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Resumen

En la siguiente investigación se realiza un breve recorrido por la 

historia de la fotografía y su incursión en el campo del arte, haciéndo 

un énfasis en la evolución teórica de la misma. Partiendo de dicha 

información, se analizan diversas obras de la fotografía plástica 

contemporánea, estableciendo una relación entre ésta y el paradigma 

del instante decisivo, que fuera utilizado por Henri Cartier-Bresson en 

su producción fotográfica.
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Introducción

Ha sido un proceso largo y complejo el que ha tenido que pasar la fotografía para lograr su 

aceptación como Arte. Para ello ha tenido que recorrer un camino en el que han intervenido tanto 

los avances tecnológicos como la búsqueda de diversas corrientes artísticas: 

Desde el impresionismo y sus estudios sobre la luz perceptible en la realidad y la detención del 

movimiento. El surrealismo en donde comienza a utilizarse la fotografía como arte, explorando 

su potencial técnico en diversos procedimientos como el fotograma, las rayografías, el brûlage o 

la yuxtaposición de imágenes; investigando los límites entre fotografía y realidad realizando una 

separación por medio del encuadre al elemento del mundo real, logrando así su consideración 

como representación. Hasta el arte conceptual, en donde la fotografía se convierte por fin en una 

herramienta no sólo posible sino indispensable para el desarrollo de muchas obras en las que el 

autor busca involucrar al espectador por medio de la acción y participación. La proximidad entre 

la fotografía y el lenguaje, le permiten brindar una idea o provocar un efecto dentro del ambiente 

ya sea como visualización mental de un proceso o bien como archivo de un objeto artístico. La 

fotografía permite múltiples interpretaciones y ambigüedad en la percepción lo que la convierte 

en un camino intermedio entre lo real y lo imaginario.

Siendo ahora una herramienta sumamente utilizada dentro del campo del arte, resulta interesante 

recordar a la fotografía en el tiempo en que su uso se limitaba al ámbito periodístico y documental, 

momento en el que se empiezan a realizar diversos escritos y hace aparición el célebre fotógrafo 

Henri Cartier-Bresson, quien propone en su obra el Paradigma del Instante Decisivo, que resulta 

obviamente aplicable a estas áreas de la fotografía; sin embargo se cuestiona la posibilidad de su 

uso dentro del campo arte.
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Partiendo de un  pequeño recorrido histórico sobre la fotografía y su inserción en el mundo del 

arte,  este documento pretende analizar diversas obras con la finalidad de demostrar la posibilidad 

del uso del paradigma del instante decisivo en la fotografía contemporánea como arte.
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                                     Metodología de la Investigación 

 I. Planteamiento del Problema

El paradigma del instante decisivo sigue siendo válido en la fotografía contemporánea como arte; 

y siendo uno de los primeros discursos que se desarrollaron sobre la fotografía, resulta importante 

investigar su persistencia en las tendencias actuales. 

En esta tesis, se realizará un análisis en base al trabajo de algunos artístas plásticos contemporáneos 

que utilicen como medio de expresión la fotografía, a partir del cuál sea posible establecer la 

persistencia del paradigma del instante decisivo en la fotografía artística contemporánea como 

instrumento de medición de las tendencias actuales.

 II. Hipótesis

Es posible hacer uso del Paradigma del Instante Decisivo en la producción fotográfica 

contemporánea que se practica dentro del campo del Arte.

 III. Objetivo General

Demostrar la presencia del Paradigma del Instante Decisivo, propuesto a partir de las imágenes                     

de Henri Cartier-Bresson,  dentro del campo de la fotografía contemporánea como arte.

 IV. Objetivos Específicos

 • Explicar la diferencia entre la fotografía como soporte y la fotografía como arte.

 • Identificar la presencia del paradigma del instante decisivo en las obras de los artistas plásticos    

contemporáneos que utilizan la fotografía como medio de expresión.
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   •  Establecer la aplicación que se ha dado al paradigma del instante decisivo en obras representativas                    

de la fotografía plástica.

 • Demostrar que siguen existiendo posibilidades alternativas para el uso del paradigma del instante 

decisivo en el arte contemporáneo.

 V. Justificación

Antes de que la fotografía fuera tomada en cuenta dentro del medio del Arte, se consideraba como 

una simple herramienta de registro que facilitaba la tarea de los pintores. Es apartir del paradigma 

del instante decisivo, propuesto en base al trabajo del fotógrafo Henry Cartier-Bresson, que la 

fotografía empieza a tener un valor por sí misma. Dicho discurso hace referencia a ese momento 

en el cual el fotógrafo hace suya una imagen irrepetible congelándola por medio del lente de su 

cámara. “cada situación tiene un momento de máxima expresividad, y un fotógrafo debe estar 

alerta frente a la realidad para captar este momento sin dejarse ver”. (Cartier-Bresson)�

El paradigma del instante decisivo marca la diferencia entre la fotografía como soporte y la fotografía 

como arte, pero de acuerdo a Dominique Baqué, en la práctica de la fotografía contemporánea 

éste ha dejado de ser “válido”. (129)� Resulta necesario establecer entonces, si existen aún casos, 

dentro de la fotografía como arte, en los que el paradigma siga estando presente; ya que si bien 

el instante decisivo se mantiene vigente dentro de la fotografía periodística y documental, en lo 

correspondiente a la fotografía plástica, se pone en duda su importancia e incluso la posibilidad 

de su uso.

VI. Metodología

La presente investigación se considera de tipo documental, ya que tiene como objetivo el análisis 

del tema propuesto en este estudio. Para ello se utilizarán diversas fuentes impresas y electrónicas 

que se indican en la bibliografía. 
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Siguiendo la definición que proporciona Umberto Eco para una investigación que resulta de la 

recolección, análisis, síntesis, reflexión e interpretación de diversos documentos; se realiza una 

tesis teórica que de acuerdo al autor, se define como “...una tesis que se propone afrontar un 

problema abstracto que ha podido ser, o no, objeto de otras reflexiones”. (Eco 30)�

Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados en esta tesis teórica, se recurrió a una selecta 

bibliografía dedicada específicamente a la teorización de la fotografía, la posmodernidad y el arte.  

Se utilizaron recursos tanto impresos como electrónicos incluyendo libros, artículos, ensayos y 

entrevistas; que fueron objeto de estudio con el fin de establecer los diferentes temas que habrían 

de abordarse durante la investigación.

Una vez realizada la correspondiente selección temática, se llevó a cabo un proceso de lectura 

minuciosa que concluyó con el análisis de diversos casos de obra contemporánea considerados 

pertinentes para apoyar la hipótesis planteada.

Por último, en base a los resultados del análisis y el trabajo de documentación, se llega a las 

conclusiones finales de la investigación. 
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 1. Generalidades sobre la Fotografía

“La niebla que envuelve los principios de la fotografía no es ni mucho menos tan espesa como 

la que cubre el comienzo de la imprenta. Quizá en el caso de la fotografía fuera más obvio que 

había llegado el momento de inventarla, y así lo presintieron varios hombres que perseguían por 

separado el mismo objetivo: fijar las imágenes de la camera obscura…” (Benjamin 21)�

 1.1  Antecedentes Históricos de la Fotografía

Para hacer posible la fotografía como una imagen que se reproduce y fija sobre superficies 

químicamente preparadas, tuvieron que pasar muchos años de intentos en ocasiones aislados 

entre sí. De acuerdo a Benjamin, los antecedentes históricos de la fotografía se establecen mucho 

antes del logro de la primera imagen fotográfica que fue el resultado de aportaciones e intenciones 

científicas necesarias para el perfeccionamiento de esta nueva invención. En la prehistoria de la 

fotografía se desarrollaron diversos aparatos que tenían como fin, facilitar la representación de 

paisajes, retratos y objetos. (22-24)�

 1.1.1 Los Primeros Instrumentos

A partir del siglo XV, los instrumentos para facilitar el dibujo comienzan a ser utilizados: marcos y 

visores para trazado de perspectivas que harían aparecer al paralelogramo, instrumento utilizado 

para ampliar o reducir dibujos, considerado como antecedente del pantógrafo que era utilizado 

hasta hace poco tiempo.

En la historia de la fotografía de Sougez, se menciona que tiempo después del paralelogramo, 

hacia 1667, un padre llamado Chérubin en su escrito “La Vision Parfaite” describe un aparato 

inventado por él mismo, que permite dibujar desde lejos a partir de un ocular dióptrico; a lo largo 
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de los siglos XVII y XVII, se desarrollan diversas variantes del mismo. De acuerdo con la autora, 

la síntesis del desarrollo de dichas máquinas resultaría en la cámara lúcida que es un dispositivo 

óptico usado por artistas como ayuda para dibujar con una lente periscópica en vez de las lentes 

esféricas empleadas anteriormente. Fue patentado en 1806 por William Hyde Wollaston.  (16)�

La cámara lúcida funciona realizando una superposición óptica del tema que se está viendo y 

de la superficie en la que el artista está dibujando. El artista observa entonces dos escenas 

superpuestas, como en una fotografía que se haya expuesto dos veces; lo que le permite transferir 

puntos de referencia de la escena a la superficie de dibujo, logrando así una recreación exacta de 

la perspectiva.

 1.1.2  La Cámara Oscura

La cámara oscura tiene antecedentes aún más remotos que la cámara lúcida, y es considerada por 

su aspecto como antepasado de las cámaras fotográficas. Sougez menciona que Aristóteles conocía 

éste principio, pero la primera referencia escrita parece ser del árabe, Alhazen (965-1038)�, que la 

describió como instrumento útil para observar eclipses solares.  (18)�

Cámara Lúcida Cámara Oscura portátil de Kircher, 1646 
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En el Renacimiento encontramos un punto de arranque para capturar una imagen, esto se debe 

al desarrollo del conocimiento y las artes plásticas. Leonardo da Vinci (1452-1519)�, deja una 

descripción de la cámara oscura que dice: 

“Cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran por un agujerito en un aposento muy 

oscuro, recibiréis esas imágenes en el interior de dicho aposento en un papel blanco situado a 

poca distancia del agujero: veréis en el papel todos los objetos con sus propias formas y colores. 

Aparecerán reducidos de tamaño. Se presentarán en una situación invertida, y esto en virtud de la 

intersección de los rayos. Si las imágenes proceden de un lugar iluminado por el sol, os aparecerán 

como pintadas en el papel que debe ser muy fino y visto por detrás. El agujero será practicado en 

una chapa de hierro también muy fina”.  (cit. en Sougez 19)�

Da Vinci dio a conocer la capacidad de éstas cámaras no sólo por su utilidad física sino como 

instrumento de estudio de la perspectiva, valiéndose incluso del arte para promocionar la ciencia. 

A través del tiempo, la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable 

instalando en el orificio de la pared, una lente óptica con la finalidad de obtener una imagen más 

clara y definida. Este utensilio se convirtió en una herramienta habitual de muchos dibujantes 

y artistas que lo utilizaban para levantar vistas en perspectiva y determinar de manera exacta el 

tamaño de los objetos a diferentes distancias. 

Las imágenes podían ser capturadas, sin embargo su fijación todavía no era posible, a menos que 

la imagen proyectada fuera dibujada posteriormente a lápiz. 

 1.2 La Imagen Fija

En el siglo XVIII, tiempo después de la invención de la cámara oscura, llegaría el descubrimiento 

del método para fijar la imagen obtenida sobre diversas superficies utilizando la acción que la luz 

ejerce sobre determinadas materiales, alterando su naturaleza por medio de sustancias químicas. 
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Uno de los antecedentes de dicho proceso químico se encuentra, de acuerdo a  Sougez, en las 

investigaciones de los alquimistas medievales quienes conocían con el nombre de “Luna Cornata” 

la posibilidad de que las sales de plata se oscureciesen por acción de la luz.  Sin embargo fue en 

1725 cuando el médico alemán Schulze (1687-1744)� dio inicio a una serie de trabajos sistemáticos 

sobre esta propiedad, seguido por diversos científicos que durante años exploraron la posibilidad 

de perpetuar una imagen mediante la acción de la luz y las reacciones químicas derivadas. (24)�

Los científicos Thomas Wedgwood y Humphry Davy comenzaron producir imágenes de cuadros, 

siluetas de hojas y perfiles humanos utilizando papel recubierto de cloruro de plata. Estas fotos no 

eran permanentes, ya que después de exponerlas a la luz, toda la superficie del papel se ennegrecía. 

Sougez, cita en su libro Historia de la Fotografía, una Memoria aparecida en el Journal of the Royal 

Institution of Great Britain, en donde se indica lo siguiente:

Wedgwood considera que “Una copia de cuadro o perfil, inmediatamente obtenidos, deben 

conservarse en la oscuridad. Se puede, como mucho, examinarlas a la sombra, pero en este caso la 

exposición no puede ser sino de escasos minutos… Los intentos llevados hasta ahora para impedir 

que las partes teñidas (…) sean luego impresionadas por la luz resultaron sin éxito.” (Cit. en Sougez 

27)�

En 1819 el astrónomo Jhon F. W. Herschel (1792-1871), observaría la acción del hiposulfito de sosa 

como fijador de las sales de plata, sin considerar aplicarlo a los estudios a los trabajos que había 

realizado T. Wedgwood.  Hasta éste momento, es posible señalar que lo que se conoce actualmente 

como fotografía, tiene dos factores: físico, por medio del cual se reproducen imágenes sobre una 

superficie; y químico, el cual permite grabar la imagen reproducida por medio de reacciones entre 

las sales de plata y la luz, para posteriormente fijarla en el material de soporte.
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 1.2.1 Las primeras Fotografías

Sougez afirma que las primeras fotografías, conocidas como heliografías, fueron hechas hacia 1826 

por el físico francés Nicéphore Niépce. Dichas imágenes tenían como soporte diversos materiales 

tales como planchas de estaño o peltre, papel y cristal. A la par del desarrollo del proceso químico, 

Niépce realizó diversas aportaciones y mejoras a la tradicional cámara oscura a la que incorporó 

una serie de aditivos como el diafragma y dispositivos diversos que serían precusores de los 

carretes. (34)�

La fotografía más antigua conocida, es la llamada: Punto de vista desde la ventana del Gras, 

tomada por Niépce; esta corresponde, de acuerdo a la autora, a la descripción de una carta del 

28 de mayo de 1816, sin embargo, repetiría la misma toma en dos ocasiones más, 1824 y 1826, 

precisamente de la última toma, fijada sobre una placa de peltre, resulta dicha imagen considerada 

como la primer fotografía. (38)� 

A la par del trabajo de Niépce,  el pintor francés Louis Jacques Mandé Daguerre desarrollaba 

también el proceso de fijado de la imagen, por lo que al conocer el trabajo de Niépce, establece 

Niecephore Niepce
Punto de vista desde la ventana del Gras (1826)�

Louis Daguerre
Primer Daguerrotipo (1837)�
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contacto con el mismo con la finalidad de intercambiar conocimientos, comunicación que duraría 

hasta la muerte de Niépce.  (37)�

A partir de ese momento Daguerre continúa el desarrollo del proceso por su cuenta, realizando 

fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz de yoduro de plata. Una vez 

expuesta la plancha durante varios minutos, utilizó vapores de mercurio para revelar la imagen 

fotográfica positiva, cubriendo la placa de revelado con una disolución concentrada de sal común 

que insensibilizaba las partículas de yoduro de plata a la luz. (52)�  Con el método de Daguerre 

se obtenía una imagen única (Daguerrotipo) en la plancha de plata por cada exposición de 

aproximadamente 30 segundos. En un plazo de tres años el tiempo de exposición quedó reducido 

a pocos segundos. 

 1.3 Usos Tradicionales de la Fotografía

Conforme pasó el tiempo, la fotografía fue incorporándose como una herramienta dentro 

de diversas áreas: desde la ciencia y la historia, donde la fotografía documental y periodística 

resultaron herramientas indispensables; hasta la mercadotecnia que hace uso frecuente de la 

fotografía publicitaria para cumplir sus objetivos.

 

 1.3.1  Fotografía Documental 

 “Un documento producido, realizado como obra, puede encerrar toda la riqueza de un testimonio 

sin agotarse en el conocimiento que de él se obtiene, ni siquiera en el significado histórico que 

transmite”. (Chevrier 30)�

La definición de documento —mensaje sobre soporte— es inherente a la fotografía, porque su 

contemplación permite, en palabras de Cartier-Bresson: “Descubrir que hay un orden en el caos, 

una estructura en el mundo y la pura alegría de las formas.” Sougez sugiere que con la Guerra, la 

fotografía se convierte en un instrumento que permite mostrar al mundo por medio de imágenes 

los acontecimientos que se vivían a distancia. Fue el fotógrafo británico Roger Fenton quien 
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consiguió algunas de las primeras fotografías que mostraron con crudeza la guerra de Crimea al 

público británico. De igual manera, Mathew Brady, Alexander Gardner, Robert Capa y Timothy 

O’Sullivan fueron algunos fotógrafos que documentaron la guerra de Secesión mostrando a través 

de sus imágenes las vivencias de dichas batallas. (162-165)�

Además de su participación en la documentación de la Guerra, la fotografía comenzó a utilizarse 

con fines históricos y científicos, cuando arqueólogos y antropólogos que descubrían nuevas 

civilizaciones realizaron fotografías que detallaban y dejaban testimonio de sus hallazgos y 

experiencias.

Posteriormente se abre paso a la documentación social, cuando en lugar de captar la vida en otras 

partes del mundo, algunos fotógrafos se limitaron a documentar las condiciones de su propio 

entorno plasmando la vida cotidiana de las diferentes clases sociales abarcando desde trabajadores 

hasta grupos indígenas.

Actualmente, la fotografía documental tiene una fuerte presencia en el campo del periodismo 

gráfico cuyo propósito es contar una historia concreta en términos visuales. Los periodistas gráficos 

Robert Capa Roger Fenton
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trabajan para periódicos, revistas, agencias de noticias y otras publicaciones que cubren sucesos en 

zonas que abarcan desde los deportes, las artes y la política. Uno de los primeros fue el periodista 

o reportero gráfico francés Henri Cartier-Bresson, quien desde 1930 se dedicó a documentar lo 

que él llamaba el “instante decisivo”. Muchas de las imágenes de Cartier-Bresson tienen tanta 

fuerza tanto en su concepción como en su mensaje que  son consideradas a la vez trabajo artístico, 

documental y periodismo gráfico.

 1.3.3  Fotoperiodismo

Una de las ramas de la fotografía que cambió de manera radical el concepto de imagen, fue el 

fotoperiodismo, mismo que causó un gran impacto a partir de la terminación de la Primera Guerra 

Mundial, comenta Sougez. (394)�  El diseño de periódicos y hojas volante presentaban una visión 

al día de los sucesos con una tendencia política o social basada en gran medida en una supuesta 

objetividad de la imagen periodística encargada de comunicar la realidad en compañía de la 

palabra escrita, esta relación entre imagen y texto originó un modelo comunicativo, las imágenes 

fotoperiodísticas combinan la capacidad de representación con la reproducción exacta de la 

realidad. En algunas ocasiones se combina con la fotografía documental, siempre y cuando el tema 

abordado por ésta última sea relativo a la sociedad. Las fotografías periodísticas tienen en general 

Robert Capa
Soldado Español. Revista Life (1937)�

Paul Dorsey
Portada de la Revista Life (1939)�
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una vida corta, si la noticia que ilustran no es de gran interés, pronto quedarán olvidadas; de 

igual manera, la inmediatez con que el fotógrafo debe obtener la imagen, difícilmente le permite 

involucrar su expresión creativa. Lo importante es más bien el qué y no el cómo.

El fotoperiodista debe captar lo que su diario le solicita, es un testigo de la actualidad que tiene el 

papel de captar y atrapar el acontecimiento en una imagen fotográfica.

 1.3.4 Fotografía Publicitaria

La fotografía publicitaria ha sido una herramienta vital para la comercialización masiva de 

productos; difiere del resto de los géneros fotográficos principalmente en el aspecto de la 

funcionalidad; ya que tiene como objetivo aumentar el número de ventas de un producto o servicio 

determinado. La valoración de la imagen está directamente relacionada con esta función inclusive 

más allá de su calidad técnica o artística. 

Uno de los fenómenos más notables del siglo veinte, es la evolución de un simple anuncio hacia la 

industria publicitaria actual, medio en el que la fotografía es altamente valorada por su capacidad 

de comunicación y persuación, comenta Gunther. Antes de la Primera Guerra Mundial, un anuncio 

Florence Henri
Publicidad para perfumes Lawin (1929)

Edward Steichen
Publicidad para Cigarros Camels (1927)�

Maurice Tabard
Publicidad para Llantas Michelin 

(1928)�
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se basaba principalmente en el texto, en ocasiones se apoyaba en alguna ilustración, sin embargo, 

la imagen resultaba un elemento secundario. (557)� Fue después de la Primera Guerra Mundial, 

con la aparición de nuevas técnicas en la mercadotecnia,  cuando aparece una demanda por la 

fotografía comercial, cuyo propósito es, precisamente, vender, promocionar o incluso ilustrar un 

producto o tema.  En un principio, este tipo de fotografía fue considerada únicamente como una 

actividad productiva, sin embargo, en la década de los años treinta, comienza a ser considerada 

dentro del medio de las artes aplicadas. (559)�

En los inicios de la fotografía plublicitaria, se consideraba como una de las principales ventajas de 

la misma, su capacidad para representar “fielmente” al sujeto fotografiado; cualidad que permitía 

decir mucho más del producto que inclusive un texto descriptivo. (560)�. Sin embargo, el trabajo 

experimental de los fotógrafos del movimiento Avant-Garde y el interés que tenían en las imágenes 

abstractas, permitió una reflexión en la que se concluye que “la fotografía no representa la realidad, 

sino que encuadra una realidad, única al momento de la exposición”.  (Gunter 560)�

De este modo, la fotografía publicitaria se convertiría en una de las bases de la fotografía plástica 

ya que se permite, en muchas ocasiones, utilizar una realidad construida en un escenario 

Oliviero Toscani
Publicidad para United Colors of Benetton 

Oliviero Toscani



›22‹El Instante Decisivo en la Fotografía Contemporánea como Arte  

› M a r t h a  L i l i a  G u z m á n  M a r í n ‹                                                                                                             

artificial. (555)� Para esto, el fotógrafo puede valerse de trucos como el uso de objetos artificiales, 

la iluminación y actualmente la manipulación digital. Esta manera de construir imágenes le da a 

la fotografía publicitaria una tolerancia y apertura aceptando todo tipo de recursos con la única 

finalidad de que la imagen sea ideal para la comercialización del producto que representa siendo 

este, un objeto, una persona o una idea. “La gran mayoría de las fotografías publicitarias revelan 

una naturalidad ficticia -cuando no forzada- o la sofisticación explícita de la preparación. son dos 

estrategias de comunicación que junto con la fotografía espontánea (o simulada, pero verosímil)� 

constituyen la trilogía básica de la representación visual publicitaria.” (Costa, 110)�

El género publicitario está constantemente sometido a una renovación que le permita sorprender 

cada vez al público al que se dirige. En general suele ser común la búsqueda de la belleza y la 

perfección, aunque existen casos en que se utilizan imágenes contrarias. Uno de los fotógrafos más 

importantes en la fotografía publicitaria contemporánea es Oliviero Toscani quien se caracteriza 

por el manejo de contrastes conceptuales y ha realizado diversas campañas para compañías como 

Benetton, Esprit, Valentino, Chanel, entre otras.

