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CAPÍTULO 21 
 

EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO 

No se puede acabar este curso sin desarrollar una cuestión menos técnica pero no menos importante como 
es desarrollar la utilización de  esta expresión artística como un modo de comunicarnos. Y cualquier forma 
de comunicación,  necesita un lenguaje, y no un lenguaje técnico para expertos, sino un lenguaje capaz de 
ser comprendido por cualquier persona. 

 

1. ELEMENTOS FORMALES DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO  

1.1. El Punto 

El Punto constituye el Centro de Atención de la Imagen, de alguna forma, toda la imagen nos remite a este 
centro de atención. Este punto suele ser “la clave” para interpretar las imágenes. Normalmente no coincide 
con el centro de la imagen sino que se suele situar ligeramente por encima. 

El punto es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento básico del lenguaje visual. No 
debemos considerar el punto como una representación literal, sino entenderlo como el valor de 
centro de atención del conjunto de elementos que forman una imagen. De tal forma, las 
variaciones de forma, tamaño, situación, contraste, tono, color, etc … harán que modifique de 
manera sustancial su valor en la imagen. La decisión de situación del punto en el espacio de la 
imagen determinará de manera radical la tensión visual de la fotografía. 
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Así, si se posiciona en el centro (vertical u horizontal) de la imagen provocará sensación de 
estabilidad, equilibrio, tranquilidad. Valores positivos que pueden acercarse peligrosamente a 
otros de distinto signo: indecisión, aburrimiento o simpleza, por lo que la decisión de situar 
elementos protagonistas en el centro habrá de ser estudiada de manera exhaustiva para 
garantizar que no provoca ninguna sensación negativa. 

Si el punto (no olvidemos: como elemento protagonista) se encuentra muy cerca del límite del 
espacio de la imagen deberá ser muy evidente la justificación de tal decisión, porque no debemos 
olvidar la percepción que provocará esa cercanía haciendo que la mirada tienda a salir de los 
bordes del espacio visual. 

Muchas garantías de éxito en la composición se consiguen al situar al protagonista en posiciones 
marcadas por los tercios verticales u horizontales del espacio fotográfico. 

Si se añaden más puntos la fotografía pierde su simplicidad, pudiendo dar escala a la imagen y 
conformar una línea o una forma de manera implícita. Nuestra percepción tiende a agrupar los 
elementos que vemos en conjuntos organizados por proximidad, semejanza… Esta organización 
puede ser muy exigente, y bien creada puede dar tensión al crear un vector, una línea con una 
dirección marcada. 

 

1.2. La Línea 

La línea se puede definir como un punto en movimiento, o como la sucesión de infinitos puntos. Por tanto 
puede servir para guiar la observación, o para forzar la atención. Provocan sentimientos, y producen en la 
imagen sensación de Perspectiva, Movimiento o Quietud. 

Los elementos gráficos con mayor energía en una imagen son las líneas, elementos que 
presentan propiedades más complejas que el punto por su propia generación: la línea puede 
leerse como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto. Además de 
una posición suelen crear direcciones hacia algún elemento de interés, fronteras entre áreas (p.e.: 
yuxtaposición de tonos), sensación óptica de profundidad o movimiento y organizan la estructura 
de la imagen, en ocasiones llegando a constituirse en el protagonista principal de la misma. En 
función del efecto que, como elementos gráficos, pueden provocar, las líneas pueden utilizarse 
como vectores de dirección (dirigir la mirada) o como límites de separación (para realizar una 
zonificación de la imagen o para evitar que la mirada se dirija a determinadas zonas). Las líneas 
presentes en una escena deben estar de acuerdo con el simbolismo pretendido de la imagen o, al 
menos, no interferir con él. 

En la interpretación de la información visual nuestra mente asocia elementos a modo de 
construcciones visuales al unir varios puntos, o al separar áreas con diferentes colores, texturas o 
tonos de tal modo que creamos líneas sin que estas deban estar presentes físicamente. Las líneas 
también pueden aparecer implícitas en el contenido de la imagen, siendo las más atrayentes las 
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que crea la visión de un sujeto presente en la imagen, o bien un objeto en movimiento o en 
situación de comenzarlo. 

