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EDITORIAL
Ahora vé la luz el número de Julio de nuestro voletín. Somos conscien-
tes de que vamos con algo de retraso, que ademas, este se acumula mes 
tras mez y por ello queremos pedir disculpas.

Pero queremos decirles a todos los socios que no es fácil mantener un 
boletín mensual y que ése mantenga cierta calidad. Sería mucho más 
fácil editar una número cada dos meses, o más fácil aún bajando la 
callidad del Boletín.

Nosotros pensamos que es mejor no llegar a los 1o u 11 búmero, pero 
mantener la calida de la línea editorial.

En realidad este número debería haber visto la luz a principios de Sep-
tiembre, lo hará a finales, (primeros de Octubre como muy tarde).

Como quiera que sea, en la Junta Directiva estamos abiertos a cual-
quier sujerencia que tengais a bien remitirnos, será estutiada.

En otro orden de cosas comenzamos ahora un nuevo curso, desde la 
Asociación queremos ofertar para este curso algunos seminarios que 
seran impartidos por José Arrabal y de los que tendréis la oportuna 
información para el siguiente número. El primero de estos seminariós 
podría comenzar en Enero, quedando el trimestre Octubre-Diciembre 
para impartir un repaso a las técnicas de Photoshop.

No podemos dejar de felicitar a los socios participantes en el Concurso 
Social del mes de Julio y muy especialmente a los ganadores y anima-
ros a seguir participando. El fin de esta edición está proximo y nadie 
puede poner en duda que el concurso social se está revelando como 
una verdadera escuela de fotografía. Sigamos apostanto por él como 
hasta ahora.

Saludos

NUESTO LEMA: “LA LUZ”

Hoy elegimos esta foto:

Portada:
Adolfo Martín
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Título: “Cuando la tarde languidece”
Autor: José Arrabal.
Votos obtenidos: 51



6              Boletín Fotofráfico AFOM       Julio 2016

Título: “Castillo de tierra”
Autor: José Arrabal.
Votos obtenidos: 28

Título: “Los demonios de Carmen”
Autor: Valentín Sigüenza.

Votos obtenidos: 49
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Título: “La verdad de Buenos Aires”
Autor: Rafael Mesa.
Votos obtenidos: 22

Título: “Atardecer”
Autor: Adolfo Martín.
Votos obtenidos: 20
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Título: “Marea baja”
Autor: Nuria París.

Votos obtenidos: 19

Título: “Toro sentado”
Autor: Nauzet Arrabal.

Votos obtenidos: 17
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Título: “La fiesta va a empezar”
Autor: Adolfo Martín.
Votos obtenidos: 16

Título: “Amanecer tormentoso”
Autor: Marta Aparicio.
Votos obtenidos: 15
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Título: “Águila Real”
Autor: Sonsoler Hermida.

Votos obtenidos: 15

Título: “Desde el otro lado del cristal”
Autor: Carmen Cuesta.
Votos obtenidos: 14
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ADOLFO MARTIN

Si hablar de un amigo es difícil y 
complicado, cómo no ha de serlo 
cuando se trata de uno de los me-
jores?

Adolfo formó parte del grupo de 
alumnos de mi primer curso de fo-
tografía. Estábamos a comienzos 
del curso 1979/80, nos dijeron: 
esta es la clase donde se dá fo-
tografía; recuerdo que había una 
sala con algunas mesas y otro 
cuarto absolutamente vacío. ¡¡NO 
TENÍAMOS LABORATORIOS!!

Lejos de caer en el desánimo, esto 
nos motivó aún más y decidimos 
(los alumnos decidieron) hacer los 
laboratorios ellos mismos. ¡Manos 
a la obra! Dicho y hecho: Pintura 
negra para las paredes, tableros 
de madera para las divisiones, las 
piletas (compradas a los chatarre-
ros), instalación de agua de PVC, 
instalación eléctrica y cuatro am-
pliadoras y a dar rienda suelta a 
nuestra creatividad.

De esta manera planteábamos 
hace más de 35 años los cursos 
de fotografía: Casi sin medios, 
con equipos fotográficos absolu-
tamente precarios, pero con unos 
deseos de aprender a prueba de 
bombas.

Adolfo, Herminio y otros como 
Prudencio, (te acuerdas Adolfo) 
fueron parte de mi primer cur-
so de fotografía como profesor, 
desde entonces no sólo han sido 
treinta y cinco años de compartir 
inquietudes fotográficas, han sido 
treinta y cinco en los que hemos 
compartido muchas, muchas, mu-
chas cosas. Aquel principio, como 
diría Humphrey Bogart fue sólo 
“EL COMIENZO DE UNA GRAN 
AMISTAD”

Hoy Adolfo es el socio del mes, y 

nos acerca una pequeña muestra 
de su trabajo. Como fotógrafo ex-
perimentado tiene muy claras las 
ideas, no es amigo de plantea-
mientos más o menos pictorialistas, 
él se siente muy cómodo manejan-
do los hilos de una fotografía con 
un componente directo, mensajes 
claros, composiciones muy perso-
nales y donde el factor humano se 
hace imprescindible.

Adolfo se encuentra lejos de aque-
llos fotógrafos que están tanto 
tiempo ante el ordenar como de-
trás de la cámara, ni mucho me-
nos. Adolfo siempre estará muchos 
más tiempo mejorando una toma 
tras la cámara que ante el orde-
nador, asumiendo, como no puede 
ser de otra manera, que una bue-
na parte de la técnica fotográfica 
actual de encuentra en el manejo 
de ese maldito cacharro.

Hay una frase del gran fotógrafo 
Elliot Erwintt que encierra toda la 
filosofía del trabajo de Adolfo:

“La calidad no significa negros 
profundos y amplio rango tonal. 

Eso no es calidad, es una especie 
de cualidad. Las imágenes de Ro-
bert Frank pueden herir a alguien 
por ser descuidadas – el rango 
tonal no es correcto y cosas como 
esa – pero son muy superiores a 
las imágenes de Ansel Adams en 
lo que respecta a su calidad, por-
que la calidad de sus imágenes, si 
se me permite decirlo, es esencial-
mente la calidad de una postal. 
Pero la calidad de Robert Frank 
es algo que tiene que ver con lo 
que hace, con lo que hay en su 
mente. Y no consiste en ajustar el 
balance entre el cielo , la arena 
y más allá. Es algo que tiene que 
ver con la intencionalidad.”

ENTREVISTA.

Qué recuerdos tienes de tu pri-
mera foto?.
La primera no la recuerdo, pero 
sí la que me hizo aficionarme a 
la fotografía. Una mano metida 
dentro de una clara y transparen-
te cascada de agua me hizo ver 
las posibilidades de este medio 
de expresión.

 Y de tu primera cámara?.
La primera, una Kodak, casi todo 
plástico y un botón para dispa-
rar. Después pase a una pequeña 
Olympus, pero sobre todo recuer-
do mi primera réflex, una ZENIT, 
cuya principal cualidad era estar 
construida del más pudo acero, 
dura como ella sola, pero eso si… 
pesaba domo un demonio.

Cuéntanos Adolfo, ¿Cómo em-
pezaste en esto de la fotografía?
Bueno.. en realidad desde peque-
ñín me llamaba la atención, aun-
que fue ya con mi primera cámara 
de medio verdad, la Olympus (por 
supuesto no réflex) y esa foto de 
la mano cuando empecé en esto 
de la fotografía, aunque mis in
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quietudes en este campo pasaron 
a ser afición en la antigua Casa 
de la Cultura de Móstoles, uffff…, 
hace unos 30 años. Un tiempo que 
recuerdo con mucho cariño, allí 
coincidí con dos grandes fotógra-
fos: José Arrabal y Herminio Ver-
dejo, que con el tiempo pasaron 
de buenos fotógrafos a grandes 
amigos. 

Eran los tiempo en lo que en el 
plano cultural había que crearlo 
todo, y aquel espacio, la Casa de 
la Cultura, nos dio la oportunidad 
de trabajar en al fotografía, con 
total libertad y en colaboración 
con otros talleres de la Casa: tea-
tro, fiestas catálogo de las obras 
de arte del ayuntamiento. Para mí 
son recuerdos de una época ma-
ravillosa.

Posiciónate: Analógica o digital. 
Qué recuerdos tienes de la pri-
mera y como te manejas con la 
segunda?.
Creo que siempre me inclinaré 
por la analógica, aunque ya no 
la practico. No sé muy bien cómo 
explicarlo, pero como ejemplo, 
habéis escuchado alguna vez la 
misma canción en un vinilo y en 
digital…, bueno pues es la misma 
sensación. Digital es la perfección 
máxima y yo tengo la sensación 
de que las imágenes reales no son 
tan perfectas como llegan a ser 
después de haber pasado por 

las manos de un buen experto en 
Photoshop.
También mis recuerdos en la ana-
lógica son de una gran colabora-
ción con otras personas en el la-
boratorio, cosa que creo que en la
 digital es mas difícil, pues simple-
mente el medio, el ordenador, me 
parece un poco más individualista.
No me manejo muy en la digital, 
sé que es falta de práctica… bue-
no quizás por eso me guste más la 
analógica.

Qué tipo de foto te gusta realiza, 
en qué estilo o modalidad te en-
cuentras más cómodo?
Creo que sería feliz siendo fotó-
grafo de una revista de viajes, 
pero sobre todo haciendo repor-
tajes de la vida cotidiana de la 
gente, en los mercados, en sus ofi-
cios, sus maneras de divertirse y 
también sus malos ratos. Necesito 
incluir en mis fotos a gente, nun-
ca modelos, incluso un paisaje sin 
gente me falta la referencia y no 
termina de gustarme.
Definitivamente lo mío es el repor-
taje.

Qué fotos y fotógrafos te han 
marcado. Con cuales te identifi-
cas más y por qué?

Muchos, pero si tengo que des-
tacar a alguno sería W. Eugene 
Smith y sus fotos de la colección 
“Aldea Española”, destacando de 

esta “velatorio español” y fuera 
de esta colección, del mismo autor 
“Paseo por el jardín del paraíso”.