Actualmente, con el uso de los medios audiovisuales, la fotografía publicitaria posee un carácter 

globalizador debido a  que por lo general las imágenes creadas pueden leerse en diferentes 

sociedades, culturalmente hablando,  y se crea así un lenguaje universal compatible con culturas 

en ocasiones muy alejadas geográficamente.
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 2. El Lenguaje de la Fotografía

“Coleccionar Fotografías es coleccionar el mundo. El cine y la televisión iluminan las paredes, 

vacilan y se apagan; pero con las fotografías fijas,  la imagen es también un objeto, ligero, de 

producción barata, que se transporta, acumula y almacena fácilmente” (Sontag 15)�

Sontag considera como una apropiación el uso de la fotografía cuando considera que la sujeto 

fotografiado pasa a ser propiedad de quien realizó la toma; debido a esto, afirma que la fotografía 

establece con el mundo una relación determinada  de conocimiento y poder. (16)� La autora realiza 

una interesante comparación con el lenguaje escrito, en el cual aquello que se escribe sobre una 

persona o acontecimiento es más bien una interpretación. Al contrario de una fotografía en la 

cual pareciera haberse congelado la realidad en miniatura. Si bien es verdad que la fotografía 

sigue siendo asociada con la realidad, habría que recordar que desde sus inicios ha existido la 

posibilidad de alterarla desde los medios mecánicos más rústicos hasta los actuales procesos 

digitales disfrazando en ocasiones la realidad y mostrando a la vez una escena construida como un 

documento veraz.  A partir de dichos medios y procesos, resulta necesario pensar en la construcción 

de un lenguaje propio, mismo que permite la lectura de la imagen fotográfica.

 2.1 Elementos del Lenguaje Fotográfico

“...en la escritura estamos ‹‹obligados›› a seguir un orden preciso para comprender el mensaje, 

en una imagen fotográfica gozamos de ‹‹libertad›› para poder observar, detenernos y explorar a 

nuestro antojo dentro de la imagen.”  (Castelo 11)�

Si consideramos al lenguaje como una serie de signos y códigos que nos permiten expresar, 

contar, descrbir o comunicar alguna idea por medio de un significado establecido; es posible 
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encontrar algunos elementos empleados por la fotografía; varios de ellos, incorporados por el 

factor tecnológico que hace que adquiera rasgos específicos que la diferencían de otros medios de 

creación de imágenes estáticas mediante el uso de elementos “inexistentes” a la realidad, como 

menciona Castelo,  desenfoques, barridos, estelas; además la fotografía es capaz de incorporar 

dichos elementos para transmitir mensajes a otros sistemas de lenguaje, por lo que el autor 

considera que la fotografía “...posee su propio lenguaje diferenciado y diferenciador del de otros 

tipos de imágenes.” (12)�

 2.1.1 El Signo Fotográfico: Icono, Index y Símbolo

Castelo considera que en el lenguaje de las imágenes, resulta posible encontrar una serie de signos 

característicos, es decir, las unidades mínimas que estructuran el mensaje. Y remite a Saussure 

quien denominara la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos, continuando con 

Pierce que estudia el signo como un elemento que se encuentra en lugar de algo conocido o no; el 

signo como representación que sustituye a algo en algún aspecto creando en la mente del lector un 

equivalente al original; Eco, citado también por Castelo, concluye que el signo es lo que resulta de 

una codificación preestablecida. (13)�

Pierce desarrolla tres categorías para el signo de acuerdo a la relación con el objeto denotado o 

referente:

El icono, que aparece cuando el signo mantiene una relación directa de semejanza con el objeto 

al que hace referencia; y de acuerdo a Castelo, la fotografía mantiene relación icónica en especial 

la del tipo documental.

El índice, que es considerado como tal, cuando el signo mantiene una relación de conexión física 

(huella o rastro)�, con el referente, como ejemplo, Castelo menciona una sombra proyectada.
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El símbolo, en el cual la relación entre el signo y el referente resulta totalmente arbitraria, pero 

convencional de acuerdo a algún sistema de significados preestablecidos.

Una vez explicadas las Categorías, el autor explica que resulta más acertado clasificar a la 

fotografía como signo indicial. “Lo único y verdaderamente específico en fotografía es la presencia 

y necesidad del referente, no de su parecido.” (Castelo 14)� Sin embargo, concluye también que es 

imposible encasillar a la fotografía dentro de alguno de las categorías de signos de Pierce, ya que 

puede participar en diferentes grados en cada una de ellas, dependiendo de la imagen:

“Una fotografía es una huella luminosa –índice- que se puede parecer al referente –icono- y que a 

través de una convención puede ser capaz de devenir en símbolo.” (Castelo  14)�

Partiendo del análisis que realiza Pierce acerca del signo,  Dubois estudia la fotografía como índice, 

huella o rastro de realidad, en su libro el acto fotográfico, rompe el vínculo de la fotografía con las 

categorías icono y símbolo de Pierce, asegurando que la fotografía pertenece definitivamente al 

índice, mencionando que ésta es una retorno hacia su referente y por lo tanto huella del mismo:   “La 

imagen foto se torna inseparable de su experiencia referencial, del acto que la funda.  Su realidad 

primera no confirma otra cosa que una afirmación de existencia. La foto es ante todo index.” (Dubois 

42)� El autor construye su argumentación para resaltar el index inicial de la fotografía, detallando 

las reflexiones sobre del mensaje fotográfico de Roland Barthes, quien define la fotografía como 

huella o indicio de la realidad, como un certificado de presencia. A partir de dichas afirmaciones, 

Dubois destaca el dispositivo conceptual sobre el carácter en escencia indiciario de la fotografía, 

señala el espacio-tiempo desde donde fue generada, aquello que estuvo allí y la relación de 

contigüidad instantánea que existe entre la imagen y el referente. La explicación de la fotografía, 

como indicio como huella de lo real, atestigua un hecho y delimita el contexto del momento en que 

fue capturada la imagen. Resalta su naturaleza de huella, la connotación inicial, y no su carácter 

mimético.
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Al considerar la fotografía como tal (index/índice), o huella de lo real, Dubois, afirma que las 

consecuencias teóricas positivas serían: la singularidad de la imagen fotográfica, su capacidad 

de atestiguamiento y la designación en la que es capaz de situarnos la fotografía. Por otro lado, 

encuentra algunos límites que reafirman su afirmación al considerarla índice. De acuerdo al autor, 

la fotografía no explica y no interpreta; funciona como índice en el momento del disparo y tiene 

una necesidad de distancia, separación o corte. (50-58)� Así pues, Dubois concluye que se produce 

una duplicidad de la imagen, explicada por medio de dos principios: 

• El principio de distancia o corte. Distancia física, espacial y temporal.

• El principio de proximidad. Huella única precisamente por ser indicial. Objeto pragmático, 

inseparable de su referente.

Dubois, considera que la fotografía aparece en el sentido fuerte como una trozo único y singular 

de espacio-tiempo. Desde este punto de vista, la fotografía no explica ni  interpreta, sólo funciona 

como indicio en el momento del disparo y, sobre todo, produce una distancia, es decir, una 

separación de esa realidad. En su reflexión, el autor define el espacio fotográfico como el lugar en 

el que se articula el espacio representado y el espacio de representación.

La imagen fotográfica del objeto real, modifica las proporciones reduciendo la tridimensionalidad 

del objeto e inclusive altera en ocasiones los valores tonales del color por la incidencia de luz 

captada. Esta reducción constituye una alteración, y se convierte en una analogía con la realidad. 

Barthes sostiene que la fotografía no es solamente un producto o un medio, sino también un objeto 

dotado de una autonomía estructural; un continuo de la imagen significada y de la pragmática 

del signo. (68)� Considerando a la  fotografía como huella de la realidad, Dubois se mantiene cerca 

de la posición de Barthes destacando que la imagen-foto se vuelve inseparable de su experiencia 

referencial.
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De acuerdo a Castelo, es en el ámbito de la comunicación, donde podemos encontrar parámetros 

que funcionan como signos y que permiten a la fotografía  connotar resultados que produzcan 

efectos en el espectador.  Para esto, el autor analiza el concepto de Ruido, propuesto por Abraham 

Moles en el que menciona que un ruido es toda señal que no es deseada al momento de transmitir 

un mensaje por un canal, todo elemento que aparezca sin la intencionalidad del emisor. En el 

campo de la fotografía, Castelo menciona que es importante saber cuáles pudieran ser los elementos 

no deseados, o ruidos, que quizás puedan ser considerados en principio como errores, pero que 

terminan por incorporarse a la imagen y afectar la lectura de la misma. (14)�

En fotografía, el autor afirma que pueden ser considerados como ruido, las áreas desenfocadas, 

líneas de luz, reflejos, que son característicos de la fotografía y no pueden ser encontrados en la 

realidad (referente)� que se registra en un instante determinado.  

Al momento en que un ruido se realiza de manera intencionada por parte del fotógrafo, se convierte 

en un signo, y es precisamente con esto, con lo que el autor comienza a fundamentar la existencia de 

un “código específicamente fotográfico”; que se vuelve auténtico en la medida en que se establece 

una convención entre el emisor y el receptor. (15)�

Castelo establece que el ruido y la señal se distinguen entre sí a partir del origen de ambos, mientras 

que el primero proviene de un elemento técnico, la segunda  tiene su procedencia en un referente 

real y sin embargo no existe entre ellos ninguna diferencia sustancial. (15-16)�

Entre los “ruidos” más comunes en la fotografía, encontramos aquellos que se producen, por el 

lente (distorsiones), por la exposición, por la película (cambio de color, grano), por el procesado 

químico y actualmente a partir de cambios digitales.

Castelo menciona que un ruido que puede ser considerado como error, puede en ocasiones llegar 

a convertirse en parte del lenguaje. Y es precisamente esto lo que sucede en muchas ocasiones 
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dentro de la fotografía. El autor hace referencia al ejemplo de una mancha amarilla causada por el 

fijador, si la observamos en una fotografía convencional, podríamos considerarla fácilmente como 

un error, sin embargo, en una fotografía antigua pasaría a formar parte del lenguaje. (17)�  Así pues, 

un productor visual puede hacer uso de estos ruidos como parte de su lenguaje haciendo que se 

conviertan en signos. 

A partir de éste ejemplo, tenemos entonces una puerta de entrada para la edición digital de 

imágenes que sufre constantemente una descalificación por parte de fotógrafos e incluso teóricos; 

y sin embargo, si es utilizada como una herramienta más de construcción visual, puede en muchos 

casos llegar a formar parte del lenguaje del artista en la obra.

Dubois, considera a la fotografía de dos formas, como espejo de la realidad, es decir totalmente 

ligada a su referente, o bien  como transformación de la realidad, “como reacción  contra el 

ilusionismo del espejo – es decir, el discurso del código y de la deconstrucción”–. Y a partir de 

ésta segunda consideración desarrolla que fotografiar constituye un “acto icónico” sin embargo 

al ser una imagen que ha sido trabajada como “imagen-acto” se toma en consideración no sólo el 

momento de la toma, también el resultado al momento en que se realiza la lectura del receptor. 

(cit. en Baqué 90)�

El carácter conciliador de los argumentos de Dubois, propone un equilibro entre las concepciones 

icónica e indicial, semiótica y referencial, haciendo enfásis en su carácter complementario 

concluyendo que el acto fotográfico es un signo mixto: icónico-indicial.

 2.1.2 El Código Fotográfico

Entendiendo el signo fotográfico como unidad mínima,  resulta importante detallar cómo es 

posible que la articulación de los mismos provean al receptor con un mensaje inteligible. Castelo 

menciona que aquellos signos que basan su reconocimiento en analogía, como sería el caso de 

los icónicos, permiten al receptor reconocer e identificar sin mayores problemas, sin embargo, 
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aquellos otros que sólo son huella o rastro de una acción demandan una especial atención: códigos 

o normas que nos acerquen y traduzcan la información en unidades significativas y comprensibles. 

El código realiza la labor fundamental de ofrecer  reglas para generar signos como ideas concretas 

en el transcurso de la interacción comunicativa.  (18)�

Un claro ejemplo sucede cuando se realizan las fotografías para el estudio del movimiento, los 

barridos y desenfoques resultantes pasan de ser un error a ser parte de un código, una técnica 

empleada por el fotógrafo para transmitir información referente al desplazamiento.

Castelo cita a Román Gubern, quien comenta la fotografía de Erich Salomon “Ah, le voilà! Le roi 

des indiscrets!” en la que es posible observar ciertos personajes ligeramente movidos, al respecto 

escribe: “Pero esta deficiencia técnica, que no era nueva en la historia de la fotografía, se convierte 

aquí de un modo muy obvio en virtud expresiva, como traducción óptica de los contornos del 

sujeto captados en el curso de un rápido desplazamiento provocado por la sorpresa. Es decir, que 

de ser un rasgo caligráfico deficiente pasa a asumir una función semántica.” (cit. en Castelo 24)�

Erich Salomon
Ah , le voilà Le roi des indiscrets! (1931)�

Giacomo Balla
Dinamismo de un Perro con Correa (1912)�
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Es así como el movimiento registrado se convierte en un signo que no está presente en la realidad, 

pero que cambia la interpretación de la misma. Castelo considera que estos códigos visuales 

conmocionan las convenciones fotográficas existentes tanto en la fotografía como en el resto de las 

artes y corrientes artísticas, ya que algunos pintores utilizan este recurso fotográfico del barrido 

como parte fundamental de su discurso. Tal es el caso de Giacomo Balla en su obra “Dinamismo 

de un Perro con Correa”. 

Dentro de la fotografía, el código fotográfico con mayor aceptación es el de la semejanza, sin 

embargo, Castelo reflexiona al respecto cuando menciona que  si lo que se observa en una imagen 

fotográfica resulta idéntico a la realidad, la lectura de la imágen resultaría igual para ambos tipos 

de observación, al momento en que esto resulta imposible, es necesario considerar la existencia 

de otros códigos evidentes dentro del lenguaje fotográfico. (21)� Así pues, se incorporan signos 

tecnológicos propios de la fotografía y ausentes en la realidad, a partir de los cuales se establecen 

diversos códigos que propician una lectura diferente de la imagen fotográfica:

•  Grano / Pixel. Una imagen fotográfica está formada por la sucesión de granos en el caso de la 

fotografía análoga y pixeles en el caso de la digital, dependiendo de la calidad de la imagen, el grano 

o pixel pueden ser prácticamente imperceptibles; sin embargo, existe la posibilidad de utilizarlos 

como un elemento del lenguaje de la imagen, provocando por medio del material fotosensible , el 

tipo de  papel sobre el que se imprime, la resolución, o la ampliación excesiva de una imagen; un 

aumento en el tamaño del grano o pixel; esto elimina información de la imagen dando paso a lo 

sustancial descartando lo accesorio.

•  Enfoque/Desenfoque. Uno de los recursos más significativo de la imagen fotográfica es el uso 

de la profundidad de campo que se obtiene a partir de la combinación de diferentes aperturas 

de diafragma. Al hacer una toma fotográfica, resulta posible definir diversos niveles de lectura 

entre los diferentes planos por medio del enfoque, haciendo que aquello que está desenfocado sea 



›31‹El Instante Decisivo en la Fotografía Contemporánea como Arte  

› M a r t h a  L i l i a  G u z m á n  M a r í n ‹                                                                                                             

percibido como una mancha borrosa que puede actuar como sujeto, cuando el desenfoque es total, 

o como complemento compositivo de aquel plano que se encuentra enfocado. 

•  Imagen en Movimiento. Otro de los procedimientos utilizado, es el registro de imágenes 

movidas o borrosas que se obtienen ya sea por medio de tiempos largos de exposición, o bien 

por el movimiento propio del sujeto fotografiado. La huella del movimiento tiene la posibilidad 

de convertirse en un elemento del lenguaje que comunica una idea específica de la imagen. Sería 

imposible determinar un grado “correcto” de movimiento, ya que este depende totalmente de la 

intención del fotógrafo, las posibilidades de este recurso son muy diversas y pueden ser utilizadas 

de varias formas: cuando el sujeto está estático y se realiza un movimiento en la cámara; cuando 

el sujeto se mueve y se emplean tiempos prolongados de exposición; cuando el sujeto se mueve y 

el fotógrafo acompaña su desplazamiento; o bien al realizar un acercamiento del lente al tiempo 

que se realiza la toma.

•  Color / Blanco y Negro. La decisión sobre la película que se utlizará para la toma fotográfica, 

resulta de suma importancia en el producto final y su lectura; ya que una misma imagen tendrá una 

interpretación diferente si es presentada a color o en blanco y negro. La intensidad o saturación 

tonal de la misma afectan también su lectura. Actualmente, en el laboratorio digital, resulta posible 

la conversión de una imagen de color a blanco y negro, teniendo control incluso sobre la gama de 

color y su correspondencia tonal en la escala de grises, por lo que el fotógrafo tiene la oportunidad 

de construir un lenguaje a partir de la manipulación del elemento color. Las posibilidades resultan 

infinitas debido a la oportunidad de utilizar monocromos, duotonos, etc.

Para poder interpretar un código fotográfico es necesario un proceso de enseñanza, afirma Castelo, 

hay que aprender las condiciones o códigos necesarios para poder así interpretar aquellos que 

se nos presenta pudiéndolo asumir como algo reconocible o familiar; con esto el autor concluye 

citando a Gubern que “...la imagen icónica es un producto simbólico regido por códigos técnicos y 

culturales.” (cit. en Castelo 22)�
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Art Sinsabaugh
Chicago Landscape No. 117  (1966)�

Partiendo de la posibilidad de lectura que permite el uso de estos símbolos, ya sea de manera 

accidental o de forma preparada, es necesario hacer notar que su presencia en la imagen, influye en 

la interpretación que el lector le dará a la misma. Un ejemplo de esto, es la imagen de Art Sinsabaugh, 

”Chicago Landscape No.117”, en la cual podemos percibir la velocidad de los automóviles que se 

desplazan por la autopista, por medio del efecto de barrido; logrando capturar en un instante de 

tiempo, el rastro del movimiento de los mismos e incluso las diversas velocidades a las que se 

desplazan. Una observación detallada de esta escena, sería totalmente imposible de realizarse en 

tiempo real, debido a que el constante flujo de los autos ocurre en fracciones de segundo que el 

ojo humano no consigue registrar. Sinsabaugh, nos ofrece en dicha panorámica, un análisis del 

tiempo que sucede en la escena y que definitivamente es diferente para los diversos objetos que 

contiene en relación con el estado estático o móvil que representan.

De esta forma, los elementos de la fotografía, constituyen un recurso para la construcción de la 

imagen, sin importar si su presencia es casual o planificada, afectan y  condicionan la lectura 

posterior de la fotografía, y por lo tanto , el impacto que tendrá en los espectadores a través del paso 

de los años al ser leída desde diferentes contextos; esto permite que la obra siga en construcción 

permanente a través de su lectura.
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  2.2 Roland Barthes y La Cámara Lúcida

De acuerdo a Baqué, fue el texto de Roland Barthes “La Cámara Lúcida” el que constituye la 

legitimación de la fotografía “…desde un punto de vista semiológico, que analiza los distintos niveles 

de sentido de la imagen hasta una fenomenología desenvuelta que, fuera de los conocimientos 

constituídos, apelará a una subjetividad íntima, tan emocionada como emotiva, despojada de la 

ambición estructuralista.” (Baqué 82)� Para Baqué, Barthes ve a la imagen fotográfica como reflejo 

o “huella del referente”. A partir de lo anterior, la autora comienza un análisis crítico del texto 

de Barthes; mencionando precisamente que “la cámara lúcida”, pareciera limitar el lenguaje 

fotográfico a la representación referencial.

En “Retórica de la Imagen”, Barthes, citado por Baqué, se interesa por la imagen publicitaria 

y el juego de connotaciones en la oposición de un no-código natural y de un código cultural, 

es decir si existe como primera lectura de una imagen el código del referente y posteriormente 

resulta posible leerla a partir de un código cultural. Posteriormente, en una tercera etapa, Barthes 

concluye su análisis mediante tres niveles de sentido en lugar de dos:  primero, el informativo 

(la comunicación); segundo, el simbólico, aquel que se relaciona con el significado (de acuerdo 

a Barthes, el sentido “obvio”)� y en tercer lugar el nivel que Barthes llama “sentido obtuso”, una 

especie de añadido, algo que viene de sobra; de acuerdo a Julia Kristeva, la “significancia”. (83)� 

En la cámara lúcida, Barthes hace referencia este sentido obtuso cuando menciona el “Punctum”: 

“es precisamente lo que “punza” al sujeto, lo que lo emociona, lo turba, lo trastorna…”  En la 

Cámara Lúcida, Barthes utiliza los términos punctum y Studium para su lectura de la fotografía. El 

Studium, hace referencia al rango de significados disponibles que resultan “obvios” para cualquier 

lector, está perfectamente codificado y puede ser entendido en una primera lectura sin necesidad 

de ningún esfuerzo mayor. El Studium habla del interés específico de entender el significado de 

una fotografía y la exploración entre éstos y nuestra propia subjetividad. (60)�

Por otro lado, el Punctum se percibe de una manera sensorial, no posee un lenguaje o código 

específico, resulta algo personal que se reconoce inesperadamente, resulta una experiencia que 
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“punza” al observador. “Muy a menudo el Punctum es un detalle, un objeto parcial.” (Barthes 79)� 

En referencia al Punctum, Barthes menciona también: “Tanto si se distingue como si no, es un 

suplemento: es lo que añado a la foto y que sin embargo ya está en ella.” (Barthes 94)�. A propósito 

de esto, Baqué nos recuerda que La Cámara Lúcida de Barthes, está dedicada a lo imaginario 

de Sartre, quien suponía que la imagen no podía entenderse como una cosa simple, sino como 

un acto. Un acto de la conciencia hacedora de imágenes. La autora considera entonces, que es 

necesario extender la tesis de “Lo Imaginario”, estableciendo que es la conciencia del sujeto la 

que desarrolla la relación entre imagen y sujeto que resulta imprevisible y que, al contrario del 

intelecto resulta menos reprimible para el sujeto. (84)� A partir de esto, la autora concluye que si 

bien la fenomenología  no aportará ninguna teoría de la fotografía, si permitirá dar cuenta de la 

emoción que puede producirse a través de una fotografía largamente contemplada.

Baqué encuentra la primera de las paradojas en “La Cámara Lúcida”, en el hecho de que Barthes 

considere como “La Fotografía” a una imagen a la que nadie tendrá acceso; comienza a cuestionar si 

es posible considerarla como la instancia de legitimación del acto fotográfico. Al respecto menciona 

que Barthes en realidad prefería el texto a la imagen; además de utilizar el fotoperiodismo en 

detrimento de las vanguardias de los años veinte y de la fotografía plástica, adhiriendo la fotografía 

a su referente real que conlleva a una reflexión sobre el “esto-fue”. Y aunque la autora coincide con 

Barthes en que la fotografía sí tiene que ver tanto con el referente como con el tiempo, la lectura 

de una imagen fotográfica a partir de dichos elementos, resulta demasiado pobre para la fotografía 

plástica. 
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 3. El Instante Decisivo 

“Nunca he sentido pasión por la fotografía “en sí misma”, sino por la posibilidad de captar - 

olvidándome de mi mismo- en una fracción de segundo, la emoción que el tema desprende y la 

belleza de la forma. En otras palabras, una geometría desvelada por lo que se ofrece.”