Hay dos grupos fundamentales de líneas: rectas y curvas. Las primeras tienen un sentido de 
propósito, llevándonos directamente hacia una determinada área de la imagen. Y puesto que el 
marco (límite) de la imagen está constituido por líneas rectas, interactúan con éste por 
comparación. Las curvas –genéricamente– “suavizan” el trayecto de la mirada, adquiriendo más 
importancia cuanta menos información haya en los límites del marco. En ocasiones el mensaje se 
reforzará por las interacciones entre varias líneas, y en otras lo hará aislando un pequeño tramo 
para aumentar la tensión. 

 

Las líneas horizontales son en cierto sentido la base de la composición, nuestra forma de mirar 
tiene esa orientación, al igual que la lectura en la cultura occidental. Las líneas horizontales 
pueden expresar estabilidad, calma, una base protectora y fría, o la amplitud de un lugar. Salvo 
algún motivo que justifique la simetría no deben situarse en el centro de la imagen, que resultará 
muy estática, sino justo por encima, o por debajo, del área que se quiera enfatizar.  

Las verticales, alineándose con el otro borde del marco, pueden asociarse con una barrera o 
soporte, expresando fuerza o poder, son asertivas y directas. Al igual que las horizontales sólo un 
buen motivo justifica su situación en el centro. Si en una composición un elemento lineal en 
vertical atraviesa de lado a lado la foto, se produce cierto efecto de doble imagen, en la que 
ambas partes de la foto pueden ser entendidas por separado, incluso con sus propias reglas 
compositivas distintas. 
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Las líneas diagonales, las quebradas en Z o los ángulos expresan más energía, pudiendo 
representar el desequilibrio de las verticales, y expresar velocidad o dirección de forma más 
intensa, al representar tensiones, en mayor o menor grado en función de su relación con la 
gravedad. La convergencia de líneas horizontales o verticales con el uso de objetivos angulares 
crea sensación de profundidad a través de las diagonales formadas. Una diagonal de esquina a 
esquina puede crear una composición estática al igual que una vertical centrada. 

 

Las líneas curvas nos dirigen la mirada de manera más suave, pudiendo esta progresión dotar de 
ritmo a la imagen, expresando elegancia, continuidad y fluidez. Los sucesivos cambios de dirección 
de una curva compuesta en ‘s’ evitan la interferencia con el marco. William Hogarth defendía la 
expresividad del trazo curvo frente a la sobriedad de las rectas, denominando en sus estudios 
teóricos a la curva en S la “curva de la belleza” por lo armónicas que suelen resultar las imágenes 
que la contienen. Las curvas que siguen el camino de la lectura, de la izquierda y arriba hacia la 
derecha y abajo tendrá una intensidad más marcada (se podría aplicar lo mismo a las diagonales). 

 

1.3. La forma y el contorno 

Mucho antes que por su color, textura y otras características visuales, identificamos los objetos 
por su forma. Cuando las formas se convierten en el tema principal de la fotografía, esta puede 
adquirir un gran impacto visual y una cierta calidad abstracta, en especial a través de formas 
simples, que tienen un fuerte simbolismo. 

Para que destaquen es necesario darle a las formas preeminencia y eliminar la información de los 
detalles que distraen la atención. Para lograr mayor impacto es vital un fuerte contraste entre las 
formas y los elementos que las rodean. Los contraluces también aíslan las formas de los objetos. Si 
la imagen contiene dos o más formas similares el efecto se refuerza. 

Las formas en el plano de dos dimensiones pueden representar el contorno de objetos 
tridimensionales o bien planos. En el caso de contornos planos sólo una toma frontal mostrará su 
geometría verdadera sin distorsión. También pueden estar compuestas por una zona de la imagen 
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con tono, textura, color o luz uniforme. En ocasiones será una parte del fondo de la imagen sin 
información relevante la que adopte una determinada forma, que los pintores denominan forma 
negativa. 

Al igual que sucede con las líneas, las formas también pueden ser construcciones de nuestra 
mente, que intenta siempre buscar formas identificables. La escuela psicológica de la Gestalt 
surgida en Alemania a principios del siglo XX estudió la manera que tiene la mente de interpretar 
la información visual. La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella 
a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y 
resolución de problemas). Este planteamiento se ilustra con el axioma el todo es más que la suma 
de sus partes, uno de sus primero axiomas es el Principio del Cierre, que establece que nuestra 
mente añade los objetos necesarios para completar figuras que son tales desde el punto de vista 
de la geometría. 