Qué equipo fotográfico tienes en 
este momento?.
Una Canon 6D con un objetivo 
24/105, se queda un poco corto, 
tanto por abajo como por arriba, 
pero para el reportaje lo consi-
dero ideal. Además y teniendo 
en cuenta mi afición por la mon-
taña y que la 6D con ese objetivo 
pesa un huevo; tengo también una 
Canon G1X una buna compacta 
que suelo llevar cuando creo que 
el día en la montaña será duro y 
tengo que rebajar en peso de la 
mochila.

Artículo y entrevista de José Arra-
bal.

1

2

NOTA:

Foto 1.-
“Velatorio español”

Foto 2.
“Paseo por el jardín del paraiso”

Autor:
Eugene Smith
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FOTOGRAFÍAS EN COLOR
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FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO
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Steve  McCurry
creador de imágenes icónicas
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El trabajo de McCurry se po-
dría redondear con una úni-
ca palabra: impecable. Sin 

embargo para entender su arte 
no sólo hay que basarse en su ex-
traordinaria técnica.

Tal vez sea necesario pensar en 
un ingrediente básico que forma 
parte de la personalidad de este 
fotoperiodista: la empatía. 

Cada vez que admiro el trabajo 
de este importante personaje de 
la fotografía de finales del siglo 
XX y principios del presente, tien-
do a guardar mi cámara con la 
idea no volver a hacer ninguna 
foto más para dedicarme simple-
mente a disfrutar de la gran ca-
pacidad que tiene su mirada. Sin 
embargo, a los pocos minutos de 
haber abandonado mi equipo, lo 
recupero pronto porque McCurry 
tiene el don de animar, de invitar 
a seguir creando y creyendo.

Su propio trabajo es así: pese a las 
situaciones en las que en algunos 
momentos ha fotografiado, donde 
la esperanza es la última de las 
invitadas a participar, logra colar 
un atisbo de optimismo de gran 
tamaño. Tal vez sea el manejo de 
la luz y el color, la composición o 
el momento perfecto, pero yo me 
quedo con esa capacidad innata 
que tiene para estar cerca de la 
gente con la que casi logra radio-
grafiar el corazón.

Primeros momentos

Desde el comienzo de su vida 
profesional la vida de McCurry 
ha estado ligada al mundo de la 
imagen. Estudió Historia de la Ci-

nematografía en la Universidad 
de Pensilvania, su estado natal, 
aunque recibió finalmente el di-
ploma en Artes Escénicas en el año 
de 1974.

Sus primeros momentos como foto-
periodista transcurrieron en un pe-
riódico local de Pensilvania (The 
Daily Collegian), aunque pronto 
viajó con rumbo a Asía, el que 
será durante toda su carrera el 
continente predilecto de su cáma-
ra, para trabajar como fotógrafo 
independiente en la India, donde 
comenzó a sembrar y cosechar 
uno de sus consejos más repetidos: 
“Si eres paciente, la gente olvida 
tu cámara y deja aflorar su alma”.
Pero su carrera se tornó a ser reco-
nocida a nivel internacional cuan-
do cubrió la guerra de Afganistán 
entre los años de 1978 y 1992, 
tiempo en donde también cubrió 
el eterno conflicto entre Irak e Irán 
y la guerra del Golfo. 

Para penetrar a territorio afgano 
se vistió con la vestimenta local de 
aquella región y de esta forma, 
logro entrar en Paquistán y des-
pués en territorio controlado por 
los rebeldes afganos, solo minutos 
antes de que entrara el ejército 

ruso. Los carretes logró sacarlos 
del país escondidos entre su ropa, 
cosidos entre los pliegues.  Fueron 
estas las primeras fotografías que 
dieron la vuelta al mundo mos-
trando los inicios de aquella inva-
sión. Aquel año, su trabajo no dejó 
ninguna alternativa para designar 
al ganador de la medalla de oro 
del premio Robert Capa de aquel 
tiempo: McCurry la obtuvo en la 
categoría al mejor reportaje foto-
gráfico del extranjero.

Y la historia que ha transcurrido a 
partir de entonces salta de un pre-
mio a publicaciones en los mejores 
medios internacionales, y vicever-
sa. Ha sido el mejor Fotógrafo del 
Año, según la Asociación Nacional 
de Fotógrafos de Prensa (EEUU), 
y el premio de World Press Photo 
se le da bien. Lo ha ganado hasta 
en cuatro ocasiones. Desde 1985 
es fotógrafo habitual de National 
Geographic y es miembro de la 

Agencia Magnum, a quienes pro-
vee incansablemente con sus foto-
grafías, donde los actores siempre 
van de la mano del contexto, algo 
que sin duda ayuda a quienes mi-
ramos la imagen, a empaparse 
del lugar que McCurry está na-
rrando. Y nunca es difícil encontrar 
en su trabajo una gran sonrisa en 
personas que están viviendo una 
situación compleja, o una emoción 
intensa en un momento en que 
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aparentemente no sucedía nada. 
Esa es la magia de la “óptica” 
de este artista, más allá de saber 
que trabaja con Nikon y por mo-
mentos con una Hasselblad.

La niña afgana

Ahora es el momento de hablar de 
la foto más famosa que de Steve 
Mcurry: Un verdadero icono de la 
fotografía moderna.

Steve McCurry fotografió a “la 
muchacha afgana” en un campo 
de refugiados de Pakistán. Tras 
una intensa búsqueda, el fotó-
grafo y un equipo de National 
Geographic la encontraron, des-
velando así la identidad de la 
protagonista de una de las imá-
genes más célebres de la historia.
 Ella recuerda el momento. El fotó-
grafo la enfocó y disparó. Aquel 
hombre era un desconocido. Nun-
ca la habían fotografiado, y has-
ta que volvieron a encontrarse 
diecisiete años más tarde, nadie 
había vuelto a hacerlo. También 
el fotógrafo recuerda el momen-
to. Había una luz suave. El campo 
de refugiados en Pakistán era un 
océano de tiendas. En el interior 
de una de ellas, la de la escuela, 
aquella niña fue lo primero que 
llamó su atención. Al percibir su ti-
midez, la abordó en último lugar. 
Ella accedió a posar. «No pensé 
que su fotografía sería diferente 
de cualquier otra que había he-

cho ese día», recuerda de aquella 
mañana de 1984 que pasó docu-
mentando la odisea de los refu-
giados de Afganistán.

El retrato de Steve McCurry resul-
tó ser una de esas imágenes que 
llegan al alma, y en junio de 1985 
apareció en la portada de Natio-
nal Geographic. Sus ojos son ver-
de mar y en su mirada, inquieta e 
inquietante, se puede leer la tra-
gedia de un país asolado por la 
guerra. En National Geographic 
fue bautizada como «la mucha-
cha afgana», y durante diecisiete 
años nadie supo su nombre.

En enero de 2002, un equipo del 
programa EXPLORER de Natio-
nal Geographic Televisión & Film 
acompañó a McCurry hasta Pa-
kistán en busca de la chica de los 
ojos verdes. Mostraron su fotogra-
fía por todo Nasir Bagh, el campo 
de refugiados aún existente en las 
inmediaciones de Peshawar don-
de se había tomado la foto. Una 
maestra de la escuela dijo cono-
cer su nombre: Alam Bibi. La jo-
ven fue localizada en una aldea 
cercana, pero McCurry determinó 
que no era ella. Así lo confirmó un 
hombre que sí conocía a la niña 
de la foto. En su infancia habían 
estado juntos en el campo. Dijo 
que había regresado a Afganis-
tán hacía varios años y que ahora 
vivía en las montañas cercanas a 

Tora Bora. Se ofreció a ir a por 
ella. Tardaron tres días en llegar. 
El pueblo está a seis horas en co-
che más otras tres de caminata 
por una frontera que devora vi-
das humanas. Cuando McCurry la 
vio aparecer, se dijo: «Es ella».

Se llama Sharbat Gula, y es una 
pashto, la más belicosa de las 
tribus afganas. De los pashto se 
dice que sólo están en paz cuan-
do hacen la guerra, y en los ojos 
de Sharbat –en los de entonces y 
en los de ahora– arde la fiereza. 
Tiene 28 años, quizá 29, o 30. 
Nadie, ni siquiera ella, lo sabe con 
certeza. Los datos fluctúan como 
la arena en un lugar donde no 
existen los registros. El tiempo y la 
adversidad han borrado la juven-
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tud de su rostro. Su piel parece de 
pergamino, las líneas geométricas 
de su mandíbula se han atenuado, 
pero sus ojos todavía fulguran. 
«Ha tenido una vida terrible –dijo 
McCurry–. Muchos aquí compar-
ten su experiencia.» Revisemos las 
cifras: 23 años de guerra, 1,5 mi-
llones de muertos, 3,5 millones de 
refugiados. Ésta es la historia de 
Afganistán en el último cuarto de 
siglo. Examinemos ahora la foto-
grafía de la joven con ojos verde 
mar, unos ojos que nos desafían y, 
sobre todo, nos perturban. No po-
demos apartar la mirada de ellos.
«No hay una sola familia que no 
conozca el amargo sabor de la 
guerra», declaraba un joven co-
merciante afgano en el reporta-
je publicado por  National Geo-
graphic en 1985 con la foto de 
Sharbat en portada. Era una niña 
cuando su país cayó en las garras 
de la invasión soviética. Una olea-
da de destrucción arrasó múltiples 
aldeas como la suya. Con seis o 
siete años vio morir a sus padres 
bajo las bombas. De día el cielo 
escupía terror. Por la noche ente-
rraban a los muertos. Y a todas 
horas la atravesaba el espanto 

que le producía el ruido de los 
aviones. «Nos fuimos de Afga-
nistán por los ataques –nos contó 
Kashar Khan, el hermano mayor, 
ahondando en la narración de 
su vida. Es un hombre enjuto, con 
cara de ave rapaz y ojos pene-
trantes–. Había rusos por todas 
partes. Mataban a la gente. No 
nos dejaron otra opción.» Guiados 
por su abuela, Kashar y sus cua-
tro hermanas huyeron a pie has-
ta Pakistán. Durante una semana 
caminaron a través de las monta-
ñas nevadas, mendigando mantas 
para calentarse. «Nunca sabías 
cuándo vendrían los aviones –de-
cordó–. Nos escondíamos en las 
cuevas.» El viaje, que empezó con 
la pérdida de sus padres y un re-
corrido a pie a través de las mon-
tañas, terminó en una tienda de un 
campo de refugiados, conviviendo 
con extraños.

