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La fotografía: de la imagen fiel de la realidad,  
a la imagen transdimensional

Carolina Buenrostro Pérez
Resumen

En este artículo se aborda cómo la imagen fotográfica, reconocida oficialmente en el año 1839 en pleno 
auge del conocimiento científico, pasó de ser concebida como un medio de registro fiel de la realidad, a 
una imagen compleja que guarda múltiples dimensiones; y que responde a condiciones de producción, 
circulación y recepción determinadas por la ideología y el poder.
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PhotograPhy: from the faithful image of reality,  
to the trans-dimensional image  

Abstract

This article deals with how the photographic image, officially recognized in the year 1839 at the peak of 
scientific knowledge, went from being conceived as a means of faithful recording of reality, to a complex 
image that holds multiple dimensions; and that responds to conditions of production, circulation and re-
ception determined by ideology and power.
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Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. To-
das las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones ce-

rebrales, a partir de estímulos o signos captados y codificados por 
los sentidos; de ahí, es bien sabido, los innumerables errores de per-

cepción que sin embargo nos llegan de nuestro sentido más fiable, el 
de la visión. Al error de percepción se agrega el error intelectual.

Morin, 1999: 5

El surgimiento oficial1 de la fotografía sucedió en 1839, cuando en la Academia 
de Ciencias de Francia Louis Daguerre presenta el daguerrotipo, procedimiento 
fotográfico por medio del cual se logra fijar la imagen en un soporte que puede 
perdurar en el tiempo. Esto fue en el siglo XIX cuando está en pleno auge el po-
sitivismo, un pensamiento filosófico que afirma que el único conocimiento ver-
dadero es el científico; por lo tanto, se buscan certezas, orden y organización, a 
través de un método que puede ser verificado. Este pensamiento establece que 
sólo el conocimiento científico podría llevar a la humanidad al progreso y deja 
fuera de ‘la verdad’ a todas las demás formas de conocimiento y producción de 
conocimiento.

Si bien sabemos que la fotografía está ligada a un desarrollo científico, ya 
que utiliza a las ciencias como la química, la óptica, y ahora a la informática, para 
su mejora y desarrollo; este hecho también implicó que en ese momento, y aún 
mucho tiempo después, se le haya otorgado el atributo de ser el medio por el 
cual se retrataba fielmente a la realidad. De esta manera, las imágenes captura-
das por la cámara fotográfica, se convirtieron en las ilustraciones perfectas que 
acompañaban algunos textos, como los periodísticos, los trabajos arqueológicos 
y los antropológicos, por ejemplo. (Ver imagen 1)

1. Decimos oficial porque 
desde mucho tiempo atrás 

se realizaron investigaciones 
sobre el tema, que fueron 

aportando conocimientos a 
este acontecimiento sucedido 

en 1839.

Imagen 1. 
Ruinas de San Juan 

Teotihucán, México,  
Autor desconocido

Imagen tomada de: 
Biblioteca UDLAP

 http://catarina.udlap.mx/xmlib/projects/covarrubias/browse/item.jsp?path=/db/xmlibris/Sala%20de%20Archivos%20y%20Colecciones%20Especiales/Fondo%20Moderno/Archivo%20Miguel%20Covarrubias/Teotihuac%E1n,%20Xochicalco%20I%20-%20Fotograf%EDas/&key=amc_teotihuacan_xochicalco_i_fotografias_123.xml
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En aquel momento se creía que la fotografía no podía mentir, porque lo 
que veían en la realidad era tal cual lo que se mostraba después en la imagen 
impresa. Sin embargo, ahora sabemos que esa idea no es del todo cierta, ya 
que, desde las primeras imágenes que se realizaron podemos percatarnos que 
los fotógrafos del siglo XIX y posteriores producían imágenes con una intención 
estético-artística. Podemos corroborar esto al ver las fotografías que se inspira-
ron en algunos géneros de la pintura, como el retrato, la naturaleza muerta o el 
paisaje. Esto quiere decir que su uso no fue solamente el de una ilustración que 
acompañara investigaciones científicas. (Ver imagen 2)