Las formas se crean a partir de puntos o líneas, incluidas las líneas del marco del encuadre, que 
interactúan con otras de un modo que podemos alterar girando el encuadre o bien inclinando la 
cámara con un angular. 

Las formas más simples son los triángulos por cuanto son fáciles de construir o insinuar. Sólo se 
necesitan tres puntos no alineados que no tienen porque tener un orden concreto, o bien 
aparecen por la convergencia de líneas. Son las formas con menor número de lados resultando 
dinámicas por las líneas diagonales. Los triángulos representan fuerza y estabilidad cuando el lado 
de abajo se alinea con la horizontal, tanto más cuanto más grande es esta base, y todo lo contrario 
cuando hacia abajo se alinea un vértice. 

 

Los círculos por el contrario deben aparecer casi completos para que se forme esa asociación. Los 
círculos son las formas más sencillas, y representan el conjunto, la totalidad. Tienen además 
efecto de cierre, llevando la mirada a su interior, llegando a aislar la atención del espectador de lo 
que hay fuera. 
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Los rectángulos abundan en las estructuras artificiales, pero no así en la naturaleza. Su relación 
con el marco debe ser estricta, pequeñas desviaciones son muy apreciables y fácilmente 
corregibles. 

 

 

2. ELEMENTOS VISUALES DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO 
 

.2.1 El Volumen 

A partir de las formas, un paso adelante en el realismo es el volumen, es decir, el espacio 
tridimensional de un objeto, mientras nuestra familiaridad con un objeto y nuestra imaginación 
nos llevan a construir la profundidad y la tangibilidad de un objeto a partir tan solo de su 
contorno, una fotografía con unas buenas calidades de volumen, lo hace obvio por la distribución 
de tonalidades. 

Muchas técnicas se combinan para dar volúmenes, paro tal vez la de mayor importancia sea la 
iluminación, los fotógrafos de bodegones y fotografía de producto, son los que más interés 



Curso de Fotografía Digital Avanzado                                                             www.tranbel.com 
 
 

7 
 

manifiestan por el tema, ya que dependiendo del objeto a fotografiar, será el tipo de iluminación 
que se utilice. 

Mientras el volumen no debería dictar necesariamente el tratamiento de la luz, es ante todo un 
atributo de realismo. Un fuerte sentido del volumen, va normalmente unido a una representación 
clara, las técnicas que ayudan a la abstracción como las que destacan las siluetas, trabajan contra 
el volumen. 

Contrariamente a lo que se cree, una buena iluminación, es aquella que revela sombras, ya que 
éstas son un indicio de volumen en un objeto, pues nuestros ojos utilizan la sombra como prueba 
veraz del volumen. 

Cuando tomamos una fotografía, el mundo en tres dimensiones se reduce a un plano con límites 
definidos. En ese instante perdemos dos de los elementos más importantes que ayudan a nuestra 
percepción a reconstruir el mundo tridimensional: 

• La visión binocular, con dos perspectivas diferentes, una por cada ojo. 
• La visión de los objetos en movimiento, cambiando la situación espacial de los mismos. 

 

Disponemos sin embargo una serie de recursos fotográficos que nos pueden ayudar a reconstruir 
la imagen. Entre ellos se encuentran los siguientes 

• Iluminación lateral creadora de sombras 
• Proporciones distorsionadas con objetivos angulares 
• Foco selectivo 
• Contraste tonal y cromático 
• Reflejos, texturas o líneas sobre una superficie 

 

Probablemente la forma más sencilla y efectiva de hacer que cualquier forma adquiera volumen 
es una iluminación lateral creando sombras en los elementos del encuadre. Nuestra percepción 
construye con ellas y nuestro aprendizaje visual volúmenes que escapan del plano de la imagen.  

Estas formas podrán estar mejor definidas cuanto más suave sea la gradación tonal de las luces a 
las sombras.  
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Una de las mejores aplicaciones de esta técnica no se encuentra en la fotografía sino en los 
pintores que utilizaron el claroscuro (Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, Vermeer). 