«A las personas habituadas al 
medio rural, como Sharbat, les 
es difícil vivir en el entorno opre-
sivo de un campo de refugiados 
–explicó Rahimullah Yusufzai, 
periodista paquistaní que hizo 
de intérprete para McCurry y el 

equipo de televisión–. Aquí no 
hay intimidad. Vives a merced de 
otras personas.» Peor aún, vives 
a merced de la política de otros 
países. «La invasión rusa destrozó 
nuestras vidas», concluyó el her-
mano. Ésta es la tragedia actual 
de Afganistán. Invasión. Resisten-
cia. Invasión. ¿Se cerrará el ciclo 
algún día? «Cada cambio de go-
bierno reaviva la esperanza –dijo 
Yusufzai–. Y cada vez, el pueblo 
afgano se ha visto traicionado 
por sus líderes o por unos intrusos 
que proclamaban ser sus amigos 
y salvadores.» A mediados de los 
años noventa, durante un cese de 
las hostilidades, Sharbat Gula re-
gresó a su aldea natal en la falda 
de unas montañas tapizadas de 
nieve. Vivir en este poblado de 
color tierra, al final de un angosto 
sendero, significa subsistir, nada 
más. Hay bancales con cultivos de 
maíz, trigo y arroz, algunos noga-
les y un riachuelo que se precipita 
monte abajo, excepto en épocas 
de sequía, pero no hay escuela, 
consultorio médico, carreteras o 
agua corriente.

Así transcurre a grandes rasgos 
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un día en la vida de Sharbat. Se 
levanta antes del alba y reza sus 
oraciones. Va a buscar agua al 
arroyo. Cocina, limpia, hace la co-
lada. Cuida de sus hijas, que son 
el centro de su existencia. Robi-
na tiene trece años; Zahida, tres; 
Alia, la pequeña, uno. Una cuarta 
hija murió en la primera infancia 
.Según su hermano, nunca ha co-
nocido un instante de felicidad, 
salvo quizás el día de su boda. Su 
marido, Rahmat Gul, es un hombre 
de constitución menuda, con una 
sonrisa luminosa como un faro al 
anochecer. Sharbat recuerda ha-
berse casado a los trece años. No, 
la corrige él, había cumplido los 
dieciséis. Fue un matrimonio con-
certado. Rahmat vive en Peshawar 
(en Afganistán escasea el empleo) 
y trabaja en una panadería.

Corre con los gastos médicos de 
la familia; el dólar diario que 
gana se esfuma como el humo. El 
asma de su mujer, que no tolera 
el calor y la polución de Peshawar 
en verano, limita su estancia en 
la ciudad junto a su esposo a los 
meses de invierno. El resto del año 
vive en las montañas. Yusufzai co-
mentó que a los trece años debió 
de abrazar el purdah, la vida de 
reclusión adoptada por muchas 
mujeres islámicas al llegar a la 
pubertad. «Dejan de mostrarse en 
público», dijo. En la calle viste un 

burka de color morado que la aís-
la del mundo y de las miradas de 
cualquier hombre que no sea su 
marido. «Es una prenda hermosa, 
no una maldición», puntualizó. Al 
ser entrevistada, se refugió tras el 

chal negro que envolvía su rostro, 
como si al hacerlo intentara eva-
porarse. Sus ojos despedían ira. 
No tenía costumbre de someterse 
a las preguntas de unos extraños.

¿Se había sentido segura alguna 
vez? «No. Pero se vivía mejor con 
los talibanes. Al menos había paz 
y orden.»

¿Llegó a ver su fotografía de 
niña? «No.»

Sharbat Gula puede escribir su 
nombre, pero no sabe leer. Abri-
ga la esperanza de dar a sus hijas 
una educación. «Quiero que mis 
pequeñas tengan cultura –dijo–. 
Me hubiera gustado terminar los 
estudios, pero no pudo ser. Lo sentí 
mucho cuando tuve que emigrar.» 
Dice un proverbio afgano que la 
educación es la luz que ilumina 
los ojos. A ella le han negado esa 
luz, y posiblemente también sea 
demasiado tarde para su hija de 
trece años, pero las otras dos aún 
tienen una oportunidad. La reu-
nión de la mujer de los ojos verdes 
con el fotógrafo estuvo presidida 
por la reserva. En el universo de 

las mujeres casadas, 
la tradición cultural es 
estricta. No debía mi-
rar, y menos aún son-
reír, a ningún hombre 
que no fuera su es-
poso. Según McCurry, 
su rostro se mantuvo 
inexpresivo. Sharbat 
no comprende por 
qué su retrato ha con-
movido al mundo de 
tal modo. Ignora el 
poder de esos ojos.

¡Pensar que había 
tan pocas probabi-
lidades! Pocas pro-
babilidades de que 
estuviera viva. De que 
lograsen encontrar-
la. De que hubiera 
resistido a la adver-
sidad. Sin duda, el 
espíritu puede llegar 
a atrofiarse frente a 
tantas vicisitudes. Le 

preguntaron cómo había sobrevi-
vido. La respuesta brotó impreg-
nada de una certeza inquebran-
table. «Ha sido la voluntad de 
Dios», dijo Sharbat Gula. Vi sus 

La verdad está en los ojos
Para verificar que Sharbat Gula era la niña afgana fotografiada por McCurry, Thomas Musheno, 
inspector forense del FBI, efectuó una comparación facial entre las fotos de finales de 1984 y las 

tomadas recientemente. «Estoy seguro al cien por cien de que es la misma persona», dijo.
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ojos por el objetivo de la cámara. 
Siguen siendo los mismos. Tiene la 
tez curtida, surcada de arrugas, 
pero esta mujer es tan asombro-
sa como la niña que fotografié 
hace 17 años. Entonces y ahora, 
nos comunicamos a través de la 
lente. Esta vez le resultó más fácil 
mirar al objetivo que a mí. Como 
mujer casada, no debe posar los 
ojos en un hombre que no sea su 
marido. Nuestra conversación fue 

breve, y en ella no afloró emoción 
alguna. Le expliqué el enorme im-
pacto que ha tenido su fotografía. 
He recibido cartas de personas 
de todo el mundo que, inspiradas 
por aquella imagen, han trabaja-
do como voluntarias en campos de 
refugiados o realizado tareas hu-
manitarias en Afganistán.

Cuando vio la foto por primera 
vez, se avergonzó de los aguje-
ros del chal rojo. Dijo que se lo 
había quemado en unos fogones. 
Le satisface haber sido fuente de 
inspiración, pero no creo que la 
fotografía signifique nada para 
ella. Lo único que le importa son 
su marido y sus hijas. Recuerdo el 
estruendo y la confusión en este 
campo de refugiados hace 17 
años. Sabía que las muchachas 
afganas, a quienes les faltaban 
sólo unos años para desaparecer 
tras el velo tradicional, podían ser 
reacias a dejarse retratar por un 
occidental del sexo masculino. Así 
pues, pedí permiso a la maestra 

para entrar en la escuela y ha-
cer un reportaje de sus alumnas. 
Sharbat, la más tímida de todas, 
dijo que podía fotografiarla, y le 
disparé varias tomas. Cuando vi 
la película, me sorprendió el clima 
de silencio y sosiego que refleja-
ba. En aquella época los soviéti-
cos llevaban cinco años en suelo 
afgano, era pues un momento con-
creto en el tiempo. Sin embargo, 
la fotografía reflejaba un momen-

to intemporal. Se extendió la idea 
de que la imagen era emblemá-
tica de lo que estaba ocurriendo 
en Afganistán. Pero mucha gente 
ignora el contexto histórico de la 
fotografía, y aun así reacciona 
ante esa mirada.
Me reconforta saber que aquella 
muchacha ha sobrevivido y ha lo-
grado forjarse una vida. Espero 
que el hecho de haberla encon-
trado sea beneficioso para ella y 
su familia. Me gustaría que den-
tro de diez años mire atrás y se 
alegre de esta circunstancia. Por 
mi parte, tengo intención de seguir 
sus pasos el resto de mi vida. El 
gobierno local va a desmante-
lar el campo de refugiados para 
construir una urbanización. Habría 
resultado imposible localizarla 
dentro de un año, pues para dar 
con ella sólo disponíamos de unos 
contactos en el campo. Afganistán 
ha pasado las dos últimas déca-
das en el peor oscurantismo. La 
reaparición de esta mujer tal vez 
sea profética, un signo esperanza-

dor.

El mundo de McCurry

Encontrar el trabajo de este foto-
periodista estadounidense es sim-
plemente sencillo. Se trata de un 
profesional muy activo tanto en 
los medios impresos como en inter-
net, e incluso, se organizan expo-
siciones con su trabajo de forma 
habitual por diferentes puntos del 
planeta.

Si te interesa un excelente libro 
sobre su obra, Phaidon cuenta con 
una edición impecable, o bien, si 
quieres escuchar el trabajo de 
McCurry en su propia voz pue-
des ver un vídeo en Youtube (con 
subtítulos en español) donde na-
rra algunas de sus imágenes más 
importantes. También puedes ser 
testigo de cómo utilizó el último 
carrete de Kodachrome, aquella 
mítica película de diapositiva del 
siglo pasado. Un documento poé-
tico para cerrar el ciclo de quie-
nes comenzamos la fotografía en 
carrete.
Pero también vale la pena acer-
carse a su propia web, donde se 
encuentra gran parte de su tra-
bajo, complementada por un blog 
en el que semana a semana se 
aborda su trabajo desde distintas 
temáticas. Para aprender de su 
obra y de la fotografía en parti-
cular, es un documento invaluable, 
donde cualquier fotógrafo, ya sea 
amateur o profesional, puede te-
ner la oportunidad de ver en cada 
imagen, la magia que McCurry lo-
gra obtener en sus imágenes, fruto 
de la interacción genuina entre él 
y el sujeto.
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El reconocido fotógrafo ha culpa-
do a sus técnicos de laboratorio 
de clonar y borrar partes de va-
rias instantáneas.