(Cartier-Bresson)�

Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson
Detrás de la Estación de 

Saint-Lazare, París (1932)�

Henri Cartier-Bresson
Departamento Var, Hyères (1932)�

Henri Cartier-Bresson
Bélgica, Bruselas(1932)�

Henri Cartier-Bresson
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Las primeras fotografías fueron consideradas un prodigio porque, más allá de cualquier otra forma 

de representación visual, conservaban la apariencia de aquello que estaba ausente, el aspecto de 

las cosas y tenían la capacidad de transportarlo. Lo más interesante es que dicha capacidad no se 

basa sólo en el aspecto técnico.

Debido a sus características técnicas, la fotografía emplea el tiempo de una manera muy peculiar: 

“...la imagen fotográfica, su huella, se crea de un solo golpe y en un solo instante, lo que llama 

Dubois el gesto del corte.” explica Castelo, esto estructura una de las características intrínsecas de 

la fotografía, paraliza la relación tiempo-movimiento y por lo tanto la instantaneidad.

“La fotografía es, para mí, el impulso espontáneo de una atención visual perpetua, que atrapa el 

instante y su eternidad... La fotografía es una acción inmediata; el dibujo una meditación.” (Cartier-

Bresson 35)�

Henri Cartier-Bresson, a quien puede considerarse precursor del reportaje fotográfico moderno, 

reconocía en sus fotografías el momento en el cual los componentes de una escena se ubican en 

Henri Cartier-Bresson
Río Marne (1938)�

Henri Cartier-Bresson
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un momento de expresividad máxima; la toma fotográfica debe de realizarse justo en ese instante 

para brindar así una mayor intensidad significativa a la imagen: 

“El aparato fotográfico es para mi un cuaderno de croquis, el instrumento de la intuición y de la 

espontaneidad, el maestro del instante que, en términos visuales, cuestiona y decide al mismo 

tiempo. Para significar el mundo, es preciso sentirse implicado con lo que se recorta a través del 

visor. Esta actitud exige concentración, sensibilidad, un sentido de la geometría. Es a través de 

una economía de medios y sobre todo el olvido de uno mismo como se llega a la simplicidad de la 

expresión” (Cartier-Bresson)�

Un editor neoyorquino publicó el libro de Cartier-Bresson llamado “Images a la Sauvette”  con el 

título de “The Decisive Moment”, englobando en tres palabras el paradigma utilizado por Cartier-

Bresson para realizar sus fotografías. Sobre este paradigma se ha construido una buena parte del 

archivo fotoperiodístico del siglo XX.

Henri Cartier-Bresson profundizó en el paradigma del instante desicivo más bien de una manera 

práctica. En toda su obra es posible observar la constante “tiempo”. A partir de esto, Castelo 

desarrollaría años más tarde una teoría relacionada con el tema.

Castelo sostiene que en el acto fotográfico están presentes diferentes tiempos; por un lado, aquel 

que denomina como mecánico o tecnológico que sería aquel que está relacionado con la influencia 

de la tecnología de la cámara: “... tiempo de obturación, determinado y en estrecha relación con 

la sensibilidad de los materiales fotosensibles.”  es decir, el tiempo físico de la formación de la 

impresión; a pesar de ser un tiempo constitutivo del aparato, es el fotógrafo quien lo controla de 

forma objetiva. (45)� Este tiempo ha sido el que más ha evolucionado a través de la historia de la 

fotografía ya que se encuentra cerca del desarrollo tecnológico y de los materiales fotosensibles.
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El autor menciona también otro tiempo, uno externo que constituye una cuarta dimensión y fluye 

fuera del control del fotógrafo. Para explicarlo, el autor cita a Bergson quien dice al respecto:

“Al ser su esencia un continuo pasar, ninguna de sus partes permanece todavía cuando otra se 

presenta. La superposición de una parte a otra parte con intención de medirla es, pues, imposible, 

inimaginable, inconcebible.” (cit. en Castelo 45)�

En ese flujo temporal constituye un estado permanente del que sólo la muerte  permite escapar. 

A partir de esto, Castelo relaciona a la fotografía con la muerte: “...A través de esos ‹‹actos de 

muerte›› fotográficos podemos ‹‹atrapar instantes›› del fluir temporal.” Las fotografías son 

testigos del paso del tiempo son “memento mori” sostiene Sontang. (cit. en Castelo 46)�

Una fotografía tiene la capacidad de conservar un momento de tiempo, evitando la posibilidad 

de ser borrado por una sucesión de más momentos, en este sentido, es factible comparar a las 

fotografías con las imágenes almacenadas en la memoria, sin embargo, de acuerdo a Berger, existe 

una diferencia primordial: las imágenes recordadas constituyen el residuo de una experiencia 

continua; mientras que una fotografía aísla las apariencias de un instante aislado.

Henri Cartier-Bresson
Últimos días del Kuomintang, Shanghai (1949)�

Henri Cartier-Bresson
Ciudad de México (1963)
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El acto fotográfico permite, por medio de un tiempo intrínseco, cortar, seccionar fragmentos de el 

flujo temporal externo a la cámara. El tiempo que se pone en manifiesto a través de la fotografía, no 

es de la misma naturaleza que el que fluye ante nosotros, afirma Castelo. Al presionar el disparador 

y obtener una fotografía interactúan por un instante ambos tiempos logrando que se obtenga un 

instante perpetuo. Se detiene a través de la fotografía el flujo temporal y de manera inmediata 

contenemos el pasado en una fotografía “...el tiempo pasa mientras que la fotografía se congela” se 

detiene un instante, un momento que solamente se mantuvo presente en el interior de la  cámara 

oscura. (46)�

La fotografía revela el movimiento por medio de diferentes recursos de representación del mismo 

utilizando varios recursos del tiempo tecnológico de la cámara: lo paraliza, barre, superpone, es 

decir: “... la imagen móvil ... es imagen en el tiempo, la imágen inmóvil... es imagen del tiempo”, 

considera Schaeffer (cit. en Castelo 46)� El espacio en fotografía  se corta y aísla de forma similar al 

tiempo y en mismo instante, permitiendo a la imagen aparecer como “... una tajada única espacio-

temporal. Szarkowski, citado por Sontang, considera a la fotografía como “... un sistema de edición 

visual” que consiste en  enmarcar la visión en el tiempo y espacio apropiados, hay que elegir entre 

diversas posibilidades infinitas; así, través del gesto del corte, somos capaces de obtener y aislar 

Henri Cartier-Bresson
Nueva York, EUA (1947)�

Henri Cartier-BressonHenri Cartier-Bresson
Zurich, Suiza(1966)� 
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un fragmento del continuum espacio-tiempo, es decir, de la realidad.” (Castelo 46)� Para el fotógrafo, 

es posible elegir un espacio determinado, ya que es factible seleccionarlo dentro de la realidad 

periférica; en cambio el tiempo jamás será posible elegirlo, sencillamente porque al hacerlo no 

podría nunca ser el mismo que el pensado. 

Castelo considera que la fotografía ha estado en una búsqueda constante de la instantaneidad, 

siendo precisamente este motivo, uno de los factores que ha propiciado la evolución tecnológica 

con la finalidad de encontrar soportes cada vez más sensibles y obturadores con mayor velocidad; 

no obstante, a pesar de los avances en cuanto a técnica, muchos fotógrafos continúan creando 

imágenes a partir de tiempos largos de obturación, provocando diversos efectos en la imagen 

resultante. El autor reflexiona al respecto y propone que uno de los motivos pudiera ser la capacidad 

de sugestión de las imágenes movidas. Al final, esto no tiene mayor importancia cuando hace 

notar que el fotógrafo es quien condiciona al espectador a realizar cierta lectura de una imagen 

presentada “...imagen, por otro lado, de una realidad deformada en ambos casos” es decir sin 

importar si es una imagen estática o alguna en la que se presenten rastros de movimiento, sería 

imposible obtenerla si no existiera la herramienta mecánico-óptica que es la cámara fotográfica, 

por lo cual toda imagen sin importar el origen de su construcción, está determinada en un 

Henri Cartier-Bresson
Río Marne (1938)�

Henri Cartier-Bresson
Liverpool (1962)�
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principio por la relación tiempo-espacio y el punto de vista de su creador. Decía Cartier-Bresson 

que un fotógrafo debe tener la conciencia precisa de lo que intenta hacer, es decir extraer con 

discriminación. De acuerdo a Berger, el fotógrafo, al hacer una fotografía, debe encontrar el 

instante que persuadirá al espectador para darle un pasado y futuro adecuado; sin embargo, a 

diferencia de otros medios de expresión, la fotografía permite una única elección escencial, la del 

instante que se va a ser capturado. Un instante que se captura en una fotografía, puede alcanzar una 

significación únicamente,  en la medida en que el espectador sea capaz de reconocer en él  “...una 

duración que se extiende más allá de sí mismo.”  (89)� Al encontrar una fotografía con significado, 

se le proporciona un pasado y un futuro.

Berger considera a la imagen fotográfica como ambigua, y atribuye el hecho, no al instante del 

suceso fotografiado, sino al abismo que se genera entre el momento que se registra y el momento 

de mirar. Las imágenes han sido arrancadas de una continuidad: “Si el evento es un suceso público, 

esa continuidad es historia; si es personal, la continuidad, que ha sido rota, es historia de una vida. 

Incluso un simple paisaje rompe una continuidad: la de la luz y el tiempo.” (91)� A partir de esto, el 

autor concluye que es esa discontinuidad, precisamente, la que produce la ambigüedad. El autor 

indica que en ocasiones dicha ambigüedad es superada al momento en que se utilizan las palabras 

en conjunto con la fotografía, ya sea en el título de la imagen o con alguna frase escrita dentro de 

la misma, ya que se produce una certeza como resultado de la relación entre una fotografía y las 

palabras, es decir, la primera aclama una interpretación que en muchas ocasiones puede ser dada 

por las segundas; sin embargo, es posible encontrar también, sin necesidad de las palabras un 

diálogo entre la imagen y el espectador, quién a través de los elementos que observa construye su 

propia historia. “Una fotografía que alcanza la expresividad funciona dialécticamente así: preserva 

la particularidad del suceso registrado y elige un instante en el que las correspondencias de esas 

apariencias particulares articulan una idea en general.” (Berger 122)�

En base a lo anterior, resulta interesante observar que el instante decisivo tiene lugar únicamente 

en la mente y en la cámara de quien lo captura; “en la realidad no vemos «momentos decisivos», 
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los cuales son de hecho, un artificio mental. Nadie es capaz de detener una acción, sólo la vemos 

así después de haber hecho la fotografía. La realidad está, en su mayor parte, compuesta de 

«momentos no decisivos» es decir, de vacíos en los que no pasa nada relevante.” (Perea, Castelo y 

Munárriz, 71)�

De esta forma, si bien resulta posible reconocer estos momentos a partir de una adecuada 

preparación para prever y estar dispuesto para registrarlos con la cámara, también habría que 

reconocer que no todos estos instantes están asociados precisamente con eventos fugaces, sino que 

existe la posibilidad de atender de la misma manera a “...esos momentos de equilibrio o de tensión 

medida que van surgiendo de un modo paulatino y que se acomodan a nuestros fines en un punto 

concreto del tiempo dando lugar al equilibrio entre lo que vemos y lo que registramos” (Perea, Castelo 

y Munárriz, 71)�   Dentro de dichos instantes, resulta posible encontrar un acumulado de significación 

existente únicamente en dicho lapso de tiempo fugaz. De este modo, es posible observar que si 

bien, la realidad resulta en la inmediatez, la fotografía nos permite realizar revisiones posteriores, 

en donde es precisamente la posibilidad de “congelar la realidad”, lo que permite pensar en un 

“instante decisivo” como tal, ya que los momentos, anteriores o posteriores a dicha captura, se han 

escapado. De igual manera, es necesario tener presente que al momento en que se da la lectura de 

la imagen, la percepción de la misma no será nunca igual para el fotógrafo que la tomó, y que por 

tanto accede a ella como una lectura posterior a su primer encuentro (real)�, que para el espectador 

que se enfrenta a ella  por primera vez, ya que sin importar el tiempo en que fue capturada, se 

acerca al acontecimiento representado por medio de la imagen.

3.1 El Instante como Acontecimiento

Un acontecimiento real se convierte en documento a través de la fotografía que lo paraliza y lo 

mantiene en una imagen, afirma Costa. En este caso, la importancia del documento se encuentra 

ligada a la reelevancia del fenómeno que le dio origen. Para el autor, el acontecimiento puede 

ser algo que sucede o bien que es producido y hace énfasis al hecho de que ningún suceso, sin 

importar si su origen es real o realizado, volverá a repetirse jamás de la manera exacta en que fue 
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capturado. (54)� “...el acontecimiento como fenómeno natural o social no es otra cosa que la frontera 

imaginaria entre un estado anterior y un un estado ulterior en el continuum. El acontecimiento no 

es perceptible si no es mediante una comparación entre los dos estados...” (Costa, 58)�

De acuerdo a Costa, la neutralidad objetiva en la fotografía es sólo posible tomando en cuenta a 

la cámara como instrumento, sin embargo, quien la manipula es más bien selectivo y subjetivo en 

relación a la posición que ocupa; así pues, es él mismo quien decide y elige aquello que ha de ser 

fotografiado de acuerdo a las posibilidades del medio; haciendo una selección tanto del motivo, 

como del encuadre, luz e instante mismo. (62)�  A partir de esto, el autor distingue tres tipos de 

acontecimientos: 

El acontecimiento espontáneo que ocurre cuando el fotógrafo se enfrenta a una escena ajena a 

sí mismo, que le permite congelar el momento en una imagen fotográfica. Este puede ser desde 

un fenómeno natural, hasta un evento social o político en el que el fotógrafo está presente. “El 

acontecimiento espontáneo no siempre se produce de acuerdo con los intereses de quienes lo 

protagonizan o de quienes vayan a difundirlo en forma de documento fotográfico.” (Costa, 64)�

El acontecimiento espontáneo o fabricado pero manipulado, en el cual se altera la información del 

mismo por medio de la interpretación que se le da a una imagen determinada, sin que en su origen 

haya sido un hecho verdadero. La alteración se da a partir de un hecho real.

El acontecimiento fabricado, aquel que constituye una escena creada y que resulta interesante por 

ser visto a partir de la verosimilitud que acompaña en general a la fotografía; a diferencia de la 

pintura e independientemente del conocimiento previo que pueda existir de una imagen creada 

de manera artificial, siempre queda, de algún modo, un rastro de verdad a partir del hecho de que 

todo lo presente en la imagen, estuvo en algún momento inmerso en la realidad. Como se mencionó 

con anterioridad, en el apartado de fotografía publicitaria, es precisamente éste ámbito en donde 

se hace un mayor uso del acontecimiento fabricado, sin embargo, este tipo de fotografía, en donde 
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el término propuesto por Costa, es más bien el de simulacro, ha comenzado a ser utilizado dentro 

del campo del arte en la fotografía plástica. (64)�

Basandose en el acontecimiento precisamente como objeto fabricado, resulta necesario analizar 

el concepto de ficción como contraposición a la realidad siendo que,  lo fingido sería lo contrario 

de  aquello que ES, eso que pretende ser lo real. De acuerdo a Costa, dicha ficción sería algo que se 

basa y vive de la realidad misma al constituir otro existente; el autor liga el la ficción con el término 

del simulacro, al mencionar que implica una imitación de un modelo original preexistente. (77)� 

“La fotografía es la encarnación misma del mito del simulacro, pues simula, es decir,  finge ser 

lo que no es y tener lo que no tiene. La fotografía más que cualquier otra forma de la imagen, es 

esencialmente signo y metáfora de ausencia.” (Costa, 78)� 

La fotografía se encuentra sometida a la reproducción de la identidad, es decir, representa los 

sujetos presentes en la realidad de tal forma que permite su reconocimiento al ser en apariencia, 

identicas al sujeto mismo; sin embargo al mostrar la imagen fotográfica, ninguno de los sujetos 

representados existen ya en la realidad; por lo cual se convierten en memoria de esos cortes del 

continuum espacio-temporal; la fotografía sería entonces, de acuerdo al autor, una re-presentación 

diferida en correspondencia con lo real reproducido. El tiempo se paraliza, y la secuencialidad y 

continuidad de lo real es bloqueada por el fotógrafo, siendo el espectador consciente de dicho 

fenómeno. (79)� A partir de lo anterior, Costa afirma que la relación de la imagen fotográfica con el 

tiempo deriva en un orden psicológico, al tiempo que  su permanencia temporal cosificada resulta 

de orden material, lo que la hace vulnerable al estar sometida a su propia duración: la naturaleza 

de la fotografía como documento que perdura más allá del acontecimiento (el instante fugaz)�, 

propone una reflexión sobre la atemporalidad, una extensión de lo visto y lo vivido directamente de 

una manera diferente. “...el ojo del fotógrafo sustituye en la realidad a los ojos de los espectadores 

de la imagen; el documento sustituye al acontecimiento; la imagen sustituye a la cosa -y a menudo 

incluso la reemplaza.” (Costa, 79)�
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En base a lo anterior, el autor propone hablar de la fotografía como una imagen artificial; y sugiere 

un análisis de las variables de la ficción, para ello presenta siete niveles para la misma: 

• El primer nivel es relativo a la reproducción idéntica del modelo, en donde se da el fenómeno espejo 

que copia la realidad de manera exacta, resultando, sin embargo, en una ineludible ficción.

• En cuanto al segundo nivel, el autor refiere a la mimesis o superposición estilística de otras 

imágenes precusoras a la fotografía que buscan imitarla.

• En el tercer nivel, de subjetivación estética, se encuentran aquellas imágenes en las que el 

productor transmite sus vivencias, la imagen expone ideas psicológicas a través  de su creador.

• En el cuarto nivel,  llamado de semantización de lo real, existe una superposición de significados  

acerca de las cosas  reproducidas que incluso ellas mismas  podrían no poseer en realidad.

• Dentro del quinto nivel, se ubican aquellas imágenes en las que ocurre una manipulación física 

del modelo, siendo ésta definida y realizada antes de la toma fotográfica.

• El sexto nivel,  se encuentra definido por la manipulación de lo real en la imagen, que actúa 

en una alteración de las apariencias situada principalmente en la naturaleza técnica del medio 

fotográfico.

• El séptimo nivel es el de la manipulación material de la imagen y es representado por  técnicas 

como fotomontajes, fotografismo y collages, entre otras ténicas.

Una vez realizada esta clasificación de niveles de ficción, Costa estima necesario aclarar  que en la 

imagen fotográfica no siempre es posible el aislamiento de estos niveles, y que inclusive, es posible 

que muchos de ellos coexistan en una misma imagen. (82)�
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 3.2 Consideraciones sobre el Instante Decisivo en la 

       Fotografía Plástica

Al respecto del instante decisivo, Baqué comenta que desde los inicios de la fotografía, prevalece 

la idea de que una de las finalidades esenciales del acto fotográfico era su efecto de corte temporal, 

su capacidad para segmentar en el continuum temporal. La fotografía se convertiría en el arte del 

tiempo por excelencia, proporcionando la capacidad de ver  aquello que se encuentra fuera de 

acceso para la percepción común, al instante absoluto: el acontecimiento restituido en la plenitud 

de su apogeo. Baqué encuentra éstas carácterísticas propias en del reportaje y el fotoperiodismo, 

pero debate su validez en la fotografía conceptual y sobre todo en la fotografía plástica. De acuerdo 

a lo anterior, la autora afirma que es un error obstinarse en encontrar el instante decisivo en éste 

tipo de fotografía debido a que considera que la captura del instante decisivo ha caducado para 

la mayoría de los artistas plásticos contemporáneos quienes han desplazado su interés hacia una 

práctica apropiacionista de imágenes con una vocación crítica y política. Además considera que la 

copia clásica en tamaño 11 x 14, blanco y negro con una intención humanista, se ha sustituído por 

la “forma-cuadro” altamente codificada y relativa a la génesis y al modo de presentación de la obra 

fotográfica, en donde menciona, el acontecimiento como tal no encuentra sentido ni función en la 

fotografía plástica y reafirma que la importancia se encuentra en la captura planificada del sujeto, 

ya sea un objeto, arquitectura o rostro.  (128-129)�

Baqué considera que el fotógrafo plástico, termino que propongo debería ser sustituído por 

el de artista plástico, opta por la pose y elige el fuera de campo, el no-tiempo de la fijeza de su 

modelo; comenta también que la fotografía plástica se realiza en color y utiliza un gran formato 

en contraposición con la fotografía periodística. Es justo aquí donde reparo en que, más que 

considerar al instante decisivo como un paradigma en desuso, la autora realiza más bien un 

enfrentamiento entre la fotografía periodística o documental y la fotografía plástica. Al final el 

formato y la presentación nada tendrían que ver con la presencia o ausencia del paradigma del 

instante decisivo.
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 4. La Fotografía como Arte

La artisticidad de la fotografía fue cuestionada por mucho tiempo, resultaba imposible creer que 

podría mostrarse la personalidad del artista a través de una máquina y no fue sino hasta la llegada 

del siglo veinte cuando comenzó a ser aceptada. Los fotógrafos con intención artística comienzan 

a emplear los géneros clásicos de la pintura (naturaleza muerta, retrato, desnudo y paisaje)� en su 

afán por encontrar un espacio discursivo dentro del mundo del arte. Con el paso del tiempo, la 

fotografía ha incursionado en el mundo del arte, más allá de su valor histórico; se ha convertido 

en una herramienta de trabajo para el artista tal como pueden considerarse los pinceles o el cincel. 

El fotógrafo deja de referise a sí mismo como tal, y es considerado más bien un artista que se 

ha acercado al lenguaje fotográfico, como medio de producción de su obra considerando que su 

discurso corresponde a este medio. Los efectos técnicos y el dominio de la cámara fotográfica, son 

superados por el desarrollo conceptual de la obra, lo cual excluye, en la mayoría de los casos, a la 

fotografía comercial o documental del campo del arte contemporáneo.

 4.1 Antecedentes de la Estética de la Fotografía 

Para que la fotografía fuera reconocida como arte, tuvo que  superar diversos discursos que tenían 

como objetivo desacreditarla, de acuerdo a Baqué, uno de los principales fue  el de Baudelaire 

quien el Salón de 1859, hace referencia a la fotografía como: “… tan sólo la humilde sierva de las 

artes y las ciencias, la fotografía fue, durante mucho tiempo, un medio secundario al que ningún 

discurso teorizaba, como si la maldición originaria –un arte producto de la máquina y no de la 

mano del hombre- no dejase de perseguir a una práctica que, para colmo de la paradoja, una vez 

más, adquirió su primer estatuto de arte bajo los muy dudosos auspicios del pictorialismo, ese 

mixto bastardo de fotografía y pintura…” (cit. en Baqué 81)�
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“Las fotografías de escenas alegóricas eran portadoras de mensajes morales e instructivos para 

la sociedad victoriana. La aparición de nuevos progresos técnicos y la película en rollo, dio lugar 

a una obra más interpretativa y naturalista que forzó al movimiento artístico a derivar hacia el 

pictorialismo” (Sánchez 92)� 

De acuerdo a Fontcuberta, en su libro Estética Fotográfica, existieron durante mucho tiempo dos 

principales concepciones estéticas fotográficas: el pictorialismo y el purismo. Citando a Werner 

Graff, el autor explica las diferencias entre cada una de estas concepciones. El pictorialismo, 

considera que una fotografía puede ser juzgada con los mismos patrones con que se juzga cualquier 

tipo de imágenes (grabados, pinturas, dibujos, ilustraciones, etc); en cambio, la postura purista, 

considera que la fotografía posee un cierto carácter intrínseco, y que el valor de cada fotografía 

depende de la fidelidad hacia dicho carácter. Para el Pictorialista, la fotografía es el medio y el arte 

es el fin; mientras que para el purista,  la fotografía es al mismo tiempo fin y medio. (26)�

Julia Margaret Cameron fue una de las fotógrafas precusoras del pictorialismo; cumplió con las 

premisas de una reproducción desenfocada adelantándose en el tiempo a las teorías de fotografía 

Julia Margaret Cameron
A Study of the Cenci (1868)�

Julia Margaret Cameron
Julia Jackson (1864)�

Julia Margaret Cameron
Whisper of  the Muse (1865)�
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naturalista de Peter Henry Emerson. Ésta escribió una carta a John Herschel en la que le decía que 

aspiraba a ir más allá del modelo artístico de naturaleza y belleza de Rembrandt o de Van Dyck.