 

2.2. Texturas 

Entendemos por textura las propiedades que presenta una superficie al tacto. Desde el punto de 
vista fotográfico debemos trasladar esta sensación táctil a nuestros ojos, de manera que lo que 
estamos viendo parezca que lo estamos tocando o proporcione una sensación de 
tridimensionalidad. 

La propia textura de las superficies mostradas en la imagen o su ausencia crea un efecto visual que 
permite potenciar determinados aspectos de nuestra fotografía. 

 

Podemos utilizar la textura como un elemento más a incluir en nuestras fotografías para potenciar 
el mensaje que queramos transmitir. Consciente o inconscientemente tenemos asignado a cada 
textura una idea o un mensaje diferente. Básicamente asociamos una textura fina y suave con la 
armonía, la belleza, la tranquilidad, el equilibrio. Al contrario, asociamos la textura rugosa y 
áspera con la dureza y la tensión. 
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La textura que vemos en una imagen está formada por los propios brillos de la estructura y por las 
sombras que produce la propia estructura sobre si misma. Por lo tanto la manera más eficaz de 
control de la textura es la iluminación. La luz en el mismo eje que la posición de la cámara 
atenúan totalmente las texturas (flash integrado en la cámara) mientras que la iluminación 
perpendicular al eje de la cámara será la que más textura represente. Entre estos dos extremos 
tendremos una gran cantidad de posibilidades intermedias. 

La explicación es clara, al iluminar de manera lateral -perpendicular- obtendremos sombras y luces 
de la superficie que proporcionaran mayor volumen y resaltaran sus características. La luz dura 
resaltará más la textura que una luz suave, dado que proporcionara sombras mas profundas. La 
luz difusa apenas lograra reflejar las texturas al no crear sombras. 

En los días nublados donde la luz es más suave nos será difícil conseguir unas buenas texturas. 
Sin embargo cuando tenemos un sol directo y la luz incide lo más paralelo posible a la superficie a 
fotografiar, las texturas se potenciaran. Así mismo en los amaneceres o atardeces cuando la luz es 
más baja, podemos encontrar texturas muy interesantes a la hora de hacer paisajes. Si utilizamos 
luces artificiales un buen ángulo como hemos explicado antes y la ausencia de difusiones 
potenciarán las texturas. 
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Junto con la iluminación podemos jugar con filtros físicos o virtuales (tratamiento de la imagen) 
para acentuar las texturas. La utilización de una media (a falta de un filtro específico) en el 
objetivo de la cámara produce una sensación de niebla que suaviza totalmente las texturas, 
parecido a lo que se podría obtener con un cierto desenfoque en el tratamiento digital. Por otra 
parte la utilización de un objetivo de calidad y la profundidad de campo o un tratamiento de 
enfoque con el ordenador aumentará considerablemente las texturas de la superficie. 

 

La textura en sí es un motivo de interés para la fotografía. Una luz bien controlada pone de 
manifiesto superficies, líneas o volúmenes que permiten realizar una composición atrayente. Por 
otra parte la ausencia de textura también es un recurso interesante para lograr efectos 
minimalistas. 
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 2.3. El Ritmo 

El ritmo es un elemento gráfico importantísimo que une visualmente formas y líneas que le 
confieren movimiento a al imagen, dichas formas pueden ser repetitivas o inconstantes y su 
principal labor es la de llevar al observador de un lugar a otro sin que se le tenga que guiar 
físicamente. 

Los motivos rítmicos tanto naturales como artificiales son omnipresentes y con un poco de 
atención es fácil descubrir sus posibilidades y aportaciones a la composición. Una parte 
importante del talento del fotógrafo es su habilidad para aislar motivos interesantes de la 
abundancia de información visual y describirlos de la mejor manera posible mediante la 
composición para después modificar los motivos rítmicos, por supuesto, para llegar a esto, se 
deberá echar mano a todas las posibilidades anteriormente descritas. 