Más tarde, con la producción a gran escala de cámaras portátiles y la pro-
liferación de lugares donde se podían imprimir los rollos fotográficos (sin que 
fuera necesario tener todos los conocimientos de técnicas de revelado que co-
nocían sólo los fotógrafos profesionales), la fotografía adquirió un uso recrea-
tivo; se convirtió en el medio por el cual las familias (que tenían posibilidad de 
comprar este aparato) podían guardar sus recuerdos de viajes, fiestas y cere-
monias. Asimismo, el fotoperiodismo se benefició de estos modernos aparatos, 
que pueden ser fácilmente transportados a los lugares donde se encuentran las 
noticias. (Ver imagen 3).

Imagen 2. 
L’Atelier de l’artiste  

(el taller del artista),  
Louis Daguerre, 1837.

Imagen tomada de: 
Wikipedia

 https://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo#/media/File:Daguerreotype_Daguerre_Atelier_1837.jpg
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Actualmente, en pleno siglo 
XXI, el uso de la cámara fotográfi-
ca se ha extendido de manera sor-
prendente, las nuevas tecnologías 
han permitido que los dispositivos 
que sirven para realizar imágenes 
se encuentren integrados a telé-
fonos portátiles, tabletas digitales 
o computadoras personales; ha-
ciendo más accesible que cual-
quier persona pueda realizar una 
fotografía. Pero no sólo ha evolu-
cionado la tecnología de los dispo-
sitivos fotográficos, la idea de que 
la fotografía es un retrato fiel de la 
realidad se ha ido desvaneciendo 
con el paso del tiempo; no se está 
afirmando que la fotografía mienta 
(aunque sabemos que la imagen 
puede manipularse y pueden pro-
ducirse imágenes con esa inten-
ción), lo que se quiere plantear en 
este texto, es que la fotografía no 
es solamente el resultado mecáni-
co de disparar una cámara, sino el 
resultado de una práctica de suje-
tos transdimensionales.

Este cambio fue posible por-
que surgieron nuevas corrientes 
de pensamiento como la compleji-
dad y la transdisciplina, que ubican a los sujetos en otras realidades que la cien-
cia simplista no ha querido reconocer. Mientras que la ciencia simplista apuesta 
a una división por disciplinas, en donde la hiper-especialización es la forma de 
conocimiento  de la sociedad contemporánea,  las ciencias de la complejidad y 
la transdisciplina apuestan por superar y transgredir las fronteras establecidas 
entre las disciplinas (Nicolescu, 1996). 

Estas nuevas corrientes también plantean que existe un continuum entre la 
ciencia y la naturaleza, reconocen el azar, la desorganización y la auto-organiza-
ción; así como también se reconoce la existencia de emociones en los procesos 
de aprendizaje o de creación de conocimiento de los sujetos.  Insisten además 
en que hay otras formas de conocimiento heredados por culturas ancestrales 
(que en otros momentos fueron tachados de supersticiones y subdesarrollo); así 
como que otras manifestaciones del hombre pueden crear conocimiento, como 
el arte, y que existe un continuum ciencia-arte.

Imagen 3.  
Anuncio cámaras fotográficas, 

1913, George Eastman 
Museum

Imagen tomada de: 
Eastman.

https://www.eastman.org/george-eastman-legacy
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Con base en estos planteamientos, el fotógrafo, que en siglos pasados se 
consideraba como un sujeto que no interfería con la realidad, ahora se presenta 
como un homo complexus; es decir, un ser atravesado por distintas dimensiones: 
social, política, histórica, económica, estética y emocional, por mencionar sólo 
algunas. A este cúmulo de dimensiones se le denomina transdimensionalidad. 
Esto quiere decir que cuando alguien produce una fotografía, no la realiza des-
de su dimensión individual solamente, sino que existen otras dimensiones que 
inciden de manera directa en las imágenes que produce. 

