proyectación previa de imágenes. 

Por último, se subrayan las sentencias y consultas jurídicas sobre casos relacio-
nados con la distinción entre obra fotográfica y mera fotografía, las publicaciones 
sobre análisis estadístico y comportamiento social, como es el caso del libro de 
Jon Elster y la excelente información obtenida de las conversaciones con expertos 
incluidas en esta tesis. 

En definitiva, dicha compilación bibliográfica ha servido para confeccionar y 
catalogar un material que, al margen de sustentar esta investigación, supone un 
valioso recurso referencial y de trabajo para interesados en este tema.
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