Si algo ha quedado demostra-
do en los últimos años es que las 
recurrentes polémicas en torno al 
retoque de las fotografías pue-
den salpicar incluso a los grandes 
nombres. El protagonista del últi-
mo escándalo es ni más ni menos 
que Steve McCurry, autor más que 
consagrado y responsable de una 
de las fotos más conocidas del pa-
sado siglo: el retrato de la mujer 
afgana que ocupó la portada de 
National Geographic.

Por suerte esa mítica instantánea 
no está incluida en la lista de imá-
genes de McCurry que han reci-

bido una dosis 
excesiva de 
Photoshop. Y es 
que, más allá 
de las consabi-
das licencias a 
la hora de jugar 
con luces, colo-
res y contrastes, 
en las últimas 
horas ya han 
salido a la luz 
tres fotografías 
en la que el 
tampón de clo-
nar ha jugado 
un papel exce-
sivo.

Según explican 
en PetaPixel, 
la historia co-
mienza con una 
copia expuesta 
en una muestra 
en Italia -en la 
Venaria Rea-

le de Turín, más 
concretamente- 
en la que uno de 
los visitantes, el 
fotógrafo Paolo 

Viglione, detecta una zona torpe-
mente clonada en el fondo de la 
imagen. Tras explicarlo en su blog, 
otros usuarios comienzan a inda-
gar en el porfolio del fotógrafo y 
dan con otros dos ejemplos en los 
que se han borrado elementos de 
la imagen.
w
En un caso una rueda que se co-
laba en la parte de atrás y en-
torpecía la composición; en otro, 
directamente un niño que apare-

cía en la imagen original –colga-
ba en la web del fotógrafo- pero 
que desaparece de la fotografía 
ya editada, que en el momento de 
escribir estas líneas sigue estando 
publicada también en la página 
oficial del fotógrafo.

Preguntado por esta cuestión, Mc-
Curry no ha dudado en lavarse las 
manos y culpar a sus técnicos de 
laboratorio. A pesar de intentar 
estar lo más involucrado posible 
–asegura- en el trabajo de copia-
do de sus imágenes, no siempre es 
posible por sus numerosos viajes. 
Al parecer eso es lo que ocurrió en 
el caso de la imagen expuesta en 
Italia, un caso que califica de error 
y cuya responsabilidad reconoce 
antes de asegurar que se toma-
rán medidas para que no vuelva 
a ocurrir.

En una entrevista reciente sobre 
ese mismo caso el autor asegura-
ba que el técnico responsable de 
la foto ya había sido despedido, 
aunque en ningún caso se da una 
explicación para las otras fotos 
descubiertas en su porfolio –en 
este caso no se trata de copias im-
presas- y donde se repite el pro-
blema con el clonado y borrado 
de zonas.

Personalmente nunca considere a 
Mc Curry un fotoperiodista, mas 
bien como el dice un contador de 
historias y nunca se presento a nin-
gún concurso, sus premios son por 
sus trabajos, que me siguen pare-
ciendo excelentes a pesar de al-
gunos retoque que no cambian la 
esencia del momento de la foto,-
que la fin es lo que cuenta,porque 
una foto aunque vuelvas al sitio mil 
veces no la vuelves a repetir,es un 
momento...”el momento”.

Steve McCurry, en el ojo del huracán por la manipulación 
de varias de sus fotos. 
El reconocido fotógrafo ha culpado a sus técnicos de labo-
ratorio de cl nar y borrar partes de varias instantáneas

Otra de las fotos que, tras la polémica, han salido a la luz. 
Arriba, la imagen original. Debajo, una copia publicada en la 
página web de McCurry, en la que ha desaparecido un niño 

como por arte de magia. 
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Selección de retratos

Steve 
Mc Curry
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Selección de fotos de guerra
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Selección de fotos de reportaje
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Mc Curry
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Selección de fotos 
11 Septiembre

Steve 
Mc Curry
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Descubre el uso del punto de fuga para mejorar 
tus composiciones fotográficas

Noemí Leónw

Uno de los problemas que sole-
mos encontrar en fotografía es 
que nos cuesta plasmar un en-
torno tridimensional, ya que es 
un medio plano. Sin embargo, 
tenemos diferentes recursos que 
podemos utilizar para darle más 
profundidad a nuestras tomas. 
Podemos jugar con la profundi-
dad de campo, podemos compo-
ner usando las líneas de nuestro 
entorno, o podemos valernos de 
la perspectiva. Y es precisamen
te en esto último en lo que se 
basa el punto de fuga.

¿Quieres aprender qué es el con-
cepto de punto de fuga y cómo 
utilizarlo para mejorar tus com-

posiciones fotográficas? ¡Continúa 
leyendo este artículo!

¿Qué es el punto de fuga?

En primer lugar, antes de ponerme 
a explicarte cómo podemos 

usar el punto de fuga en nuestras 
composiciones, es importante que 
comprendas qué es y cómo fun-
ciona. Técnicamente, el punto de 
fuga se define como "el punto en 
el que las líneas paralelas de una 
imagen parecen converger y exten-
derse hasta el infinito".

¿Qué significa esto? En una ima-
gen plana, ya sea una fotogra-
fía, un vídeo o incluso una pintura, 

nuestro cerebro percibe los obje-
tos más grandes como más cerca-
nos, y los más pequeños como más 
lejanos. Es por eso que las líneas 
paralelas, al alejarse, parece que 
van juntándose hasta converger en 
un solo punto, como podemos ver 
en la imagen de abajo. Las líneas 
de la imagen "nacerán" en ese 
punto de fuga y se podrían exten-
der hasta el infinito, separándose 
cada vez más.

Aplicando el punto de fuga en tu 
fomposición fotográfica

Ahora que ya sabes en qué se 
basa el punto de fuga, vamos a 
aprender cómo usarlo para me-
jorar tus composiciones fotográ-
ficas, haciéndolas más atractivas. 
En primer lugar, tendrás que lo-
calizar un punto de fuga que sea 
potente. Para ello necesitarás en-
contrar una localización que ten-
ga una buena profundidad, como 
por ejemplo una calle, una vía de 
tren, un camino entre los árboles, 
un puente, un túnel o incluso un pa-
sillo. Los puntos de fuga pueden 
estar en todas partes, tan sólo es 
cuestión de analizar tu entorno y 
encontrar el encuadre perfecto.

Grandes artistas han usado este 
recurso para componer sus obras, 
como por ejemplo Stanley Kubrick. 
Como te comentaba, el punto de 
fuga es un recurso que se ha usa-
do desde hace siglos en pintura, y 
que podemos aplicar a otras artes 
modernas, como la fotografía o el 
cine. En sus películas, Kubrick suele 
incluir muchos planos con un punto 
de fuga centrado y potente, que 
no sólo son atractivos sino que de-
finen su estilo.

Para aprender a utilizar correcta-
mente este recurso, podemos ha-
cerlo de maneras diferentes:

1.-Creando profundidad: En pri-
mer lugar, como te comentaba, se-
guir el punto de fuga te va a ayu-
dar a crear una profundidad muy 
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atractiva en tus fotografías. Es 
importante remarcar que, cuanto 
más cerca situemos la cámara del 
plano inferior (puede ser el suelo, 
o una superficie como una mesa o 
una barandilla), más se acentuará 
esa profundidad. Pegarte a uno 
de los lados, como por ejemplo 
una pared, también incrementará 
esa sensación de profundidad. 

2.-Dirigiendo la mirada: En se-
gundo lugar, las líneas del punto 
de fuga dirigirán la mirada del 
espectador. Así pues, si sitúas tu 
centro de interés en el camino de 
estas líneas, o al final de ellas, ga-
nará mucha más fuerza e impor-
tancia en la fotografía.

4.-Buscando perspectivas di-
ferentes: Muchas veces, cuando 
localizas un buen punto de fuga, 
tendrás que estudiar qué perspec
tiva le sienta mejor. En el siguiente 
punto te explicaré en profundidad 
qué perspectivas podemos usar 
para potenciar el punto de fuga, 
o para conseguir el efecto que es-
temos buscando.

5.- Usando un gran angular: 
Cuanto más abierto sea el pla-
no que tomemos, más llamará la 

atención el punto de fuga, ya que 
conseguiremos que las líneas de 
nuestra fotografía tengan un reco-
rrido mayor y, por tanto, tengan 
más fuerza y protagonismo. Así 
pues, te recomiendo que te hagas 
con un buen objetivo angular si 
quieres explotar al máximo este 
recurso compositivo.

6.-Usando elementos del entor-
no: Los elementos repetitivos que 
podemos encontrar en el entorno 
nos pueden ayudar a potenciar 
el punto de fuga de nuestra foto-
grafía. Como te comentaba antes, 
cuanto más alejado esté un ele-
mento, más pequeño aparecerá. 
Es por eso que en los elementos 
que se repiten, como pueden ser 
columnas, farolas o una valla, no-
taremos claramente esa disminu-

ción a medida que se alejan. Esto 
dotará a nuestra foto de una ma-
yor sensación de profundidad.

Cómo situar el punto de fuga co-
rrectamente

Ahora que ya conoces qué es el 
punto de fuga y qué efectos po-
demos crear con él, llega la hora 
de aprender dónde situarlo para 
generar efectos diferentes, y ex-
plotar al máximo este recurso: 
Puedes situarlo al centro, hacien-
do que las líneas converjan hacia 
un punto central. En esta situación 
el punto de fuga crea una sime-
tría muy atractiva, haciendo que 
percibamos la imagen como muy 
armónica.

Puedes situarlo siguiendo la famo
sa regla de los tercios. Como ya 
te hemos comentado en otros ar-
tículos, la regla de los tercios es 
una de las reglas fotográficas por 
excelencia, así que situar el pun-
to de fuga siguiendo sus líneas te 
proporcionará una fotografía co-
rrecta y atractiva.
 