 

2.3.1. Elementos visuales repetidos que producen ritmo en la imagen. 

El ritmo en fotografía es la disposición periódica y armónica de elementos formales en la escena. 
Estos elementos suelen ser sencillos y similares, con lo que ofrecen pocas posibilidades de 
interpretación. Puede tratarse de puntos, líneas, objetos geométricos o elementos de la vida 
cotidiana (los peldaños de una escalera, una barandilla, o las míticas farolas o sombras). La belleza 
alcanzada por este tipo de imágenes, supera con creces la de uno de los elementos aislados, que 
solitario suele parecernos anodino. 

 

El patrón de distribución de los elementos puede variar. Los elementos pueden encontrarse todos 
ordenados en un mismo plano, se pueden alejar ordenadamente, se pueden acercar 
ordenadamente y también pueden estar desordenados. La combinación de dos o más patrones 
también es posible, dando lugar a imágenes más complejas. 
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Estos patrones los podemos construir a nuestro antojo para después fotografiarlos, o podemos 
cazarlos en la naturaleza o en el entorno urbano, según nuestras preferencias. 

 

2.3.2. La importancia de romper el ritmo 

Es posible que ciertas escenas tengan un ritmo demasiado monótono al no encontrar ningún 
elemento que destaque. Para añadir tensión a este tipo de imágenes, podemos romper el ritmo de 
los elementos. Eso si, teniendo mucho cuidado en la zona de la escena que situamos la ruptura. 
Generalmente debería coincidir con uno de los puntos fuertes de la imagen, para que a nivel 
compositivo la imagen gane interés. 

 

 

Si en todo tipo de imágenes es importante la pulcritud técnica, este tipo se lleva la palma, porque 
al basarse en elementos formales tan simples, cualquier imprecisión o imperfección, es mucho 
más visible y nos destrozaría la imagen. 
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2.4. Tono y Color 

Para hablar de tono, resulta imprescindible mencionar el color, ya que independientemente de 
que cuando se fotografía en blanco y negro el resultado es blanco y negro, los seres humanos 
percibimos las cosas en color –salvo algunos casos especiales en los que no se puede hacer de esta 
manera por cuestiones de tipo fisiológico- y posteriormente se hace una interpretación del color 
para convertirlo en tonos de gris. 

Nadie puede estar seguro de que las otras personas perciben el color de la misma manera que uno 
mismo, de hecho eso es virtualmente imposible, ya que por ejemplo, entre dos personas una con 
un sentido visual educado y otra sin esta característica, un color como el rojo-amarillento puede 
ser confundido con el naranja. 

En gente con un nivel de percepción del color básico, se puede hablar de son capaces de distinguir 
con seguridad y facilidad un total de seis colores, los tres primarios y los tres secundarios, así como 
tres tonos, el blanco, el negro y el gris, ya que es mucho mas fácil retener en la memoria las 
diferencias de grado que las de clase, así, podemos distinguir los rojos, azules, amarillos y la escala 
de grises. 

Deberá entenderse como tono a la traducción del color en una escala de grises debido a que la 
película en blanco y negro reduce (o amplia) la realidad a tonos, estos pueden ser alterados más o 
menos a voluntad y lo único que se necesita es creatividad y un juego de filtros, ya que con un 
determinado filtro se pueden manipular de forma selectiva las diferentes tonalidades de gris de 
una imagen; esta libertad para experimentar con valores tonales, es uno de los mayores atractivos 
en la película e blanco y negro. 

Sin embargo, a menudo un filtro solo sirve para 
corregir la forma en que una película 
monocromática registra la luz. La tonalidad de 
gris en la que se registra un color depende de la 
intensidad de la luz y de la sensibilidad 
espectral de la película, el rojo, por ejemplo, se 
registra más pálido de lo normal en el negativo 
por que la película es relativamente insensible a 
él, en la copia por tanto, aparece obscuro, al otro extremo, está el azul, frente al que la película es 
más sensible que nuestros ojos, por tanto en la copia aparece pálido. 
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3. OTROS FACTORES IMPORTANTES DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO 

En un momento dado, podría decirse que dominada la línea, la forma, el volumen, la textura y el tono, ya se 
está del otro lado, pero hay otros factores que influyen en la imagen de manera no menos importante y son: 
la perspectiva, el ángulo de toma, el encuadre, la profundidad de campo y el tiempo de obturación. 