Cameron deseaba ennoblecer a la fotografía otorgándole el carácter y uso del gran arte, combinando 

la realidad y lo ideal, sin sacrificar la verdad a pesar de manifestar una inclinación hacia la poesía 

y la belleza; Sánchez menciona que la revista “The Art Journal” reconoció las obras de esta artista, 

que fueron calificadas como poseedoras de un alto valor artístico; mientras que en los círculos más 

tradicionales de la fotografía profesional fue criticada por su forma de trabajar como deficiente en 

técnica y manipulación. (91)�

“Las fotografías de Cameron reflejaron la imagen de la época victoriana, en particular, los rostros 

femeninos que fueron fotografiados con luz difusa...” (Sánchez 91)� Las fotografías de escenas 

cotidianas, eran portadoras de mensajes morales y didácticos para la sociedad victoriana. La 

aparición de nuevos progresos técnicos y la película en rollo, dio lugar a una obra más interpretativa 

y naturalista que forzó al movimiento artístico a derivar hacia el pictorialismo.

 4.2 Pictorialismo

El pictorialismo es considerado una actitud fotográfica que se manifestó de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Examina a la fotografía como el medio y el arte, su fin en sí misma, constituye 

una estética fotográfica que intentó separarse de manera radical de la pintura y la fotografía 

academizadas. 

Los pictorialistas de los años veinte,  defendieron “el derecho de la fotografía a distanciarse”,    es 

decir, a establecer un espacio frente a la exactitud de la fotografía documental, frente a la mecánica 

o a la reproductibilidad serial. Los representantes del pictorialismo, tomaron la  postura de 

una obra única en oposición a la obra múltiple, autor frente a operador, interpretación frente a 

transmisión de realidad, teniendo como objetivo  la búsqueda de la belleza con la intención de 

que la fotografía alcanzara el mismo rango dentro del arte que la pintura o la escultura, como 
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herramientas emplearon técnicas mecánicas (filtros, luces o químicos) que de cierta manera 

parecían simular cuadros hechos al carbón por un artista hiperrealista. (“El Pictorialismo”)�

Los temas recurrentes dentro de ésta corriente, fueron los paisajes y las figuras femeninas, con 

una mirada romántica y nostálgica. Roland Barthes define el pictorialismo como “una exageración 

de lo que la foto piensa de sí misma”. 

En su escrito fotografía, un arte pictorial, Emerson, critica una afirmación común en su época, 

cuando se menciona que una fotografía muestra el arte de la naturaleza  y no el arte del artista. 

Emerson afirma que dicho comentario entonces podría ser aplicado a todas las bellas artes y 

defiende a la fotografía al comentar que es el artista quien hace uso de la fotografía como un 

medio, ya que es él quien escoge el tema, selecciona los detalles y la composición presentando 

así su propia visión. “Esto no es copiar ni imitar la naturaleza, sino interpretarla, que es todo lo 

que puede hacer un artista, y el nivel de perfección depende de su técnica y de sus conocimientos 

sobre esta técnica; y el cuadro que resulta, sea cual fuere el método de expresión, será bello en 

proporción a la belleza del original y a la habilidad del artista.” (Emerson 77)�

Robert Demachy
Pont Alexander (1901)

Peach Robinson
When The Day’s Work is Done (1877)�

Emile Joachim Constant
Tree Study (1914)�
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Para Emerson, la fotografía va más allá de la técnica, y resulta interesante resaltar cómo éste autor 

se refiere al artista, y no al fotógrafo, debido a que el artista realiza un proceso mental y utiliza la 

fotografía como un medio de expresión. “Un pintor aprende su técnica para poder hablar, y como 

nos ha dicho más de un pintor, “el pintar es un proceso mental”, y en cuanto a la técnica casi la 

podrían llevar a cabo con los pies. Igual pasa con la fotografía, que es un proceso mental muy 

severo y requiere de todas las energías del artista aun cuando se tenga la técnica dominada. Lo que 

cuenta es lo que se ha de decir y cómo decirlo”. (Emerson 78)�

Emerson concluye que la fotografía tiene un poder inmenso sobre las demás artes: la rapidez con 

que es posible conseguir un efecto; y sin embargo insiste, es precisamente el artista, el único capaz 

de definir cuál será dicho efecto.

De esta forma, Fontcuberta, concluye que el pictorialismo permitió la aceptación de los límites del 

medio fotográfico así como la voluntad de la investigación. Partiendo de esto, la fotografía avanza 

hacia un enfrentamiento con las vanguardias en donde la manipulación de la técnica, la negación 

de las reglas y las tentativas hacia forzar los límites  se volverían un desafío para la definición 

tradicional de la fotografía.

Peter Henry Emerson
Remando a Casa  (1886)�
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 4.3 La Fotografía y su incursión en las Bellas Artes

El desarrollo de la fotografía como medio artístico se encuentra relacionado tanto con los límites 

mismos de su producción como con el “cumplimiento” o la superación de los límites impuestos 

por el ámbito artístico.  Los primeros acercamientos de la fotografía al campo del arte resultan 

en primera instancia una relación servil. Al respecto Charles Baudelaire comenta lo siguiente (en 

referencia a la fotografía “...su verdadero deber es ser la servidora de las ciencias y las artes (...)� que 

salve del olvido las ruinas colgantes, los libros, las estampas y los manuscritos que el tiempo devora, 

las cosas preciosas cuya forma va a desaparecer y que necesitan un lugar en los archivos de nuestra 

memoria.” (cit. en Sougez 331)�  De acuerdo a ésta idea, la fotografía con su carácter documental, 

realismo, esencia tecnológica, funcionalidad y capacidad de reproducción, estaría imposibilitada 

para pertenecer al mundo del arte.

Como pudimos observar, uno de los primeros intentos de la fotografía por adentrarse en el medio 

artístico comenzó con  fotografía pictorialista, que intentaba emular cualidades temáticas de las 

“bellas artes”, en particular de la pintura con la que comparte la representación bidimensional. 

Aquel deseo humano de “fijar” imágenes de la manera más fácil, rápida y exacta posible afectó la 

inserción y aceptación de la fotografía en el campo del arte.  Por otro lado, autores de la fotografía 

directa de Estados Unidos y autores pertenecientes a vanguardias históricas europeas o a la nueva 

objetividad alemana, demostraron que era posible estructurar un lenguaje propio e independiente, 

mediante el reconocimiento y la aceptación de los elementos distintivos del medio, utilizando y 

desarrollando las potencialidades de la fotografía. László Moholy-Nagy en 1928 menciona que el 

desarrollo de la tecnología que surgió de la Revolución Industrial, contribuía de manera importante 

a la “génesis de nuevas formas de creación industrial”. A partir de esto se concluye entonces que 

la modernidad acepta a un arte con bases tecnológicas que lo acerca a una realidad cada vez más 

mecanizada e industrializada.

László Moholy-Nagy está considerado como una de las figuras más representativas en el campo 

de la fotografía de principios del siglo veinte. Perteneciente a la corriente de la “Nueva Visión” 
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exploró el concepto de la fotografía como una forma creada por la luz, regresando incluso a las 

bases de la fotografía con el uso del fotograma, lo que él llamaba “escribir con luz” sin necesidad 

de una cámara. De igual manera, realizó diferentes obras explorando las posibilidades del medio 

con dobles exposiciones, distorciones y perspectivas poco usuales. El trabajo de Moholy-Nagy 

constituye un importante paso en la aceptación del arte hacia la tecnología de la nueva era.

 4.3.1 Impresionismo y Fotografía

De acuerdo a Krauss  uno de los antecedentes de la incursión de la fotografía en el campo del Arte, 

se remonta al trabajo de los impresionistas, quienes otorgaban un mayor realismo a sus temas y 

hacían sentir en sus obras el procedimiento como parte de la misma; al salir de sus talleres, los 

impresionistas fueron al encuentro de su propia ambición realista lo que dejó en su obra una 

visión estetizada muy diferente a la obtenida en común por los artistas que trabajaban bajo la luz 

de un taller: “Todo lo que era más oscuro que los tonos medios resultaba esquematizado mediante 

manchas informes casi negras, y todo lo que era más claro aparecía en forma de zonas blanquecinas.” 

(Krauss 66)�  Al respecto, los críticos consideraban que dichas obras eran únicamente una impresión, 

bocetos con muy poca elaboración que sólo ofrecían una gama de colores yuxtapuestos.

László Moholy-Nagy
Autorretrato. Fotograma (1922)�

László Moholy-Nagy
Vista de la torre de radio Berlín (1928)�

László Moholy-Nagy
Estudio de Vidrio de Laboratorio (1938)�
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Así pues, cuando aparecen las primeras imágenes fotográficas, se habla de ellas como la capacidad 

de la naturaleza de reproducirse a sí misma, como un dibujo que poseía tal perfección que el 

arte nunca alcanzaría. Con el invento del fotómetro, una especie de exposímetro que registraba 

la diferencia entre el blanco y el negro siendo ésta cuando se apuntaba hacia la luz del cielo en 

comparación con la sombra más oscura, un desplazamiento de uno a nueve mil. A partir de ésto, 

se llega a la conclusión de que los contrastes existentes en la naturaleza sobrepasaban la capacidad 

de la visión humana y por lo tanto resultaba que que las capacidades del arte para reproducirla 

eran restringidas. (67)�

Krauss comenta, que de todos los impresionistas, Degas es el que ha sido más asociado a la 

fotografía, ya que para mostrar animales en movimiento se inspiró en imágenes fotográficas, de 

igual manera, utilizó diversos fondos fotográficos para la elaboración de sus obras. Sin embargo 

la relación entre Degas y la Fotografía se establece desde un nivel estructural y para ello, la autora 

realiza un breve análisis del Pintor y el Monotipo. (72)� 

A diferencia de los demás procedimientos, el monotipo no permite efectuar varias copias de la 

misma imagen; las copias de un monotipo se adquieren a partir de dibujos elaborados con tinta 

Edgar Degas
Caballos de carreras. Pastel (1885-1888)�

Edgar Degas
Lección de Danza. Monotipo con retoques de Pastel (1834-1917)�
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de imprenta sobre placas de metal o vidrio. Degas consiguió a partir del monotipo mecanizar la 

creación de la imagen y con el conocimiento de dicho proceso fotográfico pasó de ser un pintor 

naturalista a uno impresionista. Al respecto, la autora comenta: “Lo que la fotografía había revelado 

a Degas y a Monet es la distancia que existe entre la percepción y la realidad.” (Krauss 74)�

 4.4 La Fotografía en el Surrealismo

“El cristal fotográfico puede acariciar las frías morbideces de los blancos lavabos, seguir las lentitudes 

amodorradas de los acuarios, analizar las más sutiles articulaciones de los aparátos eléctricos con 

toda la irreal exactitud de su magia... ¡Nuevas posibilidades orgánicas de la  fotografía!” (Dalí 130)�

El principio surrealista fue un manifiesto importante en el desarrollo de un nuevo uso de la 

fotografía, que fue aprovechada como un medio de representación convirtiendo al objeto en el 

tema en sí mismo. Además de ser incorporada a la pintura, fue utilizada para elaborar collages 

fotográficos, explotando la capacidad de la misma desde su principio más básico, el fotograma, en 

el cual se imprime el registro de los objetos en forma directa sobre el papel fotográfico.

Man Ray
L’Enigme d’Isidore Ducasse (1920)�

Portada de de Revista
La Révolution Surréaliste (1929)�
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A los ojos del surrealismo, la fotografía debía ser construida, como un objeto maleable a partir 

de una serie de signos, la decodificación se remite a la lógica interna de la misma. Uno de los 

principales representantes de la fotografía surrealista fue el artista Man Ray, quien trabajó con la 

fotografía en su búsqueda por crear objetos tales como “L’Enigme d’Isidore Ducasse” (1920)�, que 

representaba un objeto envuelto en una frazada y fotografiado con la finalidad de ser reproducido 

en la primera edición de la revista La Révolution Surréaliste.  Objeto e Imagen se fusionaban en sí 

tal y como proponía Bretón en la relación Collage-Escritura Automática. El estrecho vínculo entre 

fotografía y realidad, provocó en los artistas el empleo de la misma en sus visiones imaginarias, los 

artistas surrealistas, se interesaban tanto en explotar los límites potenciales de la fotografía para 

representar la realidad, como en la examinación del medio y sus fronteras. La fotografía comienza 

a ser utilizada de manera conceptual.

“¿Cuándo dejarán de estar ilustrados con dibujos todos los libros valiosos para ser publicados 

sólo con fotografías?” Se pregunta André Bretón  en su ensayo  “Le surrèalism et la peinture”  

(1925)� y apoya su cuestionamiento al utilizar en tres de sus obras principales a la fotografía como 

ilustración. “Nadja” (1928) que incluía imágenes de películas y diferentes documentos fotográficos; 

en “L’Amour Fou”, se dividía entre fotografías de Man Ray y Brassaï. (113)� De acuerdo a Krauss, 

dentro de la atmósfera onírica que rodea dichos libros, la presencia de la fotografía choca por su 

desfase con el texto cuya razón de ser resulta tan misteriosa como banales las imágenes que lo 

representan, Krauss cita a Walter Benjamin quien escribe al respecto lo siguiente: 

“En Breton, la fotografía registra maravillosamente lugares como estos. Calles, puertas, plazas de 

la ciudad, (la fotografía) realiza ilustraciones para una novela popular; arranca a esas arquitecturas 

seculares su banal evidencia para aplicarla, con su más originaria intensidad, al acontecimiento 

que presenta y al que remite, exactamente como en los viejos folletos para sirvientas, citas literales 

con el número de las páginas.. “ (cit. en Krauss 113)�
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Krauss considera necesario analizar ese supuesto desfase entre fotografía y pensamiento o práctica 

surrealista, debido a que la fotografía se encontraba presente no sólo en el corazón de los textos 

surrealistas de las obras de Breton, sino que era la principal fuente de imágenes de los periódicos 

surrealistas. La revolución surréaliste, publicación del movimiento, no tenía ninguna relación, 

de manera visual, con la vanguardia tipográfica de las publicaciones dadaístas, sino que tomaba  

como modelo la revista  científica La “La Nature”. (114)�  Los primeros números de La Révolucion 

Surrealiste fueron destinados casi exclusivamente a la publicación de documentos y contenían 

dos tipos  de testimonios verbales: ejemplos de escritura automática y descripciones de sueños. 

Columnas de texto muy sobrias que se apoyaban en el material visual, mayoritariamente fotografías 

de Man Ray, ofreciendo el impacto documental de la ilustración demostrativa.

Lo que el surrealismo absorbió del modelo fotográfico fue fundamentalmente su modo de operar 

y proceder en imágenes por medio de la articulación inconsciente de la realidad, para ello se sirvió 

de dos procedimientos: las fotografías manipuladas, o surrealismo técnico, y las que no fueron 

manipuladas, o surrealismo “encontrado”. Al examinar los géneros de la fotografía surrealista, 

Krauss distingue los siguientes: La imágenes perfectamente banales realizadas por Boiffard para 

“Nadja”, de Breton; las fotografías menos banales pero sin manipulación publicadas por Boiffard 

Brassaï
L’Amour Fou (1937)�

Boiffard
Nadja (1964)�

Brassaï
L’Amour Fou (1937)�
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en “Documents”; las imágenes sin manipulación pero planteando algunas cuestiones sobre el 

estatuto del testimonio fotográfico, imágenes documentales de objetos escultóricos que existían 

únicamente con la finalidad de ser fotografiados para ser desmontados inmediatamente, como 

en el caso de algunas imágenes de Man Ray y Hans Bellmer; y dentro de los procedimientos de 

manipulación de la imagen: el uso frecuente de copias en negativo; las exposiciones múltiples 

o copias realizadas por medio de la superposición de varios negativos con el fin de obtener un 

André Kertész 
Distortions  (1933)�

Man Ray
Rayografía (1923)�

Man Ray
Rayografía (1923)�

Man Ray
Rayografía (1924)�
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efecto de montaje; las manipulaciones con la ayuda de espejos como en el caso de “Distortions”  

de Kertész; la solarización y la imagen realizada sin cámara fotográfica, fotogramas y rayografías  

utilizadas principalmente por Man Ray; y la técnica denominada Brûlage (Quemado) utlizada por 

Raoul Ubac, que consistía en fundir la emulsión; dicho procedimiento surgió como una tentativa 

para asimilar a la fotografía en la práctica del automatismo, de igual modo que las manipulaciones 

gráficas efectuadas por Brassaï “...que buscaban poner en relación directa la información fotográfica 

con las imágenes automáticas dibujadas a mano.”  (115-116)�

Krauss considera necesario incluir en la lista al fotomontaje, yuxtaposición de dos fotografías, 

una fotografía y un dibujo o bien fotografía y texto, que fue poco utilizado entre los fotógrafos 

surrealistas, y mejor aprovechado por diversos poetas del movimiento; la autora cita como 

ejemplo importante el autorretrato realizado por Breton titulado La escritura automática. Dicho 

autorretrato, se compone a partir de diversos elementos fotográficos por lo que constiuye un caso 

de construcción que establece la correlación intelectual entre el automatismo psíquico como un 

procedimiento de registro mecánico, y el automatismo asociado a una cámara fotográfica. La 

autora cita a Bretón quien declara que “la escritura automática, aparecida a finales del siglo XIX, 

es una verdadera fotografía del pensamiento”. (cit. en Krauss 116)� 

Raoul Ubac
Brûlage (1938)�

Hans Bellmer
Les Jeux de la Poupeé (1949)
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La fotografía en el surrealismo sirve como herramienta para construir una realidad que se 

constituye a partir de un signo, “... de la presencia transformada en ausencia, en representación, 

en espaciamiento, en escritura.” Dentro de este movimiento es posible encontrar el núcleo del 

pensamiento surrealista, asegura Krauss, ya que  es precisamente dicha percepción de la realidad 

en tanto que representación la que forma el concepto de los Maravilloso y de la Belleza convulsa, 

que forman parte de los conceptos claves del surrealismo.  La autora menciona a Bretón quien 

define en su manifiesto La Beauté sera convulsive, a la belleza convulsa a partir de tres ejemplos, 

el mimetismo, en donde el objeto natural se somete a la representación de otro; la terminación de 

movimiento, en donde se percibe un objeto que debería estar en movimiento, pero que se encuentra 

detenido; y el hallazgo, que constituye un signo del deseo. Así pues, Krauss relaciona a la Belleza 

Convulsa como una estética de una percepción de la realidad transformada en representación. “...La 

surrealidad sería la naturaleza convulsionada en una especie de escritura. La relación privilegiada 

que la fotografía mantiene con la realidad, le asegura un acceso particular a dicha experiencia. Las 

manipulaciones que se permite la fotografía, ... parecen ser testimonio de dichas convulsiones... 

La visión de la naturaleza como signo, la visión de la naturaleza como representación, es algo 

“natural” para la fotografía.”  (Krauss 124)� “La fotografía se desliza como una continua fantasía sobre 

los nuevos hechos, que en el plano pictórico tienen tan sólo posibilidades en el signo” (Dalí 130)�

Dentro de la fotografía surrealista, Krauss considera también al espaciamiento como elemento 

importante, este puede producirse por medio de la solarización o la incorporación de marcos, 

incluso presentes en la realidad y destinados a segmentar o desplazar fragmentos de la misma; 

sin embargo en los límites de la imagen, el encuadre proporcionado por el aparato fotográfico 

que recorta el elemento representado separándolo de la realidad puede ser considerado también 

espaciamiento. “El espaciamiento es señal de una rotura en el tejido continuo de la realidad, una 

ruptura que provoca una secuencia.” (24)� La fotografía surrealista  convierte este encuadre en un 

signo legible que proporciona significación. 
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“El encuadre proclama que, entre la fracción de la realidad que ha sido eliminada y la que ha sido 

incluida, existe una diferencia; y que el fragmento que el encuadre enmarca es un ejemplo de 

la naturaleza-en-tanto-que-representación, un ejemplo de la naturaleza-en-tanto-que-signo. Al 

mismo tiempo que el encuadre del aparato fotográfico designa esta percepción de la realidad, la 

controla y la estructura mediante el uso del punto de vista...” (Krauss 124)�

Krauss sostiene que una de las aportaciones de los surrealistas, fue considerar a la realidad misma 

como representación o signo, es decir, la realidad se ve reemplazada, ampliada o suplantada por 

la escritura: “...la escritura paradójica de la imagen fotográfica”. (128)�

 4.5 La Mirada Fotográfica

El concepto de la mirada fotográfica ha sido considerado desde diferentes aspectos. Fue hasta 1931 

que Walter Benjamin, con “La Pequeña Historia de la Fotografía” y posteriormente “La obra de 

arte en la era de su reproductibilidad técnica” cuando se promueve al fin a la fotografía al rango de 

objeto teórico, poniendo al día las  características del medio fotográfico, sin embargo, estos textos 

quedaron sin continuación, de acuerdo a Baqué “como si, de ahora en adelante , todo se hubiese 

dicho sobre la fotografía.” (Baqué 81)�  De modo que cuando en los años 60, la fotografía logra entrar 

Man Ray
Les Lames (1936)�

Man Ray
La Prière (1930)�
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al campo de las artes, tiene en realidad un “corpus teórico” muy limitado, que además, había sido 

enfocado, en su mayoría, hacia la tendencia histórica de la fotografía con cierta inclinación a la 

sociología. Estos textos funcionaban más como instrumentos de reflexión más que una verdadera 

teorización sobre fotografía. 