Puedes situarlo a un lado, para 
dirigir la mirada del espectador. 
Es increíble la fuerza que tienen 
las líneas de una fotografía para 
dirigir nuestra mirada. Inevitable-
mente, vamos a recorrer la foto-
grafía en la dirección en la que se 
dibujen sus líneas. Así, puede ser 
una muy buena idea situar el pun
to de fuga a un lado, para que tu 
fotografía tenga un aspecto dife-
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rente y muy atractivo.

1.- Además, puedes incluir algún 
elemento interesante en el recorri-
do, o al final de éste, para que la 
mirada del espectador finalmente 
aterrice en ese elemento, que se 
convertirá en el punto de interés 
de tu fotografía.

2.- Incluso puedes situarlo fuera 
del encuadre, para crear un efec-
to diferente. Un punto de fuga si-
tuado fuera del encuadre nos in-
vita a imaginar hacia dónde nos 
dirigen esas líneas. Es como un fi-
nal abierto en una película, hace 
que tu cerebro piense qué más 

puede haber. También es posible 
que el punto de fuga aparezca en 
el encuadre pero otros elementos 
o incluso en propio horizonte no 
nos permitan verlo. No tiene por 
qué ser un inconveniente, sino que 
nos dará como resultado una fo-
tografía diferente. Por ejemplo, 
puede que sea interesante que 
el horizonte nos corte el punto 
de fuga de un camino, para dar 
la sensación de que el camino es 
muy largo.

Finalmente, recuerda que el punto 
de fuga no tiene por qué ser rec-
to. Así pues, no te obsesiones en 
localizar líneas rectas. ¡Un punto 

de fuga puede aparecer donde 
menos te lo esperes!

¡Búscale el Punto!

Ahora que ya conoces todos los 
secretos del punto de fuga, tan

sólo te queda salir cámara en 
mano y buscarlos. Como te decía, 
los puntos de fuga pueden apa-
recer en cualquier sitio, así que 
estate atento, analiza tu entorno, 
y ¡disfruta creando fotografías di-
ferentes!
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Apuesto a que tienes una cá-
mara estupenda, un objetivo 

bastante “majete”, la luz perfec-
ta... Incluso el software que usas 
para el post-procesado es de lo 
mejor. Hasta has dedicado tiempo 
a calibrar perfectamente el moni-
tor. Pero llega la hora de imprimir 
y el resultado no es lo que espera-
bas. ¿Y el culpable? la mayoría de 
las veces, el papel; que no es el 
adecuado. ¿Quieres saber cómo 
elegir el papel apropiado para 
tu mejor foto? Aquí te dejo unos 
cuantos trucos.

Todo empieza en tu tienda de 
material fotográfico

Estás en tu tienda de fotografía 
preferida y, seguro que por op-
ciones no es: largos expositores 
que te permiten ver todo el mate-
rial de impresión con el que cuen-
tan. Entre ellos, lo de siempre: unos 
que están de oferta, otros que no 
la llevan y luego los más caros. 

Pues bien, en este caso no siempre 
lo más caro es lo mejor. Si te fijas 
en los manuales de instrucciones 
que acompañan las impresoras fo-
tográficas, verás que cada fabri-
cante recomienda un tipo de pa-
pel en concreto para su impresora.
Lo primero que se te puede venir 
a la cabeza es que los propios fa-
bricantes pretenden aprovecharse 
de estos manuales para hacer su 
propia publicidad. Aun así, con-
viene leerlos con atención, porque 
dan información sobre paráme-
tros que nos van a ayudar ya que 
tu impresora en concreto se ha he-
cho para aprovechar al máximo 
las prestaciones del papel que te 
sugieren. Pero, como se suele decir 
que “en el mercado existe un pa-
pel fotográfico para cada impre-
sión y proyecto”, vamos a ver qué 
podemos hacer para identificar 
de cuál se trata.

Nos Preparamos para Imprimir

Cuando ya has editado tu foto-
grafía en el ordenador y tienes 
claro que esa es la fotografía que 
quieres imprimir, es importante 
que prestes atención, al menos, a 
dos detalles: la resolución real de 
la foto y el tamaño pretendido de 
impresión, y el tipo de papel de 
impresión. Hace algún tiempo te 
hablamos ya de la relación entre 
resolución y tamaño. Así que hoy 
nos centraremos en la elección del 
papel.

Los 5 atributos clave del papel 
fotográfico

Son 5 las variables que debes te-
ner presente a la hora de elegir 
tu papel.

1. Opacidad. ¿Puedes ver a 
través del papel? Si la respuesta 
es afirmativa, deséchalo. Cuanto 
mayor sea la opacidad en un pa-
pel menor será la posibilidad de 
que la tinta traspase el papel, evi-

Las 9 claves para clegir el papel fotográfico perfecto
Un artículo de Jorge Corujo
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tando los molestos engorrones y la 
mezcla de colores. Normalmente 
el papel fotográfico cuenta con 
94%-97% de opacidad, por lo 
que normalmente no tendrás que 
preocuparte por este problema. 
Sólo un detalle: préstale especial 
atención si pretendes imprimir por 
las dos caras (por ejemplo, en el 
caso de foto-libros).

2. Brillo. ¿Cuánto de blanco 
tiene el color blanco? El brillo se 

expresa en números comprendidos 
entre el 1 y el 100; normalmente, 
los papeles fotográficos se encuen-
tran en la decena del 90. Sin em-
bargo, no todos marcan su grado 
de brillo, incluso en el mercado nos 
encontramos que muchas marcas 
utilizan escalas como: extra-blan-
co, brillo-blanco, etc... grados que 
no nos determinan exactamente 
cuan blanco son, por lo que la me-
jor opción es comparar unos con 
otros. Si nos fijamos, veremos que 
hay unos papeles que son más 
blancos que otros, esto no quiere 
decir que uno sea mejor que otro, 
si no que uno se adaptará mejor 
que el otro dependiendo de la 
imagen que queramos imprimir. 
Por ejemplo, el brillo no muy alto 
puede ser interesante si pretendes 
imprimir fotografías en los que 
persigas un efecto envejecido.

3. Peso. ¿Realmente importa 
el peso? Sin duda. El peso dará 
importancia a tus fotos, evita-
rá que se arruguen fácilmente y 
les aportará mejor apariencia. El 
peso se indica típicamente en g/
m2. La escala en la que se encuen-
tran la mayoría de papeles está 
entre los 90 y 270gr, pero al igual 
que la opacidad, hay marcas que 
utilizan su propia escala indicando 
por ejemplo “muy pesado” o “más 

pesado”. En general, nos interesa 
optar por papeles de mayor peso.  
Eso sí, es importante que comprue-
bes los rangos de papel que ad-
mite tu impresora, ya que hay im-
presoras que no aceptan papeles 
muy pesados.

4. Calibre. El último de la 
lista. El calibre es la densidad del 
papel, es decir, el ancho del pa-
pel. Se mide en milímetros o en 
milésimas de pulgada y normal-
mente se encuentra entre 7-10 mm 
o 220-300 mm. Suele guardar re-
lación con el peso, aunque puedes 
encontrar papeles del mismo cali-
bre y diferente peso. El calibre es 
una variable importante a tener 
en cuenta para la conservación de 
la fotografía y la impresión de la 
misma. Al igual que con el peso y 
la opacidad, tenemos que mirar 

las indicaciones del fabricante 
para escoger un calibre adecua-
do a nuestra impresora.

5. Acabado. ¿Mate o Bri-
llante?. Vas a poder encontrar 
dos extremos de acabado: Mate 
y Brillante. Y una completa es-
calera de acabados intermedios 
entre ambos. Ten presente que, en 
ocasiones, se usan los nombres en 
inglés para referirse al acabado.

Así que, por si no lo sabes, toma 
nota: acabado - finish, mate - ma-
tte, brillante - glossy.

1. Papel de impresión bri-
llante: Es el papel de impresión 
que más se utiliza y, por tanto, el 
que es más fácil de encontrar. Se 
diferencia rápidamente del resto 
porque su superficie es brillante, 
gracias en gran medida al mate-
rial con que se recubre: el caolin, 
dándonos la impresión de que el 
papel está mojado. El atractivo de 
este tipo de papel es que dota de 
luz a la foto y consigue imágenes 
más nítidas. Por contra, este tipo 
de papel aumenta los reflejos ex-
ternos, dificultando su visión y en 
él se marcan las huellas de dedos 
o manchas con mucha facilidad. 
Es un papel ideal para fotos fa-
miliares, fotos para enmarcar y 
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tarjetas de visita o como nuestro 
calendario 2010. Dentro de esta 
categoría podrás encontrar opcio-
nes con diferente nivel de brillo: 
alto brillo, brillo suave, brillo sati-
nado y brillante. ¿Por cual de ellos 
decantarse? Me temo que aquí, no 
queda otra que probar. Hazte con 
paquetes lo más pequeños posible 
y prueba. Asegúrate de que el re-
verso del papel tenga marcado el 
tipo de papel de que se trata (si 
no, anótalo tú) para tenerlo claro 
a futuro y poder consultarlo.

2. Papel de impresión mate: 
Es un papel que se utiliza más en 
ocasiones especiales, por lo que es 
más difícil de encontrar que el bri-
llante. Es un papel más denso y más 
opaco en el que el rasgo de brillo 
es una característica fundamental, 
ya que a mayor brillo mayor será 
la diferencia entre colores, dotán-
doles de mayor autonomía. Este 
papel se caracteriza porque no 
brilla y no se refleja. Es un papel 
más ancho y que nuestros mayores 
agradecerán a la hora de impri-
mir sus fotos antiguas. Dentro de 
esta categoría podemos escoger 
entre mate y semi-mate. Al igual 
que antes, realiza tus pruebas y 

guarda fotos en diferentes tipos 
de papel para poder decidir a 
futuro que papel elegir.

Por último, aunque no se trata de 
uno de los atributos fundamenta-
les del papel, es importante que, 
a la hora de elegir papel te ase-
gures de que el tipo de papel que 
eliges soporta el tipo de tinta tu 
impresora.

Todo eso está muy bien pero... 