 

3.1. La perspectiva 

La pintura antigua demuestra que sus autores desconocían la perspectiva, pero una vez adquirido 
este conocimiento, dominó al arte durante cientos de años, sólo que en el presente siglo, ha 
dejado de ser intocable la perspectiva tradicional y el fotógrafo puede explotar este terreno 
fácilmente, ya que un sencillo cambio de objetivo o la manipulación de un “zoom” se convierte en 
un cambio de perspectiva instantáneo, para entender los cambios de perspectiva se puede decir 
que a menor longitud focal, mayor perspectiva y viceversa. 
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3.2. El ángulo 

Dependiendo del punto de vista del fotógrafo, una toma puede hablar de distintas cosas, una 
toma a ojo de hormiga hablará de grandes espacios, una a ojo de pájaro hablará de grandes 
perspectivas, una toma diagonal (en el caso del retrato) expresará volúmenes y formas, una toma 
frontal, será más franca y sencilla. 

En este sentido, hay una influencia muy marcada por la óptica con la que se fotografíe. Dada la 
importancia que tienen los objetivos en la fotografía, trataremos de ellos mas adelante. 
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3.3. El encuadre 

Fotográficamente hablando, el formato más ampliamente utilizada es el de 35mm que presenta 
una relación de 2 x 3 (es decir 24 x 36 mm) y que resulta muy versátil pues permite el uso de dos 
tipos de toma (vertical y horizontal).  

Afortunadamente, cada imagen pide su encuadre y no hay una regla de oro que se pueda aplicar, 
o bueno...tal vez si hay una, el fotógrafo tiene que aprender a ver y a elegir el encuadre desde 
antes de la toma,  

En lo referente al formato medio (120) se podría decir que no representa mucho problema pues 
en el caso del 6x6 cms. es cuadrado y en las otras dos modalidades (4.5x6 cms. y 6x7 cms.) son 
cuadrangulares, lo cual facilita enormemente el trabajo. 
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3.4. Profundidad de campo 

Este es uno de los más importantes temas en lo referente al lenguaje fotográfico, pues con ella 
podemos aislar o enfatizar al elemento de la toma, la manera de utilizarla es de lo más sencilla, a 
mayor apertura de diafragma, menor profundidad de campo y viceversa, en si, la profundidad de 
campo es la nitidez que existe en la fotografía hacia atrás –distancia focal- y hacia delante –
distancia hiperfocal-. 

La profundidad de campo se ve afectada por tres factores, la apertura del diafragma, la distancia 
a la que se encuentren los objetos de la cámara y el tipo de óptica que se utilice. En este sentido, 
hablaremos de cada uno de ellos de forma individual. 

En cuanto a la apertura, entre fotógrafos hay una ley básica, a menor apertura de diafragma, 
mayor profundidad de campo, y a mayor apertura menor profundidad de campo. 

Otra ley básica de la profundidad de campo es que a mayor distancia, mayor profundidad de 
campo, y a menor distancia menor profundidad, esto se debe a que en distancias cortas los 
planos focales se vuelven críticos, es decir que en una distancia de 20 cm hay mucho mas planos 
focales que a 20 metros. 

En cuanto a la óptica, dependiendo del tipo de lente que se utilice para hacer una fotografía, se 
verá afectada la profundidad de campo, las lentes normales reaccionan sin mayor problema a la 
ley de a menor apertura del diafragma mayor profundidad y viceversa, sin embargo, las lentes 
gran angulares y las zoom responden a ciertas características propias de la disposición de cada uno 
de los elementos de la lente, las gran angulares tiene una distancia focal e hiperfocal mayores, 
mientras que la distancia focal de las zoom es menor y la hiperfocal es casi inexistente por tanto, 
con una apertura mediana las gran angulares tienen una nitidez total, mientras que las zoom 
necesitan casi toda la menor apertura para tener una profundidad de campo amplia. 
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3.5. Tiempo de obturación 

Tiene mucho que ver con el movimiento y es un aspecto totalmente inherente a la fotografía, pues 
es la única expresión visual que puede captar el movimiento total de las cosas, su 
funcionamiento es tan sencillo como el del diafragma, a menores tiempos las imágenes se 
congelan y a mayores tiempos las Imágenes se barren. 