Campany menciona  que en las décadas de 1920 y 1930, el lente era considerado como una 

extensión del ojo humano, entendido en términos mecánicos o fisiológicos; posteriormente, 

los fotógrafos comenzaron a desarrollar diferentes formas de mirar considerando ya técnicas 

exclusivas del medio, lo que resultó en una plasticidad de las superficies, volúmenes  e instantes 

elegidos; pero fue hasta 1970 cuando los artistas comienzan a mostrar un interés por la manera 

en que es estructurada la contemplación a través de la representación, así como el hecho de que 

en la cultura visual, las imágenes, más que contemplarse de manera pasiva, condicionen el cómo, 

cuándo y porqué de aquello que observamos. (36)�

Campany considera que la cultura admite diversos modos de contemplación, y la fotografía ha 

aportado una gran contribución en el establecimiento de un orden visual. “El ‹‹punto de vista›› de 

la cámara se podía asimilar como un punto de vista específico y establecía un ‹‹sentido común›› 

visual de la vida cotidiana”. El autor considera que hasta la década de 1970, se había enfocado a 

la dimensión social de un lado “incorrecto”, como ejemplo, menciona a la historia del arte, que 

tradicionalmente dotaba de gran importancia a la capacidad de ver, pero marginaba, por otro lado 

a la fenomenología y psicología de la percepción, creando un público que se limitaba únicamente 

a la observación, siendo los espectadores parte de una masa en la cuál no era posible matizar 

diferencias ni considerar posibles conexiones entre visión, conocimiento, poder e identidad.  (36)� 

Mientras tanto, el arte consideraba a lo subjetivo como algo puramente personal, el psicoanálisis 

demostró que la consciencia de uno mismo se forma socialmente con la ayuda de la imagen; a 

partir de esto, diferentes movimientos sociales, revelaron la importancia de replantearse la 

contemplación mediante la crítica y la práctica artística, siendo la fotografía, una de las formas 

para alcanzar dicho objetivo, por medio del análisis de las distintas maneras culturales de mirar, 
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llegando en primer lugar, a la conclusión de que la mirada es siempre una labor activa y motivada, 

inseparable del deseo y este último del poder, que en un principio podía ser un deseo ‹‹puro›› 

pero que termina siendo manipulado por la cultura. Para muchos artistas, sobre todo aquellos 

que investigaban cuestiones en relación al sexo, la sexualidad y la identidad, el acto de mirar 

se volvió un tema central. Al aumentar las maneras en que el mundo se presenta a la mirada, el 

aparato fotográfico funciona como mediador de dicha presencia, situándose entre el observador 

y el mundo, modelando la realidad de acuerdo a sus propios términos; esto permite prologar y 

aumentar la visión humana y suplantar al observador. “El aparato fotográfico deja de ser asistente 

para convertirse en usurpador”...  (37-38)�

A partir de esto, los artistas se inclinaron por separar los diferentes modos de visión: la mirada 

del espectador a la imagen, la mirada de la cámara al tema, la mirada del tema a la cámara y la 

mirada entre temas. “El acto de mirar fue despojado de su supuesta simplicidad y se reveló como 

un proceso organizado por el poder social y el deseo inconsciente.” (Campany 168)�

“Traer a un primer plano el acto de mirar equivale a introducir complicaciones en el espacio 

pictórico y en las posturas de visión. El ejemplo más evidente sería el uso fotográfico del espejo. 

Este ha sido un motivo constante en la historia de la fotografía, aunque su presencia no haya tenido 

un único significado. Tiene la suficiente capacidad de adaptación como para articularlo todo, desde 

la vanidad y la confidencia hasta la trasgresión y la negación. Puede reafirmar la fotografía como 

algo extremadamente natural, como un signo analógico o, simplemente, puede desautorizarla de 

un modo radical. Más allá del clásico tema del narcisismo, el espejo ha sido en las últimas décadas 

un modo de exagerar nuestra fascinación y nuestro escepticismo por la imagen.”  (Campany 38)�

El espejo funciona como un sustituto del aparato fotográfico reproduciendo al mundo mediante 

encuadres y representaciones, atrapando y reteniendo sobre una superficie reflectante a la imagen 

percibida por el espectador. Campany menciona como ejemplo, a los trípticos de John Hillard como 

“Depresion/Jealousy/Agression” (1975), que inducen a la reflexión y combinan la incertidumbre 



›64‹El Instante Decisivo en la Fotografía Contemporánea como Arte  

› M a r t h a  L i l i a  G u z m á n  M a r í n ‹                                                                                                             

de la imagen reflejada con el foco óptico haciendo que el espectador se mueva a través de un 

escenario único que presenta distintos significados.  (38)�  En relación al ejemplo anterior, el autor 

cita a Barthes quien se aproximó al enigma de la mirada del espectador al sugerir que la mirada 

directa ‹‹diferencia la atención de la percepción y deja lugar sólo a la primera (...)� en un objetivo 

sin ninguna meta››. (cit. en Campany 39)�  Así, el acto de mirar permanece como tema constante entre 

grupos de fotógrafos y artistas porque la probabilidad de la existencia de otras formas de visión se 

origina cabalmente a partir de la  constante inquietud del significado que tiene el acto de mirar y 

ser mirado, en sí de la fotografía.

 4.6 Espacios Discursivos de la Fotografía

La capacidad de una fotografía de representar la realidad, fue uno de los factores que determinaron 

la trascendencia que ha tenido, al respecto, Dubois se refiere a ésta como una imitación perfecta 

de la realidad: “Esa capacidad mimética, según los discursos de la época, la obtiene de su misma 

naturaleza técnica, de su procedimiento mecánico, que le permite hacer aparecer una imagen de 

forma «automática», «objetiva», casi «natural» (según las únicas leyes de la óptica y de la química) 

sin que intervenga directamente la mano del artista Esta imagen se opone siempre a la obra de 

arte, producto del trabajo, del genio, y del talento manual del artista.” (Dubois 22)�

De acuerdo a lo anterior, observamos que a la fotografía se le asignó históricamente una utilidad 

reproductiva, como fiel reflejo de la realidad. Castelo se refiere a dicha asignatura como un 

instrumento insuperable en cuanto a la fidelidad con el objeto referencial se refiere. Sin embargo, 

la fotografía contemporánea presenta una necesidad de un espacio discursivo propio más allá de 

su capacidad de representar la realidad, aunque paradójicamente, haya sido precisamente esta 

característica la que le permitió presentarse dentro del mismo espacio utilizado por el arte: el 

espacio de exposición. Krauss comenta que dicho espacio independientemente de su ubicación, 

está constituído por una parte de superficie contínua de pared, concebida de forma exclusiva para 

la exposición del arte, en donde más allá de lo físico, el espacio de exposición se presenta con otros 

aspectos como lo es la crítica: “Por un lado, la crítica es la reacción escrita a la presencia de las obras 
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en ese contexto específico y, por otro lado, es el lugar de la elección implícita –inclusión-exclusión- 

donde todo aquello que se excluye del espacio de exposición se halla marginado en el plano del 

estatuto artístico. Dada su función de soporte material de la exposición, la pared de la galería se 

convirtió en el significante de inclusión y pudo  considerarse por sí mismo como representación 

de lo que podríamos llamar la “exposicionabilidad”; la pared de la galería se convirtió en el vector 

fundamental de intercambio entre artistas y mecenas…” (Krauss 42)�

Al respecto, la autora hace notar que si bien en la actualidad el artista visual que utiliza la fotografía 

lo hace consciente de su “exposicionabilidad”; las primeras fotografías expuestas no tenían la 

intención de aparecer en dichos espacios de exposición, el fotógrafo solía tomar una imagen ya sea 

con un fin comercial o bien como una forma de registrar el mundo real; y sin embargo, al momento 

de presentarlas montadas, enmarcadas y acompañadas de un título, son abiertamente aceptadas 

dentro de museos y galerías, en ocasiones dentro del ámbito de la construcción histórica e incluso 

como creación artística. “Ahora podemos leer estos objetos esmeradamente aislados sobre la 

pared de exposición según una cierta lógica, una lógica que, con el fin de “legitimarlos”, subraya su 

carácter de representación dentro del espacio discursivo del arte” (Krauss 43)�
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Sol LeWitt, 
Wall Drawing #260. Instalado en el Museo de Arte Moderno de San Francisco  (1975)

 5. Arte Conceptual y Fotografía

“La idea es el todo y el objeto es tan sólo un artefacto que acaba modelando a la propia idea. La 

ejecución es un asunto superficial”.  (Sol LeWitt)�

De acuerdo a Vásquez, en el arte conceptual la idea o concepto tiene mayor importancia incluso 

que la realización material de la obra y el mismo proceso, es decir que las notas, bocetos, maquetas, 

diálogos... resultan a menudo más importantes que el objeto terminado llegando incluso a ser 

expuestos para mostrar el origen y el desarrollo de la idea inicial. (pár.4)�

Vásquez considera que otro aspecto relevante del arte conceptual, es que éste involucra al espectador 

no sólo por medio de la percepción sino también por medio de la acción y participación del mismo. 

Esto puede manifestarse de diferentes maneras según la línea de trabajo a la que se refiere (body 
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Günter Brus
Autorretrato  (1964)�

Body Art

Robert Smithson
Spiral Jetty (1970)�

Land Art

Marcel Duchamp
Rueda de Bicicleta (1913)�

Arte Objeto

art, land art, process art, performance art...)�. (pár. 5)� Es así, como a pesar de su extrema diversidad, 

éstas manifestaciones encuentran su punto de encuentro al considerar el lenguaje y las ideas como 

la esencia verdadera del arte, siendo dichas ideas acerca y en torno al arte, las que al transmitirse a 

través de diversos medios conforman al arte de concepto, que  Vásquez considera como un arte que 

existe, “...sin importar la forma que adopte (o no adopte); su existencia más plena y más compleja 

tiene lugar en las mentes de los artistas y de su audiencia. Es un arte que exige del espectador un 

nuevo tipo de atención y de participación, otorgándole a la experiencia estética un rol constructivo 

y crítico.” (Vásquez pár.22)�

Así pues, los artistas conceptuales se han interesado en especial en la exploración de una 

nueva zona de especulación estética que representa una ruptura a las actividades habituales de 

producción, contemplación y apreciación artística. Rechazando el consumismo mercantil del 

arte, se busca ubicar la actividad artística en un contexto más amplio, dentro de problemáticas 

sociales, ecológicas e intelectuales en oposición a aquellos objetos diseñados de acuerdo a criterios 

funcionales culturalmente.
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El autor considera al arte conceptual como “... un arte crítico y corrosivo, pone énfasis en lo mental, 

en la ideación de las obras, relegando en importancia su realización material o sensible.” (Vásquez 

pár. 7)�

Vásquez menciona que existe en esta corriente, una hipervaloración del trabajo de arte, es decir 

que constituye una actividad reflexiva, de manera mental y vivencial.  Dentro de la obra de 

arte existe un ‘qué’, refiriendose a algo que puede ser interrogado; el autor argumenta que una 

obra de arte no sólo se va a ver, sino que se da a entender y puede ser ofrecida como relativa al 

pensamiento. (pár. 9)� Siendo así como las artes plásticas, por medio del arte de concepto, logran 

dar un giro importante, dejando las tendencias romántico-idealistas para incidir, por una parte en 

la tendencia sintáctico-formal y por otra en la semántica-pragmática. Para Vásquez, cualquiera de 

las alternativas mencionadas, sobrepasa las fronteras de los géneros artísticos institucionalizados 

y heredados, cuestionando el estado existencial de la obra como objeto, enfatizando la eliminación 

del objeto artístico en sus formas tradicionales. Por el contrario del arte tradicional, en el cual 

predomina el objeto sobre la teoría, dentro de el modelo sintáctico semántico, se da, a partir de 

la abstracción, un equilibro hasta pasar a situaciones en donde la teoría es más importante que el 

objeto. Se trata más bien de un desplazamiento del objeto a favor, por un lado de la concepción y 

del proyecto y, por el otro, de la conducta perceptiva, imaginativa e incluso creativa del lector. Para 

Vásquez, quien considera que también las palabras escritas u orales llegan a ser también objeto, 

del tipo perceptivo debido a que se les atribuye una significación; toda imagen puede reducirse a 

una fórmula, signos, vectores, relaciones lógicas contenidas en signos.  (pár. 10)�

Vásquez considera que además de las demandas que ha establecido el arte conceptual, resulta 

necesario que el autor esté consciente del proceso que realiza, con conocimiento de que dicho 

programa o imaginario resulta siempre previo a la concreción de la obra. Al  momento en que 

la obra se ofrece como un texto propio de la lectura visual y el lector intenta descifrar su sentido 

poniendo en manifiesto las temáticas que preocuparon al autor durante la conceptualización de 
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la misma; es posible hablar de un autor conceptual que tiene una obra con algo que decir y logró 

encontrar los medios expresivos para transmitirlo. 

Para Vásquez, Duchamp es un ejemplo que muestra tanto en la plástica como en lo conceptual 

infinitas posibilidades de una lectura de lo real: “En Duchamp encontramos el centro de gravedad 

de una concepción de las operaciones mentales y artísticas abierta a una lectura de lo real como 

diverso y plural, a una consideración flexible y distendida de la normatividad del mundo.” (Vásquez 

pár. 15)� De acuerdo a Baqué, para Duchamp, una obra más allá de la objetividad de la pintura o la 

escultura se resolvería en un signo y sería enunciado bajo la forma de “Esto es Arte”. Así pues, los 

artistas  conceptuales que siguieron la línea de Duchamp, desarrollaron propuestas artísticas en 

las que el lenguaje hacía intervención como una condición necesaria utilizando la imagen como un 

lenguaje secundario o derivado. Dicha imagen es en ocasiones deliberadamente pobre, y llega a ser 

calificada incluso como plana o neutra.

El arte conceptual supone también la introducción de nuevos enfoques y temas que convertirán 

a la narración, apariencia, texto, autobiografía, política, fragmentación e ideas, en los principales 

actores de la obra, afirma Vásquez. (pár. 18)� 

En los últimos años, el arte contemporáneo ha sufrido cambios que afectan al propio concepto del 

arte, llevando incluso a la aparición de prácticas artísticas como el performance o la instalación 

o bien a la modificación del concepto de otras como la música, la danza o la escultura. Vásquez 

hace referencia también a la influencia de los nuevos medios como el video, la fotografía y la 

computación; así como nuevas técnicas museográficas y expositivas. Al igual que Baqué, considera 

a la hibridación de géneros un fenómeno que nos obliga a poner en claro nuevos conceptos y propone 

la utilización de un nuevo lenguaje con el cual resulta posible pensar en el arte contemporáneo y 

sus problemas.
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Vásquez considera que la producción del arte objetual, no es simplemente una inserción de 

fragmentos u objetos reales dentro de la artificialidad del cuadro, escultura o relieve, sino más 

bien, en la instauración de un género nuevo. Existe una reflexión entre los dos niveles icónicos que 

se desplaza hacia las relaciones de asociación de los objetos entre sí y con respecto a su contenido 

tanto interno como externo. El objeto elegido, no resulta de interés de manera aislada o encerrado 

en sí mismo y son sus transformaciones irónicas, satíricas, críticas o estéticas, dentro de un proceso 

alejado del arte establecido, las que resultan de interés como concepto. Es precisamente por esto 

que no resulta un arte fácil de digerir: “...porque con él tiene lugar una transformación donde 

los mismos escombros se convierten en testimonio de un nuevo arte. Por eso la ironía, por eso 

el urinario de Duchamp, como escombro cultural de objeto rechazado, tan indesmentible como 

cotidiano.” (Vásquez pár.21)�

Baqué menciona que la imagen fotográfica se encuentra presente como la forma de imagen plana 

y de serie, de imagen mediocre, de imagen-signo, o bien imagen-lenguaje. Y en un medio en 

que las jerarquías impuestas por las Bellas Artes, donde la pintura y la escultura disponen de 

una supremacía con respecto a la fotografía; la fotografía hace su intervención convirtiéndose 

en un poderoso instrumento tanto teórico como plástico capaz de deconstruir dichas jerarquías 

Alfred Stieglitz
Fountain (Marcel Duchamp)� (1917)�
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preexistentes permitiendo de forma paralela, un cuestionamiento severo y radical de los conceptos 

obra, autor y receptor. (97)�

“La hostilidad al objeto artístico tradicional, la extensión del campo del arte, la des-estetización 

de lo estético, la nueva sensibilidad en sus diferentes modalidades, se insertan en la dialéctica 

entre los objetos y los sentidos subjetivos, en la producción no sólo de un objeto para el sujeto 

sino también de un sujeto para el objeto.” (Vásquez pár.23)� En el desplazamiento de lo objetual hacia 

lo experimental, lo importante es la experiencia producida antes que el objeto mismo, que se 

convierte en un vehículo del ensayo.

Bucholoh, citado por Baqué, menciona que dichos cuestionamientos están relacionados con lo 

que él denomina “estética de la administración”, en la cual, a través de los sistemas convenidos 

de clasificación, fichaje, serialización, etc que a menudo se sostienen por procedimientos de 

legitimación, es como se da vida a un gran número de obras conceptuales. (98)�

La cercanía entre la fotografía y el lenguaje la convirtieron rápidamente en el medio favorito para 

el arte conceptual, como una manera de brindar sustancia a una idea o provocar un efecto en el 

ambiente: la visualización mental de un proceso o simplemente como archivo de un objeto artístico. 

La automática comprensión visual del espacio así como la apertura a múltiples interpretaciones 

y la ambigüedad de percepción, hicieron de la fotografía, el camino intermedio entre lo real y lo 

imaginario, una forma de comunicación que va más allá de los sentidos.
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 6. Consideraciones de Arthur Danto
sobre el Fin del Arte

“El arte ha muerto. Sus movimientos actuales no reflejan la menor vitalidad; ni siquiera muestran 

las agónicas convulsiones que preceden a la muerte; no son más que las mecánicas acciones reflejas 

de un cadáver sometido a una fuerza galvánica” (Danto, pár. 1)�

El autor afirma la existencia de diversas visiones filosóficas de la historia que demandan 

respuesta sobre el futuro del arte, especulación que resulta de algún modo problemática debido 

a las dificultades que enfrenta al momento de pensar sobre el cómo serán las obras de arte en el 

futuro o bien cómo serán apreciadas. Sin embargo, menciona, esto resultaría inpensable, “Nada 

pertenece tanto a su propio tiempo como la incursión de una época en su futuro...”  (pár. 2)� es 

decir, que todo aquello que se ha imaginado en otras épocas con respecto a la época actual, tiene 

claramente un reflejo de aquello que se vivía en ese tiempo y no necesariamente de lo que ahora 

existe en realidad. Danto considera dichas especulaciones sobre el futuro como un espejo que es 

capaz únicamente de mostrar el reflejo propio, debido a que para imaginar, hay que partir de las 

formas conocidas. Sin embargo, es posible especular de manera histórica sobre el futuro del arte, 

sin necesidad de imaginar cómo serán las obras, e incluso, afirma Danto, pensar en la idea de que 

el arte en sí no tiene futuro, inclusive aunque siga existiendo una producción de obras de arte post-

históricamente, “...en el epílogo que sucede al desvanecimiento vital”. Partiendo de esta idea, el 

autor retoma varias ideas de Hegel quien no llegó a predecir que no habría más obras de arte, sino 

que el arte había llegado a su fin como etapa histórica, considerando que el arte pareciera haber 

agotado sus posibilidades de significación y siendo así sólo quedaría crear variaciones nuevas 

sobre temas viejos. Danto agrega la posibilidad de que el mismo Hegel considerara que no tenía 
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nada que decir acerca de obras venideras que serían producidas de maneras inimaginables para él 

y resultarían por tanto, imposibles de comprender. (pár. 5)�

Así pues, tomando en cuenta el razonamiento de Hegel, Danto considera que aquella historia del 

arte que ha sido concebida como búsqueda de perfección en cuanto a representación, ha concluído, 

lo único que queda es el refinamiento de las habilidades.  (468)�

El autor cita a Hegel quien considera lo siguiente ‹‹el arte chino no ha tenido éxito en representar 

lo bello con lo bello, pues en sus pinturas la sombra y la perspectiva son defectuosas››. A partir de 

dicho ejemplo, Danto esclarece lo que significa pertenecer a la misma historia y al mismo tiempo, 

así como lo que significaría no pertenecer a dicha historia.

“Pertenecer a la misma historia significaría que artistas anteriores podrían lograr lo que artistas 

posteriores lograrían pero sin el trabajo de investigación que ello implica una vez que tuvieran 

el ejemplo.” (469)� De esta forma, afirma que después de Miguel Angel, se realizaron una gran 

cantidad de obras de arte, es decir,  no sucedió que la historia del arte se detuviera, sino que más 

bien llegó a  un final definido de forma interna; es decir que había pasado de la investigación 

a la aplicación de la búsqueda de la verdad representacional buscando trabajar a la luz de tal 

verdad; el arte se colocaba como modo distinto en su vida y cultura, hubiera sido necesaria una 

transformación profunda de su sociedad en conjunto para que pudiera darse una aceptación, y por 

lo tanto, formaban parte de otra historia diferente. Siendo así, Danto afirma que actualmente el 

‹‹deberían›› se encuentra fuera de toda consideración ya que no exste un currículum educacional 

en el arte, razón por la cual el multiculturalismo resulta un ideal válido que hubiera sido imposible 

antes de la aparición del arte moderno, cuya esenca reside en el uso de métodos característicos de 

una disciplina dirigida a criticar la disciplina a partir de sí misma. El arte moderno iba en dirección 

de la búsqueda de la escencia, de aquello que es el arte única y verdaderamente, una clase de arte 

puro. En vista de lo anterior, no resulta sorprendente que conforme el arte moderno avanzaba, 

cada vez más arte del que no había sido considerado como parte de la historia del arte lograra 
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su admisión como tal, lo que llevó a una “... creciente heterogeneidad radical en la extención del 

término obra de arte.” (474)� La respuesta tenía que ser universal y completa, menciona el autor, 

siendo esto, en general, a lo que Hegel hacía referencia con la expresión Saber Absoluto; y agrega 

que el fin del arte, no significa que no existirá más arte, no indica la terminación de una práctica, 

sino una clausura de una historia.

Entonces la importancia histórica del arte recae en la posibilidad de la filosofía del arte, comenta 

Danto, y agrega que al observar el arte del pasado reciente en términos filosóficos, “... nos 

encontramos con algo que depende cada vez más de una teoría para existir como arte...” (pár 27)� y 

es entonces cuando asegura que si bien los objetos tienden a desaparecer, la teoría de los mismos 

tiende al infinito.

El arte de nuestro tiempo, afirma Danto,  el objeto artístico está tan imbuido de conciencia teórica 

que la división entre objeto y sujeto casi ha desaparecido, y poco importa si el arte es filosofía en 

acción o la filosofía es arte en pensamiento.  (pár. 34)� Lo que hace claro que cualquier cosa puede ser 

una obra de arte y entonces la pregunta se convierte en “...qué tiene que ser verdad del arte para 

que esto sea verdad”. (477)� En el arte contemporáneo, cada obra posee sólo su propia historia; “...es 

arte en razón de su complejidad conceptual, su finalidad y sus medios. Los materiales empleados 

por el artista son tan variados como la clase de las obras de arte mismas, pues cualquier csa está 

sujeta a la posibilidad de transformación de su identidad por alguien que considera su uso para 

una obra. La tienda de productos para el arte tiene que contener todo. Su inventario tendría que 

ser tan rico como el inventario de la vida.” (Danto 481)�

En la actualidad, la heterogeneidad es tan grande que los medios se conectan y relacionan 

constantemente unos con otros, los objetivos se vuelven difusos y todo aquello que se puede predecir 

es que no existirá una dirección narrativa, comenta el autor, reiterando que esto es precisamente 

a lo que se refiere al mencionar el Fin del Arte. “El mundo del arte es el modelo de una sociedad 

pluralista en la que todas las barreras desfiguradoras han sido derribadas.” (Danto 482)�
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Haciendo referencia a Marx, Danto concluye que es posible “...ser un artista abstracto por la 

mañana un realista fotográfico por la tarde y un minimalista mínimo por la noche. O puedes 

recortar muñecas de papel, o hacer lo que te dé la real gana.” (pár. 35)�  Con la llegada de la era del 

pluralismo, no importa lo que se haga, una dirección puede resultar tan buena como cualquier 

otra y por tanto el concepto de ‹‹dirección›› pierde sentido.  “El arte siempre tendrá un papel que 

desempeñar si los artistas así lo desean.” afirma,  la libertad de los mismos se termina en la propia 

realización.
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 7. Posmodernidad en la Fotografía

Desde los años 70’s, se ha entendido a la fotografía como una relación de procesos de significación y 

codificación cultural; el análisis posmodernista, ofrece alternativas diferentes a las propuestas por 

los principios de las perspectivas modernistas. De acuerdo a Cotton, el posmodernismo considera 

a la fotografía desde un punto de vista que examina el medio en términos  de su producción, 

propagación y recepción comprometiendo su reproductibilidad y falsedad. En vez de ser  evidencia 

de la originalidad del fotógrafo, las imágenes fotográficas son vistas como signos que adquieren 

su significado o valor desde su lugar dentro del gran sistema de codificación social y cultural. 