Resulta muy interesante da r un re-
paso a las propiedades del papel 
y enumerar todos los factores a 
tener en cuenta. Aun así, lo cierto 
es que la elección del papel ideal 
va a requerir que experimentes. 
Ahí van unos consejos para ayu-
darte en el proceso:

• Empieza con el papel 
recomendado por el fabricante. 
Si nunca has comprado papel lo 
mejor es empezar por el recomen-
dado y a partir de él ir cogiendo 
papeles similares más económicos 
y comparar si la hipotética pérdi-
da de calidad justifica la diferen-
cia de precio.

• Si estás probando, com-
pra paquetes del menor número 
de hojas posible. Es cierto que, 
cuanto más voluminoso el paquete, 
el coste por hoja se reduce. Pero si 
estás probando un tipo de papel, 
no te la juegues. Una vez lo hayas 
experimentado y sepas que es el 
papel que quieres para un pro-
pósito determinado podrás com-
prar grandes paquetes sin temor 
a equivocarte.

• No hay por qué elegir 
entre mate y brillo: los dos es 
mejor. Aquí suele haber para to-
dos los gustos. Hay gente a la que 
le gusta más el brillo y a otros el 
mate. Por encima de eso, hay ve-
ces en que el papel mate es más 
adecuado para ciertas fotos. Así 
que un buen consejo es tener, al 
menos, un tipo de papel brillo (tú 
eliges el grado) y otro mate. Ya 
sabes: para poder jugar.

• No olvides comprar de 
diferentes tamaños. No tiene que 
ver con las prestaciones del papel, 
pero el tamaño es uno de esos ele-
mentos que te va a permitir jugar 
e imprimir fotos para diferentes 
usos.
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Por Qué la fotografía impresa es 
indispensable (también) en la Era 
de la fotografía digital

Un artículo de Guillermo D. Cotelo

Decir que algo es indiscutible es 
negar la posibilidad de debate. 
Lo indiscutible tiene base en la 
evidencia, por lo que si algo es 
evidente no es discutible.

Nunca me he parado a contar 
cuantas cosas son indiscutibles en 
relación con la fotografía. En un 
recuento rápido se me ocurren va-
rias: como que subir la ISO empeo-
ra la relación señal-ruido en toda 
la imagen, que el conocimiento es 
importante, o que la fotografía es 
una afición cara…

Aunque hay una cuestión sobre la 
que no necesito pararme a pen-
sar, la tengo grabada a fuego. 
No es otra que la experiencia sen-
sorial que proporciona una foto-
grafía impresa, en buena calidad 
y con un buen tamaño, es mucho 

más placentera que la obtenida al 
verla en un monitor, por bueno que 
este sea.

El consumo de la fotografía

No deja de sorprenderme como 
se consume la fotografía.
El nivel de esfuerzo que aplicamos 
los que realizamos fotos en todo el 
proceso, pocas veces se ve recom-
pensado con un consumo adecua-
do de nuestras fotos. Me explico.
Como decía, el esfuerzo es impor-
tante. Desde la concepción de la 
idea, la planificación de los des-
plazamientos o viajes, los prepa-
rativos, la misma toma y, por su-
puesto, el procesado.

Si ahora nos fijamos en el consu-
mo de las fotos que se compar-
ten, aunque sin cifras exactas es 
difícil realizar análisis globales, 
me atrevo a aventurar que sim-
plemente observando nuestro en-
torno más cercano, a aquellos que 
conocemos y, en particular, a los 
que siguen nuestras publicaciones, 

podemos concluir que el móvil es 
la herramienta estrella. Al menos 
en mi caso así lo observo y pue-
do constatar que la mayor parte 
de mis conocidos utilizan sus mó-
viles como principal dispositivo de 
acceso a mis publicaciones. Pocos 
acceden a ellas a través de un 
dispositivo tipo tableta o un moni-
tor semidecente y muy pocos –me 
atrevo a decir que ninguno- lo ha-
cen con uno calibrado.

Observo con incredulidad como 
para consumir telebasura casi to-
dos utilizamos 40 pulgadas o más 
y para la fotografía menos de 6, 
en general; 10, el que usa una ta-
bleta; y, unas 22 como media, los 
que lo hacen a través de monito-
res de ordenador.

Un bálsamo para ego

La llegada de la era digital se ha 
llevado por delante la necesidad 
de imprimir las fotos. En la era 
analógica tampoco se imprimían 
todas, ya que las diapositivas 

Por Qué la fotografía impresa es indispensa-
ble (también) en la Era de la fotografía digital

Un artículo de Guillermo D. Cotelo
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eran una opción alternativa a la 
impresión que contaba con muchos 
adeptos.

Quizá lo bueno que ha traído la 
era digital en relación con la im-
presión es precisamente eso, la 
eliminación de la necesidad de im-
primir todas las fotos, reservándo-
se esa circunstancia para fotogra-
fías excepcionales, no sólo por su 
calidad técnica –incluyo la compo-
sitiva, el momento y cualquier otro 
aspecto que queráis contemplar-, 
también por valor sentimental.

Por tanto, la ventaja fundamental 

es que solo se imprimen aquellas 
que merecen la pena, la nata del 
asunto, con lo que tu ego sale re-
forzado cuando observas un buen 
resultado.

Papeles y papeletas

Descartando algunas posibili-
dades artísticas y ciñéndonos al 
papel, debemos considerar que 
hay papeles y papeletas. No es 
lo mismo un papel fotográfico de 
primera calidad que otros más 
parecidos al papel del periódico.
¿Por qué si tenemos una buena fo-
tografía, sobre la cual hemos tra-

bajado intensamente, en lo prime-
ro que piensa mucha gente es en 
ahorrarse unos pocos euros cuan-
do realmente la mayoría imprimen 
una de cada 10.000 fotografías?

Hay que considerar que la dife-
rencia entre un papel normalito 
–no voy a decir malo- y uno de-
cente, en una impresión a 20 cm 
por el lado largo de la imagen, 
es irrisoria. Estamos hablando de 
un coste, con un papel de primera 
línea, que podría situarse entre los 
6 u 8 €.

Por tanto, si lo que quieres es dis-
frutar de una experiencia senso-
rial plena, debes documentarte y 
buscar empresas que realicen im-
presiones de calidad en papeles 
también de calidad. 

Otros aspectos que afectan a la 
calidad

La toma. Por supuesto, una bue-
na exposición es importante para 
garantizar buenos resultados en 
la impresión. Un selfie realizado 
con la cámara frontal de un móvil, 
el que sea, en el interior de un pub 
o discoteca, no se aproxima a un 
estándar de calidad adecuado, 
sobre todo si pensamos en impri-
mir la foto a un tamaño de ciertas 
dimensiones.

El ruido. Relacionado con el pun-
to anterior. Aunque el grano que 
muestre la imagen también de-
pende de la distancia de visiona-
do. Hay quien para observar la 
foto se acerca a un palmo para 
buscar vestigios de…, no sé qué.

El procesado. Es difícil arreglar 
una foto mal realizada. No me 
refiero a la composición, sino a la 
exposición. Se puede recuperar 
algo las luces y las sombras, pero 
no hacer milagros. Además, cier-
tos procesos aplicados durante 
el procesado generan imágenes 
poco realistas o con artefactos 
que molestan al ser visualizadas: 
halos y perfilados excesivos por 
exceso de nitidez, por ejemplo.
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La gestión del color. 

Es un aspecto complejo, pero fun-
damental. Sin una gestión adecua-
da, la impresión resultante puede 
no ser la adecuada. Para los que 
os iniciéis en este asunto, basta con 
que localicéis una empresa seria 
que os informe sobre la mejor for-
ma de preparar el archivo.

Es tu trabajo

Las fotografías que me han pe-
dido para utilizar en algunas pu-
blicaciones o páginas web, las he 
cedido sin mayor problema. Pero 
se me encienden todas las alar-
mas cuando alguien me dice que 
quiere imprimir una de mis fotos.

Lo primero que pregunto es dón-
de la van a imprimir. Y lo segundo 
para qué. Si no me satisface la 
respuesta, la condición es que la 
imprimo yo, sobre todo si la foto 
va a estar colgada en algún sa-
lón a la vista de los visitantes. No 
quiero ver la copia impresa con 
dominantes de color, ni  brillos, ni 
una impresión en un papel de pe-
riódico.

Resumiendo

La fotografía impresa es la máxi-

ma expresión de la fotografía, el 
culmen de tu trabajo, la mejor for-
ma de disfrutarla y una experien-
cia muy gratificante.

Imprime alguna de tus fotos para 
ti en un tamaño medio –30 cm por 

el lado largo es un buen tamaño-. 
Hace tiempo que he decidido im-
primir un par de fotos de cada 
viaje, de cada concierto,…, ade-
más de las que ya imprimo por 
cuestiones familiares.

Busca una empresa que imprima 
con calidad, que gestione el color 

y que te pueda ayudar en la pre-
paración de los ficheros para la 
impresión.

Mira las fotos en papel y disfruta. 
Muestra a los demás estas fotos 
impresas, verás cómo cambia su 

expresión...

Y, por último, recuerda que un 
equipo réflex modesto –de entra-
da- puede costar 400 €; la im-
presión de un par de fotos en un 
buen papel de vez en cuando no 
te arruinará.

4
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Con la tecnología digital, los posi-
bles modos en los que se visualizan 
y usan las fotos se ha disparado: 
directamente desde el ordenador, 
en marcos digitales, como salva-
pantallas... y, por supuesto, sobre 
papel fotográfico, como toda la 
vida. Para sacar tus fotos digitales 
a papel tienes 2 opciones: o en-
cargas el revelado, o las imprimes 
en casa. En el siguiente artículo 
te damos un puñado de consejos 
para conseguir las mejores fotos 
impresas.

Piensa en la Resolución que Nece-
sitas

Te lo contábamos hace algún tiem-
po en los principios básicos de la 
impresión digital. Una impresión 
digital de calidad tiene una reso-
lución de entre 250 y 300 puntos 
(=pixels) por pulgada. Por tanto, 
si quieres obtener una foto de 
10x15cm (4x6 pulgadas aproxi-
madamente) necesitarás que ten-
ga un tamaño de -al menos- entre 

1000x1500 y 1200x1800 (es 
decir: de 1,5Mpxs a 2,16Mpxs). 
En consecuencia, estas son nuestras 
recomendaciones:

1. Dispara siempre a la 
máxima resolución y con el mayor 
nivel de calidad que tu cámara te 
permita: piensa que las tarjetas 
de almacenamiento están ya muy 
baratas, y no merece la pena es-
catimar.2. 