Es importante destacar que la combinación de tiempos y diafragmas está ligada a la cantidad de 
luz que incidirá sobre la película. 

 

 
 

 

4. LA FOTOGRAFÍA DE ABSTRACCIÓN 

Según el Diccionario de la Real Academia el significado de la palabra abstraer es: 

“Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas 
aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción.” 

Abstraer un objeto no significa distorsionarlo hasta que quede irreconocible, es más bien 
mostrarlo en su forma más reducida y simple. 

Para abstraer una escena, con la intención de hacer una fotografía, debemos seguir un proceso 
sencillo: debemos tratar de deshacernos de todos los detalles innecesarios y mostrar sólo lo que 
es realmente esencial.  

No significa necesariamente acercarse mucho al sujeto, muchas fotografías abstractas pueden ser 
tomadas desde lejos, pero sí debemos enfatizar los aspectos cromáticos, formales y estructurales, 
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acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas 
naturales. 

 

Esto se realiza de múltiples maneras al fotografiar el objeto seleccionado: utilizando las escalas, 
técnicas de cámara y el procesamiento de imágenes tanto química como digital. La manera de 
realizar este tipo de fotografía se basa en la técnica de la selección de las partes, para la creación 
de una imagen. 

 

En las artes decorativas de la antigüedad se utilizaron para motivos ornamentales a través de la 
pintura, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando la posibilidad de crear cuadros que son 
expresiones abstractas pasó a ser plenamente apreciado, con pintores como Umberto Boccioni, 
Arthur Dove y Vassily Kandinsky. Fotógrafos con imaginación vieron en estas pinturas un cambio 
en la creatividad de las imágenes y lo aplicaron, cambiando el concepto tradicional de la fotografía 
que se asociaba con la captura del mundo real con el clic de un obturador. 

Este salto en el pensamiento artístico contemporáneo fue dado por Alfred Stieglitz (1864-1946) 
que promueve el arte moderno en la galería de Nueva York a través de sus escritos, y forma un 
puente entre las artes tradicionales de la escultura y la pintura y la “nueva evolución de la 
fotografía” que estaba buscando el reconocimiento artístico.  
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En oposición a este movimiento se situaría la ‘Nueva Objetividad’ en Alemania, que argumentó 
que el mundo debería ser mostrado como era en realidad. En la introducción a su libro “Pintura, 
Fotografía, Film” de 1925 László Moholy-Nagy, enumera las muchas maneras en que una cámara 
se puede usar creativamente para generar imágenes: diferentes ángulos, escalas de grises y la 
distorsión de lentes se consideran, además de nuevas posibilidades de experimentación visual que 
ni la fotografía tradicional, ni la ‘Nueva Objetividad’ habían representado. 

 

Algunos representantes de la fotografía de “Detalles sin Contexto”: 

Peter Keetman, Edward Weston, Paul Strand, László Moholy-Nagy, Judith Turner, Willy Otto Zielke, 
Wols, Bill Brandt, Ellen Carey, Roger Catherineau, Carl Chiarenza, Xavier Damon, John Heartfield, 
Lotte Jacobi, Alexander Rodchenko, Jaroslav Rössler, Werner Schnelle, Victor Schrager, Aaron 
Siskind, Pete Turner, Huntington Witherill.  

 

4.1. Estrategias para hacer fotografías de Detalles sin Contexto: 

• Divertirse, no hay ninguna razón para no hacerlo, solo hay mejores o peores resultados. 
• Relajarse y buscar interesantes formas y figuras geométricas. Hay muchísimas a nuestro 

alrededor. 
• Extraer detalles de los objetos de mayor tamaño adoptando formas fuera de contexto. 
• Usar diferentes ángulos de visión para que los objetos familiares se conviertan en 

desconocidos, como buscar las formas en lugar de las cosas. 
• Fotografiar detalles del mundo natural, como plantas destacando las formas y la 

geometría. 
• Uso del movimiento, para crear formas abstractas. 
• Buscar escenas con repeticiones rítmicas de formas y colores. 
• Fotografiar espejos, para obtener capas superpuestas a través de reflexiones en el cristal. 
• Buscar a través de escenas con cortinas, vallas, velos, los árboles, arbustos, etc. 
• Procesar para mejorar el color o el contraste, hacer blanco y negro, etc. 
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5. FUNCIONES DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO 
 