La autora afirma que existe una fuerte influencia de los principios filosóficos del estructuralismo 

y pos-estructuralismo, en especial el formulado por Roland Barthes y Michel Foucault, quienes 

postulan que el significado de una imagen no se encuentra necesariamente bajo el control del 

autor sino que se determina por la referencia hacia otras imágenes o signos. (7)�

Para Yves Michaud, filósofo francés y crítico de arte, la filosofía puede deliberadamente examinar 

a la fotografía, sin importar si la fotografía coloca a la filosofía en una posición falsa en relación 

con el debate de la naturaleza de una realidad preservada a través de imágenes. Las imágenes 

mentales y el imaginario comparten con la filosofía el registro visual-inmediato de la información, 

ocupando una posición fundamental en el pensamiento contemporáneo a través del psicoanálisis 

y la semiología. El fotógrafo, aparentemente transparente, regresa una mirada interpretatitva 

hacia ambos sujetos: el observador y el objeto observado; esta mirada se transforma  en un punto 

crucial en el dilema entre imagen y pensamiento. (731)�

La invención de la fotografía ha creado las condiciones necesarias para un nuevo tipo de mirada 

y diferentes formas de observar; la filosofía tiene que ver con el análisis de estas formas y las 
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condiciones de su representación. Para Michaud, un aproximamiento significativo, conlleva tres 

etapas. En primer lugar una visión general de las formas en que los filósofos se han acercado a 

la fotografía, lo cual, a su consideración resulta tan breve como escaso. Partiendo de éste punto, 

resulta posible pensar, en términos conceptuales, en las características de la imagen fotográfica 

y la forma de mirarlas. Se pondrá en manifiesto que la mayoría de estos acercamientos están 

determinados como un dilema permanente entre el analogón y el artificio. (731)�  Hasta este punto, 

nos quedaríamos con una concepción idealista en la cual la filosofía resultaría inmune al paso del 

tiempo, a la técnica y a las condiciones de su propio discurso. Es precisamente esto lo que hace 

importante el tratar de evaluar los efectos de la fotografía a través del pensamiento filosófico. Lo 

que se dice acerca de las cosas, debe ser afectado por las cosas en sí mismas.

Para Michaud, resulta sorprendente que hayan sido tan escasos los textos que se han dedicado 

a la fotografía desde un punto de vista teórico o filosófico; sin embargo, durante la época del 

modernismo, afirma que es precisamente a partir del triunfo del fotoreportaje, de la fotografía 

publicitaria y sobre todo de la incursión de la fotografía en el medio del arte cuando se retoma la 

reflexión sobre la naturaleza de la imagen fotográfica. (732)�

Al considerar desde una posición conceptual, el constante dilema al que se ha enfrentado la 

fotografía a lo largo de su historia, Michaud afirma que la imagen fotográfica es entendida en 

términos  o de una presencia mágica, lejana o difuminada; o bien como una imagen artificial o 

fabricada como cualquier otro tipo de signo. La espontánea, y pudiera decirse también ingenua  

tendencia es considerar a la imagen fotográfica como el resultado de un simple proceso mecánico 

de reproducción. (733)�

Una imagen fotográfica es el analogón del objeto, imagen fija que hace analogías más o menos 

próximas a la realidad, un rastro natural y su doble. Los primeros fotógrafos se caracterizaron por 

una práctica más bien científica y mecanizada, comparable únicamente con los fotógrafos amateurs 

de la actualidad quienes no crean una imagen sino que se crean a sí mismos en la imagen.  Este 
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hiperrealismo fotográfico fue el utilizado como el centro del lenguaje utilizado por los pioneros de 

la fotografía. La verdadera imagen es tomada  por sí misma y puede ser reproducida infinitamente; 

la presencia particular del objeto fotografiado en la imagen fotográfica resulta una garantía 

automática por la naturaleza casual del proceso mecánico. (734)�  A partir de esto, el autor analiza a 

Barthes para quien la imagen fotográfica termina siendo “invisible” un simulacro que se transmite 

a través del objeto fotográfico, considerando a este como la cosa real que ha sido colocada frente 

al lente, el objeto en sí, y no el objeto como signo, sin el cual no sería posible obtener la imagen 

fotográfica. Para Barthes, mientras que un pintor puede crear una realidad que nunca ha visto,  en 

la fotografía existe una doble posición fusionada: de realidad o de pasado. (735)�

Michaud, cita a Kendall T. Walton, ya que considera que su versión de la teoría de la imagen 

transparente, es la más radical y a la vez la más coherente. Walton mantiene que las fotografías 

son imágenes diferentes a la realidad, imágenes transparentes a través de las cuales vemos lo que 

ha sido fotografiado; considerando que, al igual que el microscopio, la fotografía es una ayuda para 

la visión: permite ver las cosas que ya no existen, o que no podemos presenciar. Una fotografía no 

es una imagen real, es el rastro de algo que ha desaparecido, afirma Walton. (735)�

Paul Strand
Blind Woman (1916)�

Edward Weston
 Pimiento (1930)�
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A partir de este punto Michaud reflexiona y propone un cambio en que la causalidad de la fotografía, 

no debe seguir siendo considerada en abstracto, sino como un proceso de producción en donde 

es posible intervenir en cada una de sus etapas. La posición que deviene de esto, es tan fuerte 

y constante como la posición analógica.  Será necesario tomar en cuenta la neutralidad como 

principio de la imagen fotográfica desde su naturaleza apartada de aquello que va a fotografiarse. 

Por razones que pueden ser fácilmente comprendidas, la imagen fotográfica, relacionada con el 

carácter mecánico del medio posee una cierta frialdad. La imagen se abstrae de una continuidad de 

vida y eventos, siendo esto algo que limita la investigación de la información contenida dentro de 

la imagen, mientras que descubre un creciente espacio para interpretación por asociación.  (736)�

“La visión fotográfica es instantánea y artificial” afirma Michaud, hace que un sujeto, que de 

alguna otra manera hubiera permanecido oculto, se vuelva visible; que otros sujetos inexistentes, 

existan. La cámara no ve de la misma manera que nosotros, por lo tanto, la imagen obtenida es el 

resultado de un proceso de producción que puede ser modificado; existe una posibilidad infinita 

de manipulación del medio. El autor menciona que incluso fotógrafos como Strand y Weston, 

quienes reclaman la absoluta objetividad del medio, asuman que, está en la organización de la 

objetividad que el punto de vista del fotógrafo, en relación con la vida llegue, y la concepción 

Lee Friedlander 
Revolving Door, New York (1963)

Lee Friedlander 
Ohio (1963)�
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formal nazca de las relaciones del intelecto, o ambas si es requerido por el mismo artista antes de 

tomar la fotografía. (737)�

Debido a lo anterior, el autor considera que los valores estéticos que juegan su parte en la fotografía 

como arte, son los mismos que en el arte contemporáneo en general: una consciente y exacerbada 

exploración de las posibilidades formales del medio en referencia al esquema o a la tradición de 

vida, una incesante búsqueda de innovación, como contrapunto,un contenido muy pequeño de 

realidad que está tratando continuamente de ocultarse a sí misma.

Fundamentalmente, el problema de la fotografía de la imagen es que parece ser transparente (en 

cuanto a su reflejo de realidad). La experiencia específica de mirar a una fotografía consiste en este 

rápido, incesante,  y brutal cambio de referencia. Michaud compara la experiencia como golpearse 

la cabeza contra un cristal de vidrio que no ha sido visto, como en las fotografías de Friedlander. 

El contenido es una imagen, la imagen por sí misma es un sujeto, y finalmente nuestra manera de 

ver a la imagen y al sujeto en la imagen corresponden a la invención de una forma de arte que se 

relaciona a un nuevo tipo de sujeto y una forma variable de mirar. (737)�
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 8. La Fotografía como Arte Contemporáneo

De acuerdo a Campany, fue a mediados de los años sesenta, cuando algunos vanguardistas 

comenzaron a considerar a la fotografía como “un medio mundano en lugar de considerarla algo que 

debía redimirse desde el punto de vista estético.” (23)� El uso de la imagen al natural, sin artificios, 

constituía un modo de incentivar la investigación social y cuestionar la definición de artista en 

cuanto a artífice; a raíz de esto aparecen los conceptos de ‹‹artista que se sirve de la fotografía›› 

y ‹‹fotografía aplicada al arte›› en relación “...al interés por lo útil, por la imagen funcional que 

justifica su existencia porque cumple su objetivo, al menos, conceptualmente hablando.”

La fotografía comenzó a atraer a los artistas precisamente por la carencia de un carácter propio 

y de identidad definible, considera Campany  la fotografía no era propiedad del arte, pertenecía 

a todos y a nadie, y el bagaje reunido hasta  ese momento con la finalidad de convertirse en un 

medio, resultaba realmente interesante  pero de algún modo, era también, fácil de ignorar. “La 

falta de especialidad en la fotografía era lo que la hacía, y la hace, tan espelcial.” (15)�

Con la aceptación de la fotográfica en las artes plásticas, menciona Baqué, se abre la posibilidad de la 

hibridación, mezcla y mestizaje: “una de las principales determinaciones del arte contemporáneo”.  

En donde un pintor puede utilizar la fotografía como medio de expresión, e incluso combinarlo 

con sus técnicas, siendo posible también que un fotógrafo deje de autodenominarse como tal, para 

pasar a ser un artista plástico que utiliza la fotografía. (43)� Sin embargo, ésta mezcla ha llegado 

al grado en que un fotógrafo obtiene premios de escultura o pintura a través de sus fotografías, 

es precisamente a partir de esto que nace el término de “cuadros fotográficos”, designados por 

Chervrier como “… una cierta forma fotográfica concebida en relación al modelo pictórico, sin que 

por ello intervenga el gesto mismo de pintar.” (cit. en Baqué 45)�
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A la par de la “forma cuadro” se desarrollaba una contracorriente puramente fotográfica, comenta 

Baqué, ésta se denomina “fotografía creativa”, en la cual una imagen fotográfica conlleva una 

verdadera profundidad, “de un espesor que es al mismo tiempo una densidad del ser.” (45)�

“Apelando al  “temblor de la emoción”, corolario necesario en una actitud cultural de cara a la imagen, 

la fotografía creativa pretende de este modo rehabilitar la obra de arte en sus determinaciones más 

tradicionales así como preservar la lógica de un medio cuya historia autónoma se piensa no sólo 

como posible sino también como necesaria”. (Baqué 46)�

Es así, como Baqué concluye que una de las características del campo fotográfico contemporáneo es 

su fragmentación, las oposiciones entre fotografía creativa y fotografía plástica, entre los fotógrafos 

y los artistas, y termina por denominar a la fotografía como “el medio de la duda” que ha puesto en 

tela de juicio al resto de las prácticas artísticas e incluso a los principios del arte. (47)�

Conforme se ha desarrollado el trabajo de fotógrafos en el medio del Arte se han establecido 

acuerdos y declaraciones en torno a la forma en que un fotógrafo-artista crea su trabajo. De 

acuerdo a Cotton, todo fotógrafo que se  relaciona con el campo del arte se encuentra envuelto en 

estrategias discursivas que le permiten trabajar más allá del simple propósito de crear una imagen; 

esto significa  que el acto de creación artística empieza mucho antes de la toma fotográfica, más bien 

con la planeación de la idea. La raíz de dicha aproximación tiene su origen en el arte conceptual 

cuando la fotografía se volvió un elemento central de difusión y comunicación de performances y 

otros trabajos de arte temporal. (21)�

Cotton y Campany, proponen, cada uno en su obra, algunas categorías para la fotografía presente 

en el arte contemporáneo, coincidiendo incluso en ciertas clasificaciones. A partir del trabajo de 

dichos autores, se realiza un análisis de la obra de diversos artistas en comparativa con el trabajo de 

Henry Cartier-Bresson, estableciendo similitudes y diferencias que pudieran mostrar la presencia 

de el paradigma de instante decisivo en la fotografía contemporánea como arte.
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 8.1 Imagen Fotográfica como Evocación-Reinvención

El modernismo apostó por un intento determinado de “proteger” a la obra de arte de la 

contaminación de la industria mediática para salvar su autonomía, su alma y su pureza, comenta 

Baqué,  y menciona que en los años ochenta, se pone fin a dicha ambición y es precisamente la 

entrada de la fotografía en el mundo de las artes plásticas un factor determinante en ésta situación; 

la autora cita a Walter Benjamin quien hubiese diagnosticado que la fotografía se reveló como uno 

de los factores con mayor poder de deconstrucción de la mitología modernista.  “... -la fotografía- 

ha hecho temblar los cimientos del arte. O, con mayor exactitud, los del arte modernista y de sus 

presupuestos teóricos: determinación de la escencia pura de cada medio, valoración extrema de 

la invención, búsqueda de la novedad y de la originalidad.” (Baqué 225)� Tal como Barthes citado 

por la autora, hubiera pronosticado “... el motor del posmodernismo sería el desplazamiento de la 

producción a la reproducción.”

Para los fotógrafos surgidos durante las últimas dos décadas, la fotografía no es una realidad sino 

una parte integrante de la realidad. “Resultado de un transfer fotoquímico del mundo mismo sobre 

la película, la fotografía es una especie de huella, de matiz, de rastro. Para este tipo de fotógrafos, 

es importante que la imagen esté tan llena de materia y de detalles como el propio mundo –o, 

incluso, a causa de su poder de concentración, aún más llena-.” (Krauss  165)�

A partir de ésto, la autora considera al fotógrafo ya no como el escultor que  convierte a la materia 

“muda”  en una belleza formal, sino un investigador con deseos de abandonar el escenario en su 

estado, en abundancia de sus detalles en desorden y sin embargo, al mismo tiempo, ser capaz de 

descifrar los indicios dejados en la escena de manera tal que dicho desorden se organice y alcance 

un sentido. Baqué menciona que la reabsorción del sujeto dentro de un complejo sistema de signos, 

códigos o imágenes modelo, establece una de las apuestas del posmodernismo fotográfico y toma 

como ejemplo el trabajo de la Estadounidense Cindy Sherman.
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En sus inicios, en los años setenta, realiza la serie “Film Stills” en blanco y negro, a partir de este 

trabajo, junto con su producción de “History Portraits”  (1988-1990)� e incluyendo la serie de 

Desastres y Cuentos de Hadas, la artista trabaja con ella misma como protagonista, sin embargo, de 

acuerdo a Baqué, sus imágenes no pueden ser consideradas como autorretratos porque no hay un 

sujeto que elabore un discurso. Es decir, cada uno de sus personajes son representaciones ficticias 

que pudieran no tener nada que ver con Cindy Sherman. No hay una identidad personal sino un 

tipo de identidad colectiva en la que incluso el espectador que cree reconocer en las fotografías 

alguna escena de cine. “El trabajo de Cindy Sherman no pretende circunscribir el yo; un yo cuya 

absoluta singularidad, cuya sustancial consistencia tras el accidente de las situaciones, el fárrago 

de las poses y los maquillados, convendría descubrir. Al contrario, lo que clama la obra de Cindy 

Sherman es que no hay un “yo”, sino, como mucho, ficciones del yo.” (Baqué 227)�

Acerca de “Film Stills”, Krauss comenta, que uno de los aspectos más importantes en las fotografías, 

es el simulacro de la naturaleza contenida, la condición de ser una copia que en realidad carece 

de original. La estructura del simulacro entonces, junto con su exploración es algo que necesita 

ser examinado. Krauss comenta que un concepto que Barthes podría aplicar en “Film Stills” de 

Sherman, sería el de “mito”  al sostener que “un mito constituye un sistema de comunicación, 

Cindy Sherman
Serie Film Stills #13

Cindy Sherman
Serie Film Stills #16

Cindy Sherman
Serie Film Stills #27
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un mensaje”.   (Barthes 1980)� El mito, en éste caso sería un lenguaje “robado” que emplea signos 

de otros lenguajes (cine de los años cincuenta)� y los reconstruye como instancias de verdades 

universales de imágenes que no tienen historia  o raíz. El espectador se ve forzado a reconocer 

un tipo de vestimenta característica de un estereotipo de mujer que aunado a la actuación de la 

artista y al escenario lo hacen significar la imagen de acuerdo a un referente existente a partir de 

las imágenes del cine de los cincuenta.

 8.1.1 Instante Decisivo en la serie “Film Stills” (Cindy Sherman)�

Sherman realiza una serie de instantes construídos en base a momentos específicos en escenas de 

diversas obras cinematográficas, a partir de los cuales explora los diversos clichés a los que ha sido 

sometida la mujer; diferentes instantes tomados desde la representación del existir cotidiano del 

sexo femenino de aquel tiempo.  De este modo, resulta posible encontrar, en la obra “Film Stills” 

de Cindy Sherman, al instante decisivo en cuanto a narración.  Sherman realiza un simulacro, 

un acontecimiento creado a partir de signos y características propias de una época en particular. 

Independientemente de que no exista una búsqueda consciente de la instantaneidad, lo que 

acontece en la fruisión de cada espectador, se da un reencuentro con su imaginario con el cual 

Cindy Sherman
Serie Film Stills #8

Cindy Sherman
Serie Film Stills #35

Cindy Sherman
Serie Film Stills #15
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establece representaciones que le permiten atribuir un sentido a la obra, ya sea a partir de una 

memoria existente en base a una vivencia personal, o bien como recuerdo de alguna escena vista 

con anterioridad en alguna película antigüa.  

Sherman niega el autorretrato, puesto que en su escenificación deja de ser ella misma para 

convertirse en personaje, interpretando al ama de casa, a la mujer sumisa que se muestra espectante 

a la aprobación del hombre, incluso en la imagen #35 en donde a pesar de la mirada desafiante de 

la mujer, resulta imposible dejar de interpretarla como una señora dedicada a su hogar, partiendo 

desde su vestimenta y su peinado hasta la puerta y el piso que muestran el desgaste cotidiano de la 

habitación, terminando con el saco de hombre colgado que permite intuir la presencia masculina 

en el hogar. 

Cada una de las representaciones de Sherman, revela una personalidad individual y única a partir 

de estereotipos que fueron leídos primero por la autora misma, para convertirse después en una 

secuencia narrativa que es reconocida, por el lector de la obra gracias al sentido mismo de los 

elementos de la composición de la imagen, elementos que muestran la escena sin importar si es la 

artista misma quien la representa: Cindy Sherman deja de estar presente en la fotografía cediendo 

por un instante, su lugar al personaje que se muestra a sí mismo en su entorno y en un momento 

específico de su existencia.

Pensemos en Berger quien menciona la relación entre las imágenes almacenadas en la memoria 

y las imágenes fotográficas, estableciendo a la vez, la diferencia entre las mismas: “mientras 

que las imágenes recordadas son el residuo de una experiencia continua, una fotografía aísla las 

apariencias de un instante inconexo.” (Berger  89)�  A partir de esta afirmación, el autor reconoce que  

por medio de los elementos observados el espectador interpreta la imagen de manera narrativa, 

es decir como continuidad; así pues, utilizando fuera de contexto las fecundas observaciones 

de Berger, podríamos decir que Cindy Sherman encontró en sus imágenes el instante en que el 

espectador es persuadido para dotarlas de significación de acuerdo a su contexto pasado. “Un 
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instante fotografiado sólo puede adquirir significado en la medida en que el espectador pueda leer 

en él una duración que se exiende más allá de sí mismo.” (Berger 89)�

Entonces, la diferencia entre el instante decisivo de Cartier-Bresson y el de Cindy Sherman, me 

parece consistente en lo siguiente: si el instante decisivo es la epifanía de un sentido, es decir, 

aquello que se muestra como extracto de realidad a pesar de ser una construcción; entonces en 

la fotografía de Sherman este sentido se da de forma mediada, por medio de la construcción 

escenificada, mientras que en Cartier-Bresson se produce en el hecho mismo.
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 8.2 Imagen Fotográfica como Huella o Vestigio

Fueron una serie de hechos y factores los que permitieron que la fotografía obtuviera su validación 

dentro del campo del arte. Baqué menciona en el primer capítulo de su libro “La Fotografía 

Plástica”, algunos de ellos tales como el land art, el performance, happening and fluxus, events, 

accionismo vienés, entre otras manifestaciones principalmente relativas al arte conceptual, a estas 

manifestaciones las considera en conjunto con el término “arte de actitud”, en ellas, la fotografía 

juega un papel, que si bien, pareciera que en un principio tenía una única función de registro, sin 

embargo, debido a la naturaleza temporal de este tipo de representaciones, dicho registro terminó 

en ocasiones por convertirse en una obra de arte en sí.

“ Aunque habían sido preparadas, estas acciones dejaban un cierto espacio al azar, a la improvisación 

y finalizaban, en parte, con el registro fotográfico.” (Baqué 11)�

Uno de los primeros usos que tiene la fotografía en el arte como registro, se da hacia 1917 cuando 

Duchamp, coloca urinario en una galería bajo la afrenta de que Arte es todo aquello que el artista 

designe como tal. Cotton, comenta la importancia de la fotografía en éste acontecimiento cuando 

menciona que actualmente, la única manera de conocer el urinario original de aquella exposición, 

es por medio del registro que existe en una fotografía tomada por Alfred Stieglitz en donde se 

refleja la naturaleza polémica de la pieza mediante las composiciones del fotógrafo que proyectan 

por sí mismas el simbolismo mítico de la obra. (22)�

“En oposición al purismo ontológico, se trataba de enjuiciar el proceso de la obra autónoma, 

cerrada sobre sí misma y sobre la perfección de su acabado, para que emergiera la obra-acto, la 

obra preformativa, destinada a modificar –incluso con violencia- el cuerpo y la conciencia del 

“actuante”…” (Baqué 13)�

Baqué hace mención a estos registros fotográficos como “aquello que queda, lo restante”. Y hace 

notar su importancia al reflexionar sobre el hecho del limitado número de espectadores que 



›89‹El Instante Decisivo en la Fotografía Contemporánea como Arte  

› M a r t h a  L i l i a  G u z m á n  M a r í n ‹                                                                                                             

pudieron presenciar en vivo alguna de estas manifestaciones. La experiencia ciertamente no será 

la misma a partir de una imagen, sin embargo, para todos aquellos que no estuvimos presentes, 

precisamente “aquello que queda” se convierte en un algo fundamental, que aunque estático y en 

ocasiones de mala calidad, se vuelve una reliquia que “… preciosa y frágil en que la mirada va a 

intentar descifrar la huella viviente de lo que ha sido.” (14)�

La autora propone la siguiente hipótesis: “… en ciertos casos, el documento fotográfico constituye 

la metáfora misma de la acción o, si se prefiere, su alegoría”. Como un ejemplo menciona el caso 

en el durante un performance, el artista cubre parcialmente su torso desnudo con un libro abierto, 

exponiendolo a la luz solar, y logrando, al igual que el principio de la fotografía, modificarlo a 

partir de la misma… “…la fotografía ya no es lo que documenta el performance, sino más bien, 

lo que lo rige y lo modela”. A partir de la exposición Live in Your Head. When Attitudes Become 

Forms, se creaba una mutación del campo de las artes plásticas, aceptando como arte aquello en 

donde “…todo aquello que concretase un proceso mental o bien, “una actitud” que desembocase 

en una “forma”. Por lo tanto, al liberar a la fotografía del fantasma de la pintura, logra colocarse 

dentro del campo del arte, principalmente conceptual.