Ten presente la resolución mínima 
que vas a necesitar a la hora de 
usar el zoom: si vas a reencuadrar 
posteriormente usando una herra-
mienta de recorte, la resolución de 
tu imagen de interés será menor 
que la máxima que puede usar tu 
cámara, por lo que te puede inte-
resar apurar al máximo el zoom 
(siempre óptico) al disparar.

Elige la Relación de Aspecto: 3:2 
o 4:3
En la fotografía tradicional - la 
de película química - la relación 

entre el ancho y el largo de las 
fotos era de 3:2. En cambio, en la 
fotografía digital, la relación de 
aspecto más habitual es 4:3, una 
relación mucho más cuadrada. Es 
importante a la hora de tomar la 
foto y, sobre todo, de preparar la 
imagen para la impresión elegir 
correctamente la relación de as-
pecto. Piensa que:

1. Por un lado, el ojo está 
acostumbrado a ver las fotos en 
formato 3:2.

2. Por otro, los marcos y por-
tafotos suelen estar preparados 
para formatos de fotos de 3:2.

El Papel y la Tinta son Esenciales

No escatimes con el papel. Que 
sea de tipo fotográfico siempre, 
y de la mejor calidad posible. 
Procura que tinta y papel sean 
de la misma marca que la de tu 
impresora, puesto que los drivers 
tienen opciones de configuración 

6 Consejos para mejorar la impresión de tus fotos
Un artículo de Miguel Lucas
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específicamente adaptadas a los 
distintos tipos de papel que dicha 
marca fabrica. A la hora de elegir 
el papel piensa dónde vas a tener 
tu foto expuesta: dependiendo de 
las condiciones ambientales (ma-
yor o menor humedad, exposición 
directa a la luz del sol) hay pape-
les más adecuados para conseguir 
la mayor durabilidad posible.

Calibra tu Monitor

En fotografía digital, antes de que 
la impresión las fotos se visualice 
en el monitor de un PC. A menudo, 
se realizan ajustes de brillo, con-
traste, en la gama tonal etc., hasta 
que en el monitor obtenemos la 
imagen que queremos imprimir. De 
modo que es esencial tener conve-
nientemente calibrado el monitor 
en lo que a temperatura de color 
y brillo se refiere para que lo que 
saque la impresora se correspon-
da con lo que se ve en el monitor. 
Utiliza programas como Adobe 
Gamma para tener perfectamen-
te calibrado el monitor de tu PC.

Bucea por las Opciones de Confi-
guración de la Impresión

Verás que el software que acom-
paña a tu impresora, por sencillo 
que sea, incorpora multitud de 
controles. No te canses de expe-
rimentar con ellos y aprende a 
manejarlos: son de inestimable 
ayuda para conseguir los mejores 
resultados.

Déjalas Secar

Mucho cuidado con las fotos nada 
más salir de la impresora. Evita 
enseñar tus fotos nada más im-
primirlas: al pasarlas de mano en 
mano a veces se ponen los dedos 
encima, se curva el papel produ-
ciendo micro-grietas, se exponen 
de un modo más directo al polvo 
etc. Evita que las fotos se apilen en 
la bandeja de salida de la impre-
sora: ve retirándolas una a una. 
Y déjalas reposar unas horas tras 
imprimirlas y antes de empezar a 
enseñarlas: no te arrepentirás

Una de las grandes dudas que 
asaltan a algunos usuarios de cá-
maras digitales es: “¿Puedo reve-
lar mis fotografías digitales? ¿Sólo 
puedo ver las fotos en el ordena-
dor o en el televisor?” ¿Es posible 
imprimir las fotos? La respuesta es: 
“Si, se puede”. Se pueden revelar 
fotos digitales, o mejor expresa-
do, imprimir fotografías digita-
les, puesto que el proceso similar 
al revelado ya se produce en la 
misma cámara, existiendo varias 
opciones, que abarcan desde la 
impresión casera con una amplia 
gama de impresoras que van des-
de la más básica de chorro de 
tinta a color a los últimos modelos 
de impresoras específicas para 
fotografía digital orientadas al 
mercado doméstico, hasta la im-
presión profesional en centros de 
revelado, ya sea en papel o en 
otro tipo de superficies y formatos 
como pueden ser las fotos en lien-
zo o en metacrilato. ¿Lo vemos?.

¿A qué Tamaño Tengo que Hacer 
mis Fotos?

Aunque en el artículo nos centrare-
mos en este último tipo de revela-
do, las nociones que aquí se expli-
can sirven para todos los tipos de 
impresión o revelado. La primera 

duda que asalta el fotógrafo es, 
“¿a qué tamaño tengo que hacer 
mis fotos?”. Porque hasta ahora 
manejábamos un tipo de carrete, 
el de 35 mm, pero ahora nuestra 
cámara nos permite seleccionar 
distintos tamaños de fotografía, lo 
que podríamos equiparar de al-
guna manera a meter otros tipos 
de carretes en nuestra antigua cá-
mara.

Megapíxeles, centímetros y pulga-
das

EL primero de los conflictos surge 
cuando queremos imprimir una 
foto y no conocemos la equiva-
lencia entre pixels y centímetros. 
Y es que seguramente sepamos 
que nuestra cámara tiene N me-
gapixels, y cuando nos preguntan 
por el tamaño de la copia impre-
sa nos suelen dar medidas en cen-
tímetros.

Para poder decidir apropiada-
mente, necesitamos manejar tres 
conceptos.

1. El Tamaño de la Fotografía

Es el tamaño medido en número 
de puntos (píxels): ancho x alto
En función de la cámara, podre-

Imprimir nuestras Fotografías: 
Los Secretos del Revelado Digital

Un artículo de José Luis Rodríguez
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mos disponer de distintos tamaños, 
como 1024x760, 1600x1200, 
2272x1704,...

2. La Resolución de la Imagen

Se mide en puntos por pulga-
da (ppp; en inglés, dots per inch 
(dpi)), o si ya se ha realizado la 
conversión (lo veremos en el si-
guiente punto), en puntos o pixeles 
por centímetro.

3. La Equivalencia entre Pulgadas 
y Centímetros

Una pulgada equivale a 2,54 
centímetros.

El concepto de pixels de resolu-
ción lo tenemos todos más o me-
nos claro, ya que continuamente 
lo aplicamos en la pantalla del 
ordenador. Pero, ¿cómo paso esto 
a papel? ¿Se verá bien? ¿Hasta 
qué tamaño puedo imprimir? Para 
resolver estas dudas realizaremos 
unos sencillos ejercicios matemáti-
cos.

¿A qué resolución puedo imprimir?

A la hora de imprimir nuestra fo-
tografía en papel, el tamaño final 
que ocupará nuestra foto depen-
derá de la resolución de impre-
sión. De este modo, cuanto menos 
resolución apliquemos a la impre-
sión, mayor tamaño en papel ob-
tendremos. Pero la pregunta clave 
es: ¿cuál es la resolución normal 
a la que imprimen los centros de 
revelado profesionales y cual es 
la mínima aplicable para que el 
resultado sea bueno? En principio, 
los procesos de revelado actuales 
suelen conseguir un nivel de re-
solución de 300 ppp o 400ppp, 
aunque a partir de 150 ppp los 
resultados pueden ser más que 
aceptables.

A partir de los tres elementos, 
generamos una fórmula que se 
puede aplicar para resolver la 
siguiente pregunta: ¿Que medida 
en centímetros tendrá una foto-
grafía impresa según su tamaño 

en pixels y la resolución en ppp?:
Tamaño del papel (cm) = (tama-
ño fotografía (pixels) * 2,54 cm/
pulgada ) / resolución (puntos por 
pulgada)

Para complicarlo más aún, tam-
bién depende del tipo de super-
ficie sobre la que vayamos a im-
primir y el tipo de impresora que 
se utiliza para ello. Si además 
estamos pensando en impresiones 
en gran formato (pasar nuestras 
fotos a posters o tamaños muy 
grandes), al contemplar las fotos 
a cierta distancia podemos bajar 
el nivel de exigencia.

Por ejemplo, para imprimir en 
lienzo se suele utilizar un plotter, 
y tanto la tecnología como la su-
perficie permiten imprimir con re-
soluciones de hasta 50 pixels por 
centímetro. En el caso de la im-
presión fotoquímica (impresión en 
papel fotográfico), se suelen utili-
zar otro tipo de impresoras y es 
conveniente contar con un tamaño 
que no baje de los 80 puntos por 
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centímetro.

¿Y qué pasa con los colores de la 
foto

Hasta ahora te he hablado de ta-
maños. Pero hay otro factor que 
genera muchas dudas, y es el de 
los colores.

Cuando vemos una foto en distin-
tos dispositivos (la pantalla de la 
cámara, el monitor del ordenador, 
impresa en un papel, ...) muchas 
veces nos encontramos con dife-
rencias en los colores. Y estas di-
ferencias pueden ser notables.

El “culpable” de esto son los es-
pacios de color. Cada dispositi-
vo puede tener capacidades y 
limitaciones diferentes para re-
presentar los colores, y por ello 
vemos nuestras fotos con aspecto 
diferente según el medio donde la 
estemos visualizando.

La mejor manera de resolverlo es 
trabajar con los perfiles de color 
del dispositivo con el que vamos 
a realizar la impresión final. Exis-
ten unos ficheros llamados perfiles 
de color ICC que podemos cargar 
en nuestro equipo para tratar de 
unificar los espacios de color de 
los distintos dispositivos. Con ello, 
y realizando una correcta calibra-
ción del monitor, es posible tener 
una idea muy ajustada del aspec-
to final que tendrá la impresión de 
nuestra foto antes de imprimirla 
en  casa o en el laboratorio.

¿Es mejor imprimir las fotos en 
casa o en un laboratorio?