Estas dimensiones siempre son colectivas, es decir, el sujeto las aprende 
e interioriza porque vive en sociedad. Además no están separadas, se producen 
y reproducen al mismo tiempo, es decir son complejas2, recursivas. Con esto 
queremos decir que vamos y venimos de una a otra dimensión, en menor o 
mayor grado; somos sujetos pensantes, históricos, culturales, al mismo tiempo 
que emotivos, económicos y políticos, sin que alguna de estas dimensiones sea 
menos o mejor que la otra. Ser sujetos complejos, significa, entre otras cosas, 
que no estamos solos en el mundo, que vivimos en una sociedad y cultura, que 
existe una gran variedad de formas de pensar, sentir y habitar el mundo, y que 
estas condiciones distinguen la forma en que retratamos a través de un aparato 
fotográfico. 

Esta transdimensionalidad del sujeto debe llevarnos a pensar que existen 
factores sociales, políticos, culturales, etcétera, que determinan la producción, 
circulación y recepción de la imagen. Siendo el poder y la ideología, los mecanis-
mos que limitan esta producción, circulación y recepción. Pongamos un ejemplo. 
Las imágenes 4 y 5 pertenecen a un video que lanzó MACMA (Movimiento Ayuda 
Cáncer de Mama),3 como parte de una campaña para promover la detección del 
cáncer de mamá.

Como podemos observar, la imagen 4 muestra a una mujer de frente, des-
nuda y los íconos de Facebook e Instagram que cubren sus pezones. Esta cam-
paña denuncia la censura que hacen las redes sociales de las imágenes de los 
senos desnudos de las mujeres, aun cuando su fin sea el de enseñar al público 
cómo prevenir los riesgos del cáncer de mama mediante la autoexploración. Es 
por eso que recurren a los senos de un hombre, que no son censurados en re-
des sociales, para mostrar cómo debe realizarse una autoexploración mamaria.

2.  Complexus significa lo que 
está tejido junto; en efecto, 

hay complejidad cuando son 
inseparables los elementos 
diferentes que constituyen 

un todo (como el económico, 
el político, el sociológico, 

el sicológico, el afectivo, el 
mitológico) y que existe un 

tejido interdependiente, 
interactivo e interretroactivo 

entre el objeto de 
conocimiento y su contexto, 
las partes y el todo, el todo 

y las partes, las partes entre 
ellas. (Morin,1999: 17).

3. Para mayor  
información de la 

organización visitar su página: 
http://www.macma.org.ar/ 

Imagen 4 y 5. 
Imágenes que hablan sobre 

la censura de los senos 
desnudos de la mujer en 

redes sociales.
(Da clic en las imágenes para 

reproducir el video)

Imagen 4 tomada de: 
 Índice. 

Imagen 5 tomada de: 
El Diario vasco

http://www.macma.org.ar/
http://www.indicepr.com/noticias/2016/04/20/style/58876/video-usan-a-hombre-de-modelo-para-autoexamen-de-mama/
http://www.diariovasco.com/sociedad/201604/20/quiere-cabrear-facebook-gordito-20160420120654.html
https://www.youtube.com/watch?v=iZhn1kTKPYc 
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Estas imágenes son evidencia del funcio-
namiento de la ideología y del poder, que deter-
minan como se producen, circulan y se reciben 
las fotografías.  En este ejemplo podemos ob-
servar cómo pueden producirse imágenes que 
escapen a la censura de las redes sociales; que 
son las que determinan cuales imágenes son 
aptas o no para el público que participa en estas 
redes, censurándolas y excluyéndolas. Esta cam-
paña lanzada por MACMA cuestiona por qué es 
permitido ver el pecho de un hombre desnudo, 
y no el de una mujer desnuda en redes sociales. 
Además es muy directa y debemos considerar 
por lo tanto quién la realiza; se trata de MAC-
MA una organización que busca que las muje-
res tengan más información sobre su salud; que 
insiste en terminar con el tabú del cáncer que 
existe en torno a esta enfermedad; y que quie-
re llegar a la mayor cantidad de público posible, 
por eso se atreve a desafiar a estas compañías 
poderosas mediante una campaña creativa.