Zhang Huan
Elevar el Nivel del Agua en un Estanque para Peces, Beijing, China (1997)�
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La paradoja entonces está en que paralelo a este proceso dentro del campo de las artes visuales; 

se desarrolla el fotoperiodismo, quedando dos posturas fotográficas: “… “artistas que utilizan 

la fotografía”, y, por el otro, los fotógrafos “puros”..” “En otros términos, por un lado los que 

pretenden inscribir su práctica fotográfica en el campo de las artes plásticas y no únicamente 

en el campo fotográfico, y movilizan la fotografía como posible soporte sin excluir en absoluto 

Zhang Huan
Elevar el Nivel del Agua en un Estanque para Peces, Beijing, China (1997)�

Zhang Huan
Elevar el Nivel del Agua en un Estanque para Peces, Beijing, China (1997)�
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el recurso, conjunto o paralelo, de otros soportes. Y los que, por el contrario, se consideran los 

herederos de una historia específica, la historia de la fotografía, y pretenden proseguirla mediante  

una práctica radicalmente exclusiva del medio fotográfico.”

Cotton, hace referencia a un ejemplo de este caso en el que el registro del performance se convierte 

en la obra como tal, en el caso del artista chino Zhang Huan y su performance “Elevar el nivel del 

Agua en un Estanque de Peces”. (24)�

El performance ha jugado un rol de gran importancia en el arte chino de los años ochenta y noventa, 

en un clima político en el que las prácticas artísticas avant-garde han sido consideradas ilegales, 

la temporalidad teatral del arte performático que no depende del apoyo de las instituciones  de 

arte, otorgando una oportunidad de canalizar las expresiones de oposición. Uno de los grupos 

artísticos fue el perseguido Villa del Este de Beijing que se formó en 1993, muchos de sus miembros 

eran pintores y utilizaban los performances que desvanecían la vida y el teatro para presentar los 

disturbios y manifestaciones de los hechos violentos que se vivían en la cultura China, ofreciendo 

cuestionamientos y respuestas para los mismos. Estas representaciones eran presentadas a 

pequeñas audiencias en casas o espacios particulares. En los performances extremos de Zhang 

Zhang Huan
Elevar el Nivel del Agua en un Estanque para Peces, Beijing, China (1997)�
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Huan, Ma. Liuming y Rong Rong, se experimentaba con los límites del cuerpo humano cuando los 

artistas eran sometidos al dolor físico y psicológico. La fotografía era parte integral del performance, 

llegando a convertirse en la obra nacida como tal a partir del mismo.

En su performance “Elevar el nivel del Agua en un Estanque de Peces”, el artista invitó alrededor 

de cuarenta participantes, recién llegados a la ciudad que habían venido a buscar trabajo a Beijing 

desde otros lugares de China; el grupo estaba formado por trabajadores de la construcción, 

pescadores y obreros, todos de la clase social baja. Los implicados estuvieron caminando alrededor 

de un estanque y deambularon dentro del mismo, en un principio, fueron formados en una línea 

intermedia que separaba al estanque en dos partes; después, caminaron libremente simulando 

el logro del objetivo del performance que era elevar el nivel del agua. Una vez que se consiguió la 

ilusión de manera visual, permanecieron ahí. En la tradición china, el pez es visto como símbolo 

sexual, mientras que el agua es la fuente de la vida. 

El performance fue registrado por Zhang Huan por medio del acto fotográfico; y las imágenes 

resultantes son consideradas como una obra por sí mismas.

 8.2.1 Instante Decisivo en 

                     “Elevar el Nivel del Agua en un Estanque para Peces”   (Zhang Huan)�

En el caso de la obra de Zhang Huan, el uso del instante decisivo resulta necesario debido a la 

naturaleza de la ejecución performática que se realiza, ya que para que la obra siga existiendo, es 

indispensable una transformación de la misma, de la acción a la imagen, siendo precisamente la 

fotografía, el medio ideal para lograrlo debido a sus propiedades técnicas que permiten capturar 

imágenes en fracciones de segundo. Estas tomas son decididas por el artista quien elige tanto el 

ángulo y la composición de la toma, como el tiempo de captura;  lo que deriva en el registro de 

una serie de instantes aislados de la actividad, pero construídos a partir de una acción dirigida 

en un escenario natural. La imagen que se obtiene resulta una huella que corta y secciona el flujo 

temporal, el continuo andar de los participantes y la elevación del agua en sí. Resulta necesario 
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transmitir la intención de Zhang Huan,  por medio de la exhibición de las diversas fotografías: el 

nivel del agua relativo a los cuerpos de los participantes se debe inferir como crecido obsevando la 

diferencia entre cada una de las imágenes fotográficas. 

La significación de la obra se da entonces en la mente del espectador y responde al tipo de 

recreación del sentido que se pretende haber encontrado en la fotografía de Cindy Sherman, de 

acuerdo a las consideraciones de Berger.  El lector termina la construcción de la obra, llenándola 

de signficado a partir de inferencias personales que sólo puede a hacer una vez que ha visto dos o 

más imágenes de la serie misma; así pues, en el caso de la obra como registro de un performance, 

es necesario considerar que para poder acercar al espectador al sentido del acto original, resulta 

necesario hacer uso, en general, de más de una imagen, debido a que la serie fotográfica representa 

una acción que se encuentra por naturaleza compuesta por muchos instantes en el tiempo; aún así 

será siempre imposible percibir y significar a la obra del modo que lo hicieron quienes estuvieron 

presentes durante la realilzación del performance. Para lector de las imágenes, resulta imposible 

experimentar el performance como tal  y tiene, una única posibilidad de acercamiento mediante 

las fotografías resultantes y el pasado queda contenido en la imagen fotográfica. La fotografía no 

deja de ser una imagen, una huella, un registro en el que el original ya no está presente quedando 

sólo la ilusión del mismo, y es precisamente a partir de dicha ilusión como se da la construcción de 

significación que lleva a cabo el espectador al enfrentarse a la obra.

A partir del instante, es ahora el lector el que se ve en la necesidad de brindar a la imagen una 

significación que puede estar apoyada en la documentación del performance y la explicación del 

sentido del mismo, o bien ser producto de la observación y las conjeturas del enfrentamiento del 

público a la obra fotográfica por sí misma. Esto se convierte en un acto continuo, en relación a los 

diferentes lectores que tendrán acceso a  las imágenes a lo largo del tiempo,  lo que hará que sean 

dotadas cada una de ellas de un pasado y un futuro, a partir del instante capturado y la lectura 

posterior del mismo.
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 8.3 Objetos Objetivos

Las fotografías pertenecientes a esta corriente,  son testimonio de la forma en que los objetos, incluso 

aquellos que resultan más ordinarios, pueden llegar a convertirse en una imagen extraordinaria al 

ser fotografiados, afirma Cotton (115)�.  Dichos objetos mantienen el significado que su utilidad les 

atribuye, pero son alterados conceptualmente debido al modo en que se les representa; es decir, a 

través de la fotografía, lo cotidiano se carga visualmente de una posibilidad imaginativa más allá 

de función diaria.

Cotton asegura que es necesario tomar con cautela estas imágenes, ya que esta corriente no 

consiste sólo en representar objetos ordinarios y hacerlos simbólicamente visibles, ya que en 

realidad resulta imposible determinar que un objeto debería o no, ser fotografíable; y agrega que 

está precisamente en el lector,  determinar la significación del sujeto, sabiendo con anticipación 

que debe tener alguna para e artista que lo ha fotografíado y designado como un significante. A 

través de este trabajo, resulta posible contemplar los objetos que nos rodean desde una nueva 

perspectiva.  “La fotografía funciona en este caso como un mediador con capacidad de cambiar; en 

ella, el arte reside por igual en la imagen, la acción y los objetos.” (Campany 25)�

Resulta común a todas las exploraciones de la objetividad y los objetos, el gusto por las cosas de 

la vida cotidiana que resultan familiares aquellas que son parte del diario transitar en la época 

de la producción industrial, comenta Campany; el autor determina que en dichas fotografías es 

posible encontrar una relación con el contexto de las mismas y a la fotografía como tema vernáculo 

por sí misma. Así mismo, destaca que un aspecto fundamental del artista de posguerra es que “...

pasó de la fascinación por su condición de artista a la fascinación por las cosas del mundo y sus 

representaciones.” (25)�

Este tipo de fotografía rompe las barreras entre el artista, el estudio, la galería y el mundo, afirma 

Cotton. Las preguntas cómo y quién realizó la toma fotográfica pasan a segundo plano cuando la 
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importancia más bien reside en cómo llegó el objeto a convertirse en arte y qué tipo de eventos lo 

llevaron a convertirse en sujeto. (116)�

Cotton considera a el artista mexicano Gabriel Orozco, como uno de los representantes más 

importantes de este estilo. Orozco realiza tomas fotográficas de objetos encontrados para 

transportarlas después al contexto de una galería de arte. (117)�

Orozco explora en su obra la relación entre los objetos y la mirada utilizando diferentes géneros 

artísticos, entre ellos la fotografía. En su obra, el objeto está presente únicamente de forma 

indirecta, sus imágenes son fotografías de objetos y situaciones que el artista encuentra en la calle, 

en ocasiones sin ningún tipo de manipulación, algunas veces con ligeras modificaciones. (Torres, 

pár.2)�

Torres afirma que el arte objetual encuentra en el desplazamiento una de sus principales 

explicaciones, el objeto, al encontrarse fuera de su entorno habitual adquiere nuevas significaciones. 

En las fotografías de Orozco, se encuentran trozos de realidad que el artista ha captado, sin embargo, 

lo que se muestra como arte no es la fotografía en sí,  sino ese preciso fragmento de realidad, objeto 

Gabriel Orozco
Pelota Ponchada (1993)�

Gabriel Orozco
De Techo a Techo (1993)�
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o situación retratada. No hay un tratamiento estético de la imagen fotográfica, comenta Torres, 

en lugar de ello, la fotografía es utilizada por el artista como un simple instrumento, inclusive 

pareciera que tratase de hacer  “malas” fotografías, es decir, poner en evidencia que no se trata 

de una imagen de un fotógrafo profesional sino de alguien que desconoce el medio pero que ha 

decidido utlizarlo de cualquier forma. En este sentido, Torres compara el trabajo de Orozco con 

el de Cindy Sherman, debido a que ambos utilizan a la fotografía como un medio y no como un 

fin. Sin embargo, resalta, en este uso aparentemente inocente, Orozco subraya algunos elementos 

fundamentales del lenguaje fotográfico, entre ellos su carácter documental. El objetivo de la cámara 

es utilizado para presentar fragmentos de la realidad como objet-trouvé. (Torres, pár.4)�

 8.3.1 Instante Decisivo en la obra de Gabriel Orozco

Dentro de la obra de Orozco, encontramos que los objetos mostrados no se encuentran separados 

de su entorno. El objeto aparece en el lugar donde fue encontrado, y es ahí precisamente en donde 

se lleva a cabo una interrupción en el tiempo y el espacio, a través del corte fotográfico. “El ojo 

escudriña y el dedo señala, y ambos utilizan la cámara fotográfica para atrapar o, al menos, para 

fijar esos instantes volátiles, casuales o aparentemente insignificantes.” (Torres, pár. 15)�

Gabriel Orozco
Banqueta Rota (1992)�

Gabriel Orozco
Isla dentro de una Isla
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Al igual que Cartier-Bresson, Orozco documenta una realidad fragmentada, sin embargo, a 

diferencia del instante decisivo de Cartier-Bresson que se enfocaba principalmente en personas, 

Orozco concentra su mirada en objetos cotidianos que aparecen en situaciones particulares, tales 

como “Balón Ponchado”,  “Perro Durmiendo”, o bien el conjunto de basura que forma la “Isla 

Dentro de la Isla”. En los casos analizados, Orozco trabaja con el acontecimiento espontáneo, es 

decir, el artista no construye el contexto, simplemente se encuentra con el mismo y segmenta con 

la cámara el fragmento que ha de transportar al entorno del arte; también es posible encontrar, 

en algunas de sus imágenes ligeras manipulaciones de la escena; de cualquier forma, es el artista 

quien dirige con su mirada al objeto hacia un nuevo significado cargándolo de sentido. 

 “...la fotografía será en manos de Orozco un readymade o, mejor, padecerá el mismo tratamiento 

que los objetos bajo su mirada, ninguno.”  (Torres pár. 16)�

La fotografía de Orozco va más allá del registro o del documento, no parece importante la denuncia 

social o política, sino el objeto en sí mismo, a través de su imagen fotográfica que se exhibe como 

obra misma. El artista nos presenta una escena elegida por él mismo, partiendo de un encuentro 

con el objeto particular. Orozco camina, investiga, propone. Es un artista que se mantiene no en 

Gabriel Orozco
Extención del Reflejo (1992)
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la búsqueda, sino en el encuentro; debido a esto, me parece posible considerar que existe en ellas 

un instante decisivo, que si bien no se da al momento de la toma, se encuentra presente en ese 

tropiezo con el objeto, independientemente de que exista o no un cambio en la composición.  Una 

constante en su obra, incluyendo la fotografía, es que busca la activa participación del espectador, 

de manera que la construcción de la misma continúa a partir de su vida pública, siendo el lector 

quien se encarga de dotarla de significado. Orozco nos presenta un pedazo de su realidad, de su 

andar cotidiano, a partir del cual quedamos invitados no sólo a mirar, sino a brindar significación. 

Partiendo de esto, existe la posibilidad de considerar al primer enfrentamiento del espectador 

con la obra, como otra oportunidad de la presencia del instante decisivo, ya que debido al uso de 

objetos cotidianos, con los que el común de los lectores se encuentran familiarizados, pero que a 

la vez, no suelen ser perceptibles dentro de la realidad, se obliga al espectador a llevar a cabo un 

ejercicio de significación, por supuesto individual y seguramente diferente para cada lector de la 

obra en un momento único del primer encuentro.

En cuanto a la forma en que Orozco titula a sus piezas  fotográficas,  resulta interesante comentar 

que se limita a una breve descripción de la escena, por lo que no causa ninguna distracción y 

permite al espectador concentrar la mirada en el objeto o situación representada, proporcionando 

Gabriel Orozco
Perro Durmiendo (1993)�

Gabriel Orozco
Aliento Sobre Piano (1993)�
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inclusive, la posibilidad de descubrir el aspecto narrativo de cada una de las imágenes.  En su 

obra “De Techo a Techo”, el artista fotografía la huella de dos gotas que han caído sobre un techo 

inundado produciendo ondas. En éste caso, la obra sería precisamente un corte de un instante 

que ha sido definido por la mirada rescatando una situación fútil y efímera que será ofrecida como 

objeto de arte.

Así mismo, en “Aliento sobre Piano”, Orozco vuelve a la  explorar la posibilidad narrativa, utilizando 

el recurso del desenfoque que sugiere una movilidad etérea del aire, lo que insinúa la presencia de 

alguien más en la escena: aquel que dejó su huella sobre el piano; nuevamente, registro que sólo 

durará algunos segundos antes de desvancerse, momento que fue atrapado en un instante por la 

técnica fotográfica que ofrece la posibilidad de capturar  “...en una fracción de segundo, la emoción 

que el tema desprende y la belleza de la forma. En otras palabras, una geometría desvelada por lo 

que se ofrece.” (Cartier-Bresson)�
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 8.4 Imagen Fotográfica como Narración

Cotton menciona como una de las posibilidades de la fotografía en el Arte contemporáneo es  la 

Fotografía Narrativa, comenta Cotton, es decir aquellos trabajos en los que el relato de algún 

hecho, ha sido sintetizado en sola imagen, una fotografía considerada como narradora de una 

historia. A éste tipo de imágenes se les conoce con el término de “Tableau Photography”, que 

proviene del término teatral “tableau vivant” utilizado en teatro para definir la representación que 

llevan a cabo un grupo de actores o modelos simulando una obra pictórica preexistente o innédita 

posando sin movimiento y comunicando el mensaje por medio del vestuario y la posición de cada 

uno de los participantes. (49)�

La fotografía Tableau, tiene sus precedentes en el arte pre-fotográfico y la pintura figurativa de 

los siglos dieciocho y diecinueve, dependiendo de la misma habilidad cultural para reconocer 

una combinación de personajes y accesorios como significado de un instante narrativo; sin 

embargo, resulta necesario dejar de pensar en la fotografía contemporánea como una imitación 

o resurgimiento de la pintura figurativa, ya que, más allá de esto, demuestra un significado 

compartido en la forma en que se organiza una escena de modo que el espectador logre interpretar 

la historia que se narra. (49)�

Algunos fotógrafos contemporáneos utilizan éste principio creando ambientes y escenarios 

fabricados especialmente como un medio para obtener la narración de la fotografía que será por 

sí misma la obra final.

En la fotografía Tableau el manejo de la luz resulta un elemento clave, es posible hacer uso de 

iluminación artificial del estilo de un set cinematográfico que crea un naturalismo simulado. Es 

posible también añadir un toque teatral y psicológico trabajando a horas específicas del día y 

combinando la iluminación artificial con la luz natural. (50)�
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Uno de las características más importantes de la fotografía Tableau es su presentación, en un 

formato que lleva intensidad pero a la vez presenta un drama ambiguo que toma forma a través 

del pensamiento propio del espectador. 

Los estilos visuales históricos en la fotografía contemporánea, actúan como una confirmación 

de que la vida en la actualidad, lleva un grado de simbolismo y preocupación cultural paralela 

con otras épocas históricas, por lo tanto, afirma Cotton, la posición del arte como un cronista de 

fábulas contemporáneas, es acertado. Con la fotografía de gran formato, hay un retorno hacia el 

siglo diecinueve, en donde se busca exaltar la tercera dimensionalidad de una imagen. 

Uno de los casos más representativos es el trabajo de la serie “Diary of a Victorian Dandy”  del 

artista inglés Yinka Shonibare, quien a través de la fotografía recrea cinco momentos de la vida 

diaria de un Dandy Victoriano, segmentando cada uno de los momentos con la ayuda del título de 

la obra en la cual se establece el instante del día al que se hace referencia. El conjunto de imágenes 

constituyen un grupo de escenas que parecieran salidas de una pintura antigua, recreando tanto 

el ambiente, vestuario y actitud de los personajes como la iluminación de la época, trasladando 

al espectador a la figura legendaria del Dandy británico del siglo XIX, que vivía un estilo de vida 

William Hogarth
Marriage à la Mode. Óleo sobre lienzo (1743-1745)�

William Hogarth
Orgy. óleo sobre lienzo (1735)�
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apoyado en la opulencia y ostentosidad; Shonibare hace uso de la sátira como elemento narrativo  

al utilizar personajes de raza negra y otorgarles una apariencia de grandes aristócratas de la época; 

inclusive interpreta él mismo el papel del personaje principal. Los personajes de raza caucásica 

son elegidos por el artista para ocupar puestos secundarios e incluso papels correspondientes a la 

Yinka Shonibare
Diary of a Victorian Dandy 3:00 hours (1998)�

Yinka Shonibare
Diary of a Victorian Dandy 11:00 hours (1998)�

Yinka Shonibare
Diary of a Victorian Dandy 14:00 hours (1998)�

Yinka Shonibare
Diary of a Victorian Dandy 19:00 hours (1998)�
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servidumbre, dejando como único personaje de raza negra a él mismo, el Dandy, como protagonista; 

asegurando así su distinción a través del pronunciado artificio del vestuario. (56)�

El trabajo de Shonibare hace referencia a las pinturas del artista William Hogart, quien concibió, 

de acuerdo a Gombrich, una serie de cuadros que mostraran temas como las recompensas de la 

virtud y la consecuencia del pecado. Sus obras asemejan una clase de representación muda en la 

que cada uno de los personajes pareciera estar interpretando un papel, que se revela a través de 

los ademanes, el vestuario y el uso de la escenografía; inclusive el propio artista llegó a comparar 

su trabajo con el del arte del dramaturgo y el director de escena (462)�. Cada personaje y suceso de 

la pintura goza de un lugar específico en la anécdota relatada por el artista. Gombrich destaca que 

“...con todo y su preocupación por el tema, continúa siendo un pintor, no sólo por su manera de 

manejar el pincel y distribuir la luz y el color, sino también por la gran habilidad que demuestra en 

agrupar y repartir sus personajes.” (464)�

 8.4.1 Instante Decisivo en “Diary of a Victorian Dandy” (Yinka Shonibare)�

En la serie de retratos de Shonibare, al igual que en “Film Stills” de Sherman, resulta posible 

encontrar el instante decisvo en cuanto a narración. Cada una de las obras es en sí el relato mismo 

de un instante diario de supuesto personaje. 

Las imágenes fotográficas han sido realizadas en base a las características de las pinturas de Hogarth, 

reflejando una época en particular e incluso, más allá de esto, tomando en cuenta el título de las 

mismas, figura un momento específico del día, lo que provoca que uno de los temas principales 

de las mismas sea el factor tiempo, mismo que para Cartier-Bresson resultaba indispensable en 

relación a su capacidad narrativa, en la cual se atrapa un instante que refiere al flujo temporal en 

cuanto a época, obteniendo así un trozo de pasado, incluso histórico dentro de las imágenes; lo que 

nos lleva a hacer alusión a Berger, quien reflexiona acerca de la tarea del fotógrafo de persuadir 

al espectador para dotar la imagen de un pasado y un futuro. Así pues, es posible analizar en 

la serie “Diary of a Victorian Dandy”, en la que independientemente del acto fotográfico como 
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tal, Shonibare, ha dotado a cada una de sus imágenes de un pasado, en cuanto a relación con el 

trabajo de Hogarth; y de un futuro en cuanto a la lectura de la obra por parte del espectador que se 

enfrenta a un trabajo contemporáneo que a primera vista pareciera pertenecer a otra época.
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 8.5 Imagen Fotográfica como Apropiación y Reproducción

La fotografía, considerada como un medio de masas se reveló como uno de los factores más 

poderosos de la deconstrucción de la mitología modernista, menciona Baqué cuando se refiere a la 

heteronomía que existe en la actualidad en la que los medios actúan uno en continua relación con 

el otro, dando pie a un mestizaje e hibridación.

Desde mediados de los años setentas, la teoría sobre fotografía ha estado relacionada con la 

idea de que las fotografías deben ser entendidas como un proceso de significación y codificación 

cultural. El análisis posmoderno ofrece diversas alternativas para entender el significado de la 

fotografía fuera de los principios de las perspectivas modernistas. El modernismo ha considerado 

principalmente a la fotografía en término de la autoría, la estética y los desarrollos técnicos e 

innovaciones del medio.