5.1. Función expresiva o emotiva 

Es la orientada al fotógrafo. Expresión directa del sujeto de 
la enunciación ante lo que está informando. Permite inferir 
la subjetividad del que mira, su estado emocional, su punto 
de vista personal, su ubicación irreemplazable en el espacio 
como ser vital, con voluntad. Refiriéndose al lenguaje 
articulado (hablado) Jakobson dice que son propios de esta 
función las interjecciones, el énfasis en la entonación, las 
interrupciones, la alteración del orden de las palabras, las 
exclamaciones, elementos emotivos de todo tipo 
(diminutivos, aumentativos, despectivos), adjetivos 
valorativos, términos connotativos y modo subjuntivo 
optativo. Lenguaje coloquial, literario con frecuencia y en 
periodismo de opinión. 

Nosotros podemos decir que dentro de los códigos visuales 
que tenemos en fotografía, el uso del gran angular puede generar mensajes emotivos 
(aberraciones ópticas) de varios tipos dependiendo también del ángulo de toma: picado, para 
disminuir al retratado; contrapicado para endiosar al sujeto; por otra parte, todas las tomas 
rasantes y macros más bien hablan de un fotógrafo que hace propio el mundo circundante, que 
explora el mundo desde muy cerca, casi tocando los objetos del mundo. 

Pregunta: ¿Cuál es la Actitud del fotógrafo, la intencionalidad? ¿Qué nos dice la foto del fotógrafo? 

5.2. Función poética o estética 

La Función poética o estética está centrada en la fotografía misma. Puede darse también en 
expresiones coloquiales (los chistes de doble sentido, las tallas, metáforas) y en el lenguaje 
publicitario. Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre 
su forma. En sentido técnico, posee una elevada información. Constante en lenguaje publicitario. 

Se centra en el mensaje mismo, y se relaciona con la imagen en general porque se refiere a como 
se configura el lenguaje fotográfico, a su forma visual, su construcción. En este sentido, todos los 
fotomontajes llaman la atención en cuanto la lógica de su construcción y son característicos de 
una comunicación centrada en la imagen misma, aunque como veremos también tienden a llamar 
mucho la atención del espectador y en este caso se da combinada con otra función llamada 
connotativa. 
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5.3. Función referencial. 

OJO: Esta función está en la base de toda comunicación pero su énfasis se da con mayor 
frecuencia en la fotografía periodística y el documentalismo. 

Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis al factor de contexto. Al ser el contexto todo lo 
extra comunicativo, la función referencial trata 
solamente sucesos reales y comprobables, ya que no 
son opiniones ni cosas subjetivas. Lo que son es una 
serie de elementos verificables, en otras palabras, los 
hechos que se describen en un determinado 
momento. 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da 
cuando el mensaje que se transmite puede ser 
verificable, porque claramente reconocemos la 
relación que se establece entre el mensaje y el objeto, 
el referente, lo fotografiado. En principio esta función 
remite al sentido denotativo de los objetos, es decir, 
facilita la descripción del mundo desde de un punto de 
vista imparcial, objetivo. Por ejemplo, todos los planos 
generales establecen una relación descriptiva entre el 
que mira y el entorno que es mirado. 

Los reportajes fotográficos en diarios parten de esta 
base, pero cuando un fotógrafo de reconocida trayectoria y con estilo propio fotografía una 
situación bélica también hay en sus fotografías muchos de los aspectos emotivos que hablan de 
una actitud personal para con el mundo que se registra. Un ejemplo elocuente de esto son las 
extraordinarias fotos que nos dejó Eugene Smith en su colaboración para la Revista Life. En 
general, los ensayos y la fotografía documental al no estar tan determinados por los espacios y los 
tiempos restringidos de un diario permiten mayores libertades (expresivas) con respecto al tema. 

Por otra parte, la relación con el contexto puede llegar a ser tan fuerte que muchos de estos 
fotógrafos terminan comprometiéndose con ciertas causas sociales y generalmente su fotografía 
puede servir para campañas y políticas de carácter humanitario y global. Véase por ejemplo, el 
caso de Sebastián Salgado 
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