Hay otros ejemplos de fotógrafos que rea-
lizan imágenes hechas para denunciar algún 
problema social, que se producen, no desde 

aquella fotografía que procuraba retratar la realidad fielmente, sino que apro-
vechan al máximo las dimensiones estético-artística, emotiva, para conjuntar-
las con otras dimensiones sociales, políticas, históricas que los atraviesan.  Por 
ejemplo, el trabajo fotográfico “Reliquias” (2012), de Olivia Vivanco tiene como 
objetivo mostrar las condiciones  de 
precariedad económica e inseguridad 
en la que viajan los migrantes centroa-
mericanos para llegar a los Estados Uni-
dos, y a los que retrata en su paso por el 
albergue “La 72”, en Tenosique, Tabas-
co. Es un trabajo que conjuga la poética 
y las emociones, con una realidad de 
desigualdad social y económica en un 
contexto de violencia. (Ver imagen 6).

Este trabajo no busca la denuncia 
directa de las precarias condiciones y 
violencia en que viajan estos migrantes 
centroamericanos; más bien recurre a las 
emociones que puede despertar en el es-
pectador que observa en las fotografías 
la importancia que le dan los migrantes a 

Imagen 6. 
Perteneciente a la serie 

fotográfica Reliquias (2012), 
de Olivia Vivanco. 
Copyrigth© 2015  

Olivia-Vivanco-Torres

El papel de la 
fotografía no es 

pasivo, interactuamos 
con la imagen como 
sujetos complejos...

http://www.oliviavivanco.com/#1
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los pocos objetos que llevan consigo; y que son el único recuerdo de su país y de 
sus seres queridos, la dimensión emotiva es la donde se centra la fuerza de este 
trabajo fotográfico. ¿Por qué no se les ve la cara a estos migrantes? ¿Por qué 
se ocultan si retratar su rostro sería la mejor prueba de que ese sujeto existe? 
¿No sería un retrato fiel de la realidad de la migración fotografiar su rostro? ¿Por 
qué se hace hincapié en la ficha que contiene los datos de estos migrantes? Po-
demos lanzar varias hipótesis que contesten a estas preguntas, sólo dejo en la 
mente del lector que estos sujetos fueron fotografiados en “La 72” en Tenosique, 
Tabasco, un lugar que fue nombrado así para recordar a 72 migrantes secues-
trados y asesinados por el crimen organizado, cuyos cuerpos fueron encontra-
dos en el año 2010, en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Hemos visto cómo las imágenes fotográficas nos revelan que existen múlti-
ples dimensiones en la cultura humana, y que tienen diferentes funciones como 
ser memoria y comunicar un mensaje Lotman (1996); que transmiten esta infor-
mación de diferentes formas, ya sea produciendo imágenes artísticas-estéticas 
que apelen a las emociones que pueden despertar en el público receptor, o 
produciendo fotografías más cercanas al fotoperiodismo, por poner sólo algu-
nos ejemplos. Asimismo nos permiten conocer cómo piensan y ven los sujetos 
que producen estas fotografías al mundo, considerando que éstos están atrave-
sados por múltiples dimensiones y que la ideología y el poder juegan un papel 
importante en su producción, circulación y recepción. 

El papel de la fotografía no es pasivo, interactuamos con la imagen como 
sujetos complejos, nos alejamos cada vez más de considerarla un mero registro 
fiel de la realidad a la que pretendía constreñirla el pensamiento hegemónico del 
siglo XIX. Estas nuevas posiciones existen no sólo porque hayan pasado casi dos 
siglos de su nacimiento oficial, sino porque estamos descubriendo y aprendiendo 
otras formas de conocer el mundo que nos llevan a otros rumbos muy lejanos de 
la ciencia positivista, que desconoce todas las problemáticas que tratamos.
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