Baqué considera como una apropiación aquella producción que parte de un original para llevar a cabo 

un mestizaje o sustitución en donde llegan a cuestionarse dos valores ontológicamente esenciales 

(de acuerdo a al tradición modernista)� de la obra de arte: su autenticidad y su originalidad: “... el 

conjunto mismo del sistema de pensamiento y de producción modernista el que se agrieta, el que 

se deshace desde su interior: el que no haya ya diferencia ontológica entre el original y su copia, el 

que la creatividad sea un señuelo y el que se dé fin al mismo tiempo a los mitos fundacionales de 

la autenticidad y de la singularidad, abre vía a otra hipótesis. La hipótesis deconstruccionista que, 

plásticamente, ha revestido las modalidades de simulación y apropiación.” (Baqué 152)�

Dentro de ésta práctica, Baqué hace referencia al trabajo del estadounidense Sherrie Levine 

quien comenzó por fotografiar reproducciones de los llamados grandes maestros de la fotografía 

americana, entre ellos Walker Evans y sus imágenes documentales tomadas en la época de la gran 

depresión. Levine subvieerte el sentido de la palabra “After” en el título de sus imágenes indicando 

homenaje o emulación al estilo del artista antecesor; de acuerdo a Campany, la intervención resulta 

a la vez tecnológica e histórico-artística y constituye una reflexión acerca de la reproducción y crítica 
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de las reglas que rigen a la fotografía moderna compuesta por imágenes puramente visuales, en 

su mayoria producidas por hombres y que recurren constantemente a temas como la naturaleza, 

la pobreza, las mujeres y niños.

 La artista comenta sobre su trabajo que en lugar de elegir imágenes presentes en la realidad, escoge 

fotografíar fotografías “...imágenes que manifiestan el deseo de que la naturaleza y la cultura nos 

aporten una impresión de orden y significación. Me apropio de estas imágenes para expresar a la 

vez mi necesidad de compromiso y de distanciamiento.” De esta manera, Levine espera que en sus 

fotografías se muestre una paz frágil entre la atracción hacia los ideales de los que se da testimonio 

en la original y el deseo personal de no poseerlos, buscando representar en ellas lo mejor de ambos 

mundos. Baqué menciona que en ésta obra está fuertemente presente el elemento de la melancolía 

y considera que “... Fotografiar fotografías es consumar el duelo del aura diagnosticado ya por 

Walter Benjamin, es acabar con las mitologías del genio expresivo.”  “...devaluar a priori la rareza, 

y, por lo tanto, el valor de los clichés.

Sherrie Levine
Untitled  After Walker Evans (1981)�

WalkerEvans
Farmer’s Kitchen, Massachusetts 

(1931)� 
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 8.5.1 Instante Decisivo en “After Walker Evans” (Sherrie Levine)�

En la obra de Sherrie Levine, podemos apreciar el sentido temporal-espacial del instante decisivo 

desde dos diferentes ángulos: el original construído por Walker y el nuevo espacio creado por 

Levine a partir del acto mismo de reproducción. Existe una confrontación entre dos instantes 

ubicados en espacios y tiempos diferentes. Las imágenes son arrancadas nuevamente de una 

Sherrie Levine
After Walker Evans #1 (1981)

WalkerEvans
Burroughs,  Alabama (1936)�
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continuidad, y lector se ve obligado a construir un significado a partir del acto de  Levine, que 

sin haber estado físicamente en el espacio-tiempo de la imagen original de Walker, construye 

un lenguaje propio a partir de una apropiación en la que cada fotografía presenta una lectura 

completamente diferente a la anterior. Levine se apropia no sólo de la imagen de Walker sino de 

su propio instante, colocándolo en un nuevo contexto y proporcionando al lector una nueva forma 

de significación. Así, Levine se apropia del momento de Walker para introducir sus imágenes en 

un discurso artístico

Resulta interesante también el juego que se realiza con el título de la serie a manera de homenaje 

“After Walker Evans” ya que refuerza el sentido de la apropiación y marca una espacialidad 

temporal entre la toma original y la toma contemporánea.

Además, recordando a Castelo, quien establece que resulta posible incorporar el ruido como parte 

del lenguaje visual de la fotografía,  habría que destacar la posibilidad de abordar la obra a partir 

de la sutil diferencia de elementos visuales, entre la imagen de Walker y la de Levine, que es 

posible observar a causa del ruido resultante de la reproducción,  reforzando así, un nuevo código 

establecido por Levine.
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 8.6  Deadpan, Fotografía “Inexpresiva”

Cotton, propone el término “deadpan” (vocablo que significa “inexpresivo”) para la fotografía 

contemporánea que hace referencia a una estética impasible dando como resultado imágenes 

claras, esto mediante las impresiones a gran escala, mostrando de alguna manera una imparcialidad 

emocional en la mirada de los fotógrafos. El estilo deadpan lleva la fotografía fuera del terreno de 

lo hiperbólico, lo sentimental y subjetivo. El énfasis en el estilo deadpan, se encuentra puesto en 

la fotografía como un modo de ver al margen de las limitaciones de una perspectiva individual; 

una manera de trazar la amplitud de las fuerzas invisibles desde un punto de vista humano que 

gobierna el mundo de la naturaleza y el artificial, creado por el hombre. La fotografía deadpan, 

puede ser muy  específica en la descripción de sus temas, pero  aparece neutral y la totalidad de la 

visión es de proporciones extraordinarias.  (81)�

La autora menciona que en comparación con otras épocas, en la última década ha existido fotografía 

creada para exposición en galerías y que ha sido precisamente éste denominado estilo “deadpan” 

el que ha sido más utilizado para éste fin. 

       Albert Renger-Patsch 
Knöpfe (1928)�

       Albert Renger-Patsch 
 (1928)�

       August Sander
Cocinero (1928)�
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La fotografía deadpan, se hizo popular en la década de los 90’s, especialmente con el paisaje y 

los temas arquitectónicos. En retrospectiva,  es claro que la fotografía contiene elementos que 

corresponden al ambiente de las galerías y colecciones de la década al grado que colocan a la 

fotografía en una posición central con respecto al arte contemporáneo. Los fotógrafos Deadpan 

observan una eficiente preparación técnica, una presencia autoritaria y una información visual 

abundante; estas características permiten que sus fotografías sean ideales para exhibición en 

galerías. (81)�

De acuerdo a Cotton, la fotografía Deadpan ha sido continuamente calificada con el adjetivo 

“Germánica”; éste sobrenombre hace referencia no sólo a la nacionalidad de muchas de las 

figuras clave de éste estilo, sino al hecho de que un número importante de ellos fueron educados 

bajo la tutela de Bernd Becher en una academia alemana (Kunstakademie in Düsseldorf)�, ésta 

formación juega un papel decisivo en la liberación de la educación tradicional de la fotografía, 

como el fotoperiodismo,  alentando a los estudiantes a crear fotografías independientes y artísticas 

concebidas. (82)� Esta caracterización “Germánica” hace referencia a las tradiciones de la fotografía 

alemana de las décadas de los 1920’s y 1930’s conocida como “Nueva Objetividad” (Neue 

Sachlichkeit)�, Albert Renger-Patsch y August Sander, son dos de los fotógrafos que se reconocen 

Thomas Struth
Art Institute of Chicago (2002)�

Thomas Struth
Museo del Prado IV, Madrid (2005)�
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como antecesores de la actual fotografía “deadpan”. Los fotógrafos de la Nueva Objetividad se 

oponían a los mestizajes pictorialistas de una manera radical a través de un realismo clínico en sus 

imágenes; de acuerdo a Baqué (131)�, las fotografías de objetos realizadas por Albert Renger-Patzsch, 

y los retratos de August Sander, exigían una neutralidad que evoca un retorno reflexivo sobre la 

función documental de la imagen y la similitud de procedencia de la clasificación y serialización.  

Su aproximación fue universal, crearon tipologías de la naturaleza, industria, arquitectura y 

sociedad humana a través de la fotografía sustentada en objetos particulares, su contribución más 

importante a la fotografía como arte contemporáneo.

Cotton hace mención del trabajo de la serie “Museos” del alemán Thomas Struth, en dichas 

imágenes el artista realiza tomas de los visitantes de diversas instituciones de arte, aparentemente 

el encuadre se ha propuesto de manera neutral revelando aspectos del comportamiento colectivo 

en el ámbito cultural. Es posible apreciar en las diferentes poses de los personajes el compromiso 

individual con el espectáculo histórico y la ocasión de visitar una galería. 

El acontecimiento de la visita al museo es utilizado para crear una estética. Una práctica de 

arte que tiene como finalidad la búsqueda de la claridad y transparencia de las escenas y los 

Thomas Struth
Museo D’Orsay I, París (1989)�
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comportamientos más comunes que admiten un cierto sentido de acontecimiento. Las obras de 

arte que se alcanzan a percibir en sus fotografías, se muestran a distancia con respecto a una 

conexión individual, sin embargo es posible percibir la cercanía de las mismas como artefactos 

que integran una tradición cultural. 

Thomas Struth
Museo Pergamon I, Berlín (2001)�

Thomas Struth
Museo Pergamon II, Berlín (2001)�

Thomas Struth
Museo Pergamon VI, Berlín (2001)�

Thomas Struth
Museo Pergamon III, Berlín (2001)�
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En las fotografías de Struth, comenta Campany, todas las pinturas que se observan son figurativas, 

de esta manera, se establece una relación entre los modos de representación de la pintura histórica 

y la propiedades de la fotografía como un medio moderno de masas. Así mismo, al ser exhibidas 

en gran formato dentro de un espacio cultural implican una reflexión acerca del espacio en que se 

exhiben. 

 8.6.1 Instante Decisivo en la serie “Museos” (Thomas Struth)�

Si bien el estilo de fotografía Inexpresiva, pudiera ser el más alejado del paradigma de Cartier-

Bresson, aún es posible encontrar, en series como “Museos” de Thomas Struth, un rastro del mismo, 

en cuanto a azar, narratividad y enfoque; que a pesar de no ser el tema central de las fotografías, 

sí constituye un punto de partida hacia el objetivo final de la obra: el de enfrentar al lector, de 

alguna manera consigo mismo, como aquel personaje que camina y observa por los pasillos de 

un museo. Para obtener este resultado, Struth debió mantenerse, al igual que Cartier-Bresson, 

a la expectativa del instante que deseaba capturar; sosteniendo una presencia discreta que no 

modificara la actividad de las personas retratadas, logrando así el efecto casual que presenta.

Martín Prada, considera que la obra de Thomas Struth se  centra en el plano de la recepción 

estética como acción, es decir la visita al museo; e indica que incluso podría tener en el trabajo de 

Cartier-Bresson uno de sus antecedentes más inmediatos. La simplicidad propositiva de las obras 

de Struth, abiertas simultáneamente al azar de los movimientos y disposiciones de los visitantes, 

no constituye, una fotografía de reportaje, narrativa o descriptiva, sino que plantea una cavilación 

no crítica de la”institucionalización de la obra y su mediación expositiva” (104)� Sus referencias 

apuntan a una percepción de lo ya visto, de aquello que sabemos de antemano que es posible 

encontrar en un museo: obras de arte y espectadores. La naturaleza externa de su obra, considera 

Prada, se apoya en una reflexión acerca del acto de contemplación simultáneo de los cuadros por 

parte del público, y cita a Benjamin que se refería al mismo como un síntoma temprano de la 

muerte de la pintura.
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En la obra de Struth, el lector experimenta un reconocimiento de su propio instante, ya que  las 

circunstancias en las que se encuentra, son precisamente las mismas que enfrentan los individuos 

de la fotografía; por lo tanto, el instante capturado por Struth, se transporta al momento del 

enfrentamiento entre el espectador y la imagen, justo antes de que la escena en la imagen sea 

admitida como ajena a sí mismo.
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Conclusiones

Después de un breve recorrido histórico de la fotografía desde sus inicios hasta el momento en 

que logró ser aceptada dentro del campo del arte; es posible asegurar que la fotografía ha llegando 

a convertirse en una herramienta muy popular entre los artistas contemporáneos, muchos de 

los cuales utilizan, en la producción de su obra, el lenguaje fotográfico. Es precisamente aquí en 

donde resulta necesario enfatizar la diferencia entre un fotógrafo y un artista plástico que utiliza 

la fotografía: mientras que para el primero la imagen fotográfica es el fin, para el segundo es el 

medio que le permite llegar a un determinado concepto. Esto no quiere decir que no exista en 

las imágenes de los fotógrafos algún nivel de artisticidad, sin embargo, en muchos de los casos, 

las imágenes documentales, periodísticas o publicitarias que han llegado a ser presentadas en 

museos y galerías de arte, envuelven en sí un valor más bien histórico-narrativo y presentan una 

estética que representa la época en que fueron concebidas.  Por el contrario, la fotografía como 

arte, parte de un desarrollo conceptual que la engendra desde un principio para ser leída bajo un 

código específico, correspondiente sólo al medio del arte; este tipo de fotografía, es denominada 

“Fotografía Plástica”.

Dominique Baqué, parte precisamente de la fotografía plástica, al proponer que la estética y los 

paradigmas utilizados en la fotografía periodística o documental, resultan obsoletos en el arte; 

en específico, hace referencia al “Paradigma del Instante Decisivo”, desarrollado a partir de las 

imágenes de Henri Cartier-Bresson, quien considera la captura del momento como la base de la 

fotografía. Si bien es posible que en algunos casos analizados por la autora, el instante decisivo, no 

tenga presencia alguna, me parece necesario establecer la posibilidad de su uso en ciertos casos 

específicos de fotografía plástica.
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A partir de los diversos análisis que se llevaron a cabo con anterioridad, es posible observar 

que aunque ninguno de los artistas referidos hace uso del instante decisivo de la forma pura en 

que lo utilizó y propuso Cartier-Bresson; es factible encontrar en su trabajo rasgos presentes de 

dicho paradigma, en general, aplicados quizás de manera indirecta:  en algunos casos en cuanto 

a narración, tal como en el caso de Sherman que obliga al lector a un enfrentamiento con su 

imaginario a través de la construcción de imágenes, referentes a instantes que evocan estereotipos 

representados en el cine de los años 50 (“Film Stills”). O bien, el trabajo de Shonibare quien refiere 

a un momento específico en el quehacer cotidiano de un personaje que pareciera vivir en otra 

época, valiéndose también de un instante como construcción (“Diary of a Victorian Dandy”)�. 

Encontramos también el uso del paradigma en un sentido temporal-espacial en donde las imágenes  

son doblemente arrancadas de su continuidad, existiendo de esta forma el instante decisivo original 

y la apropiación del mismo, tal como se observa en la obra de Levine (“After Walker Evans”)�.

Así mismo, es posible observar la presencia del instante decisivo, como huella  o registro de un 

performance, mismo que sólo podrá ser experimentado por el espectador a través de las fotografías, 

en donde la obra sufre una transformación de la acción a la imagen contenida en una serie de 

instantes que permiten una lectura cercana al sentido de la obra performática como en el caso de 

Zhang Huan. (“Elevar el Nivel del Agua en un Estanque para Peces”)�.

Se manifiesta también en los instantes aparentemente insignificantes que nos muestra la obra 

fotográfica de Orozco a través de su documentación de una realidad fragmentada; en donde se 

seleccionan objetos encontrados en la realidad, para realizar una construcción plástica por medio 

del encuadre creado por el artista.  De manera similar, en el caso de la obra “Museos” de Struth,  

que segmenta y enfoca, de manera espontánea diversos instantes en que el espectador se enfrenta 

al arte, instantes que serán después confrontados por otros visitantes, probablemente de museos 

diferentes, pero que al encontrarse en el misma circunstancia que los individuos presentes en 
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la imagen, encuentran en ella un espejo en el que se reconocen por lo menos en una primera 

instancia.

De este modo, se concluye que el instante decisivo posmodernista existe, sí, pero de manera 

artificial, en donde el original deja de existir y sólo es posible la copia; la relación entre fotografía 

y realidad que pareciera inevitable, queda reducida al mínimo, y sin embargo, no deja de estar 

presente siendo transferido a la ideación.

Actualmente, la heterogeneidad es enorme, de forma tal que provoca la conexión y relación 

constante de unos medios con otros, los objetivos se vuelven difusos y todo aquello que se puede 

predecir es que no existirá una dirección narrativa, comenta Danto, “El mundo del arte es el modelo 

de una sociedad pluralista en la que todas las barreras desfiguradoras han sido derribadas.” (Danto 

482)�

En relación a lo resultados anteriores, resulta díficil asegurar que el instante decisivo pudiera 

ser un paradigma muerto, sin embargo Baqué considera el posmodernismo como un estilo, 

concepto que se encuentra en estrecha relación con el historicismo que sugiere la continuidad de 

la historia en relación con el tiempo; siendo así, la autora tendría toda la razón en considerar que el 

instante decisivo no tendría de ninguna manera, razón para estar presente en la fotografía plástica 

contemporánea.

Sin embargo, al examinar al posmodernismo fundamentalmente como contexto, y en base al  “todo 

se vale” de Arthur Danto, quien considera que cada obra tiene su propia historia  formada a partir 

de la dirección y los elementos que el artista decida utilizar; y citando alguna de sus ideas sobre 

el arte contemporáneo en donde propone que “... la tienda de productos para el arte tiene que 

contener todo. Su inventario tendría que ser tan rico como el inventario de la vida.” (Danto 481)� Es 

posible concluir que no hay razón para que el instante decisivo sea obsoleto en el arte fotográfico 

actual. Por el contrario dicho paradigma se convierte más bien, en un recurso más del lenguaje 
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fotográfico, un elemento de una retórica o un código, a partir del cual resulta viable la construcción 

de imágenes conceptuales dentro del campo del arte. El instante decisivo ha sido transferido más 

bien a la ideación.

Tal como Danto considera, la importancia histórica del arte recae en  su posibilidad de la filosófíca, 

a partir de lo cual agrega que si observamos al arte del pasado en términos filosóficos, “... nos 

encontramos con algo que depende cada vez más de una teoría para existir como arte...” (pár 27)� 

asegurando así que si bien los objetos presentan una tendencia a desaparecer, la teoría de los 

mismos tiende al infinito; y siendo así cualquier paradigma utilizado en el pasado, tal como lo es 

el Paradigma del Instante Decisivo, puede ser traído, utilizado e incluso reinventado en el arte 

contemporáneo y en la fotografía como parte de él.
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Glosario

• Collage. Técnica artística de la época moderna basada en la combinación de recortes de papel, 

fotografías, trozos de tela, imágenes de revistas, páginas de libros, billetes de tren o materiales 

similares que se pegan juntos para formar una nueva composición. El término es un galicismo 

derivado de la idea de ‘pegar’. 

• Contraste. Rango de tonos, desde el más oscuro al más claro, de la fotografía o escena que 

estés disparando. Contraste bajo indica un rango limitado, es decir, que todo lo que aparece en la 

escena tiene más o menos el mismo tono. Contraste alto indica un rango más amplio, es decir, la 

escena incluye tonos de ambos extremos del espectro, desde el negro hasta el blanco. Rango tonal 

entre el píxel más luminoso y el más oscuro.

• Diafragma.  El diafragma es la parte de la cámara que determina el tamaño de la abertura. En su 

forma más elemental, usada en las cámaras más antiguas, no era más que una placa perforada.

• Duotono. Imagen compuesta en base a diversos grados e intensidades de dos tintas diferentes, 

ya sean pigmentos o fuentes luminosas. 

• Encuadre. Selección realizada,  a través del visor, acerca de aquello que el fotógrafo desea 

captar en su imagen, estableciendo límites que determinan qué elementos aparecerán y su posición 

dentro de la imagen. 

• Escritura Automática. Método defendido y usado principalmente por André Breton y los 

surrealistas. El proceso resulta en la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes 

de quien escribe. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los 

pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. En ocasiones se realiza en estado 

de trance, aunque no es necesario que sea así. Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre 

el inconsciente, merced a unos actos creativos no programados y sin sentido inmediato para la 
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consciencia, que escapan a la voluntad del autor. Entonces compone directamente el inconsciente, 

liberado de la censura.

• Exposición. Cantidad total de luz que llega al material sensible durante la formación de la 

imagen latente. Depende de la luminosidad del motivo y de la cantidad de luz que se deje llegar 

al material fotosensible. Esto se controla mediante el tamaño de la abertura del diafragma y la 

velocidad de obturación. 

• Fotografía Plástica.  Área de la fotografía que penetra en el campo de las artes plásticas y 

se convierte en una herramienta utilizada por los artistas para la creación de su obra; este tipo de 

fotografía participa en la hibridación entre los diferentes medios de producción artística, actuando 

en conjunto con otros tipos de manifestaciones como el performance, las instalaciones entre 

otros.

• Fotograma. Imagen fotográfica obtenida sin cámara ni objetivo, colocando una serie de objetos 

sobre una emulsión sensible y exponiéndolos a la luz para registrar sus sombras y contornos.

• Fotomontaje. Imagen fotográfica hecha a partir de la combinación de otras imágenes 

fotográficas. 

• Monocromo.  Imagen que da la sensación de estar compuesta por un sólo color, aunque 

pueda tener diversos grados e intensidades: De lo más claro (usualmente blanco)� al más intenso 

(el color al 100% de su intensidad)�. Una imagen en la que para crear el motivo se ha usado un 

único pigmento o fuente luminosa y las variaciones tonales se han hecho variando la cantidad de 

pigmento o luz es monocromática o monócroma.

• Grano. La película consiste en granos de una emulsión química aplicados a una superficie 

transparente. Por lo general, cuanto más lenta es una película, más pequeños son los granos. 

Las películas rápidas, con grano grande producen un efecto puntillista. El ruido es el equivalente 

digital del grano de película.

• Objetivo. Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman 

parte de la óptica de una cámara tanto fotográfica como de vídeo. Su función es recibir los haces de 

luz procedentes del objeto y modificar su dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa 
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del objeto. Esta imagen se lanzará contra el soporte sensible: Sensor de imagen en el caso de una 

cámara digital, y película sensible en la fotografía química.

• Obturador. Dispositivo interno de las cámaras digitales y convencionales que controla el 

tiempo durante el cual el sensor o la película se expone a la luz. Muchas cámaras digitales (excepto 

las DSLR o Réflex Digitales) carecen de obturador, pero el término sigue usándose para referirse 

al mecanismo electrónico que controle el tiempo de exposición del sensor.

• Pixel. Unidad mínima de la imagen digital. Cada píxel es una unidad homogénea de color que en 

suma y con una importante variación de colores resultan en una imagen más o menos compleja.

• profundidad de campo.  Espacio de una imagen dentro del cual todo este enfocado, medido 

en distancia desde la cámara. Zona aceptablemente nítida por delante y por detrás del punto en 

el que se ha enfocado la lente. Todo lo que quede por delante y por detrás de esa zona estará 

desenfocado.

• Pragmática. Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de habla,el conocimiento 

del mundo y uso de los hablantes y las circunstancias de la comunicación.

• Ruido. Perturbación o señal anómala que se produce en un sistema de transmisión y que 

impide que la información llegue con claridad.

• Solarización. Tratamiento fotográfico por el que las zonas de luz de una imagen se vuelven 

oscuras mientras que los medios tonos se vuelven muy claros y las sombras se mantienen como 

tales. El efecto es similar al de superponer un negativo oscuro y un positivo claro: Sólo los medios 

tonos se perciben como luces.
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