Una de las preguntas más típicas 
entre los aficionados a la foto-
grafía es si debemos imprimir las 
fotografías en una impresora en 
casa o enviarlas a un laboratorio.
Aunque las impresoras fotográfi-
cas domésticas han evolucionado 

mucho en los últimos años y es po-
sible adquirir papel fotográfico 
casi en cualquier sitio, ni acaban 
de conseguir los resultados que 
los equipos de revelado químico 
de los laboratorios ni los costes 
difieren mucho cuando empiezas 
a sumar el precio del papel y los 
cartuchos de tinta.

Si además estás pensando en im-
primir en tamaños grandes o en 
algún acabado especial como el 
lienzo o el metacrilato, la opción 
se queda en el laboratorio.

No obstante, para hacer pruebas, 
sacar alguna foto puntualmente 
o si tienes cierta prisa y no pue-
des desplazarte al laboratorio, la 
opción de imprimir tus fotos en tu 
propia impresora es siempre una 
opción válida a tener en cuenta.
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NIKON

Seguramente que habrás puesto 
una cara de horror cuando con-
templas por primera vez el obje-
tivo de una cámara réflex. ¿Qué 
puede significar esos dichosos nu-
meritos, siglas y símbolos? ¿Cuál 
es el significado oculto de AF-S 
Nikkor 18-105mm 1:3.5-5.6 ED 
DX? Si puede resultar complejo 
elegir una réflex ante la gran va-
riedad de modelos y marcas que 
encontramos en el mercado, elegir 
el objetivo apropiado también 
puede resultar un poco complejo 
para aquel que se inicia en la fo-
tografía réflex y desconoce cada 
una de las características y pres-
taciones de  los objetivos fotográ-
ficos.

En los post siguientes intentaremos 
aclarar la simbología que apare-
ce en los objetivos de las princi-
pales marcas repasando de paso 
algunos conceptos fundamentales 
sobre objetivos. Hoy comenzamos 
por los objetivos de la marca Ni-
kon.

¿Nikon o Nikkor? ¿Son dos marcas 
diferentes, una para el cuerpo y 

otra para los objetivos? Clara-
mente no. Nikkor es el nombre que 
utiliza Nikon para referirse a sus 
objetivos por lo que un objetivo 

Nikkor es un objetivo Nikon.

El enfoque

Para describir el sistema de en-
foque de un objetivo Nikon (o Ni-
kkor) nos encontramos con las si-
guientes siglas:

AF (Autofocus): Son aquellos obje-
tivos en los que el enfoque lo rea-

liza la cámara de forma automá-
tica sin tener que estar moviendo 
el fotógrafo el anillo de enfoque.

AF-D (Autofocus con Distance 
data): En este tipo de objetivos 
un poco más complejos el objeti-
vo “informa” a la cámara de la 
distancia a la que se encuentra 
el motivo enfocado a fotografiar. 
Esta información es muy útil ya 
que permite a la cámara calcular 
de forma adecuada la potencia 
del flash.

AF-I (Autofocus Interno): Si en el 
sistema de autofocus convencio-
nal AF era el cuerpo de la cáma-
ra el que mediante un pequeño 
relé movía el anillo de enfoque 
del objetivo, en el sistema AF-I el 
propio objetivo tiene un pequeño 
motor que es el que se encarga de 
mover el anillo de enfoque. Esto 
permite que el objetivo sea más 
estable y que responda con más 
rapidez, pero también es bastan-
te más ruidoso.

AF-S (Autofocus con Silent wave 
motor): Es la versión mejorada del 
sistema AF-I. También son obje-
tivos con motor interno pero más 
silencios que los del sistema AF-I.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS DE UN OBJETIVO? 
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Distancia focal

Esta es una de las características 
más importantes de los objetivos 
ya que nos indica el campo visual 
que un objetivo es capaz de cap-
tar. La distancia focal viene indi-
cada con uno  o dos valores (en 
función de si estamos hablando 
de un objetivo de focal fija o un 
objetivo zoom) y expresada en 
milímetros.

Un objetivo con una distancia fo-
cal de 28mm nos ofrece un campo 
visual más amplio que el del ojo 
humano. Aleja los objetos y nos 
permite captar más espacio en 
una toma

Un objetivo con distancia focal de 
50 mm nos ofrece un campo visual 
similar al ojo humano.

Un objetivo con una distancia focal 
de 200mm nos ofrece un campo 
visual más pequeño acercando 
más los objetos. Sería como un pe-
queño telescopio o anteojo.

Un objetivo con una distancia focal 
de 50-200mm nos permite variar 
la distancia focal mediante un ani-
llo entre los dos valores indicados. 
Estamos hablando de un objetivo 
zoom.

La luminosidad del objetivo

Esta es otra de las características 
fundamentales de un objetivo que 
nos va a dar una pista sobre sus 
limitaciones y prestaciones. La lu-
minosidad o apertura es la capa-
cidad que tiene un objetivo para 

captar la luz. Tenemos objetivos 
más o menos luminosos del mismo 
modo que los ojos de una lechuza 
ven mejor en la oscuridad que los 
ojos de los seres humanos. La lumi-
nosidad de un objetivo viene mar-
cada por el número f  que es la 
apertura máxima a la que puede 
trabajar el objetivo. Cuanto me-
nor sea ese número más luminoso 
será el objetivo y por lo tanto más 
abierto estará el diafragma. Ese 
número puede aparecer expre-
sado de  diferente manera en el 
caso de los objetivos Nikon:
ej. f3.5 ó 3.5 ó 1:3.5 significa que 
la apertura máxima del diafrag-
ma es 3.5

En el caso de los objetivos zoom 
también pueden aparecen dos 
valores como, por ejemplo, 3.5-
5.6. En el caso de un objetivo con 
una distancia focal de 18-105mm 
esto significa con una distancia 
focal de 18mm el objetivo tiene 
una luminosidad máxima de f5 y 
con una distancia focal de 105mm 
su luminosidad máxima será de f 
5.6.

También se puede dar el caso 
de que en un objetivo zoom solo 
aparece indicado un solo número 
f. Esto significa que el objetivo tie-
ne la misma apertura máxima en 
todas las distancias focales. Son 
objetivos de una gran calidad y 
nada baratos.

Presencia o no del anillo de dia-
fragmas

Algunos objetivos  de las cámaras 
réflex Nikon tiene incorporado un 
anillo numerado que nos permite 
elegir la apertura del diafragma 
de la cámara y así ajustar la ex-
posición. Con el desarrollo de los 
objetivos y de los cuerpos de la 
marca japonesa algunos objetivos 
ya no tienen incorporado este ani-
llo para seleccionar el diafragma. 
Es el cuerpo de la cámara a través 
de los diferentes botones y  rue-
das el que se encarga de hacerlo. 
Si en un objetivo encontramos la 
letra G significa que el objetivo 

carece de este anillo

Otras características

Los objetivos de Nikon pueden te-
ner otra serie de prestaciones que 
vienen indicadas de la siguiente 
manera.

ED (Extra-low Dispersion). Esta 
sigla hace referencia al tipo de 
cristal empleado para fabricar el 
objetivo. En este caso es un tipo de 
cristal que evita la dispersión de 
la luz dentro de la lente evitando 
la aparición de zonas verdosas, 
azuladas o moradas no deseadas 
en las fotografía con alto contras-
te. Este fenómeno recibe el nom-
bre de aberración cromática.

VR (Vibration Reduction). Es un 
sistema que incorporan los obje-
tivos Nikon que permiten reducir 
las vibraciones del objetivo per-
mitiendo disparar a velocidades 
de obturación bajas. Este sistema 
tiene varias versiones que viene 
indicadas como VR oVR II

DX: Estas siglas hacen referen-
cia al tipo de sensor para el que 
está diseñado el objetivo. En este 
caso el objetivo está diseñado 
para una cámara con sensor tipo 
APS-C. Este tipo de objetivos for-
man una imagen más pequeña 
que los objetivos FX o Full Frame 
(aquellos que tiene el mismo ta-
maño que una película de 35mm 
convencional)

CANON
El desarrollo de los objetivos fo-
tográficos de casi todas las mar-
cas se ha tenido que enfrentar a 
una serie de problemas comunes 
propios de cualquier sistema óp-
tico-mecánico: aberración cromá-
tica, velocidad de enfoque, ruido 
del motor de enfoque, tamaño 
de los objetivos y de los sensores, 
costes, etc. Por ello muchas de las 
especificaciones de los objetivos 
son comunes y hacen referencia a 
propiedades similares encontran-
do una equivalencia entre los sím-
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bolos de los objetivos Canon y los 
Nikon. ¡Que me enrollo mucho! A 
lo que vamos: pequeña guía para 
descifrar un objetivo Canon.

Enfoque
En un objetivo Canon encontramos 
la siguiente nomenclatura para 
describir el enfoque de los obje-
tivos:

MF: Son aquellos objetivos que 
tienen enfoque manual.

AF: Son aquellos objetivos en los 
que el enfoque es automático.

EF (Electro Focus ): Son aquellos 
objetivo para las cámaras Full 
Frame o de película de 35mm en 
los que el objetivo tiene un peque-
ño motor interno que mueve las 
lentes para enfocar. Equivaldría 
al sistema AF-I de Nikon.

EF-S (Electro Focus – Short back 
focus): Son aquellos objetivos tam-
bién con un pequeño motor interno 

que realiza el enfoque pero en 
este caso están pensados para la 
cámaras con sensor APS-C. Estos 
objetivos no se pueden utilizar en 
los modelos Full Frame. La denomi-
nación Short back focus quiere de-
cir que en este tipo de objetivos su 
parte trasera está muy cerca del 
sensor de la cámara. Esto permite 
construir objetivos más baratos.

USM (Ultra So-
nic Motor): Son 
aquellos objeti-
vos que incorpo-
ran un motor de 
ultrasonidos que 
permite que el 
enfoque sea muy 
rápido y silencio-
so. Equivaldría al 
sistema AF-S de 
Nikon.
Luminosidad.

La apertura máxima del objetivo 
viene expresada por una cifras 
en el anillo final del objetivo. Así 
‘1:2.8 significa que la apertura 
máxima del objetivo es f 2.8. En 
el caso de un objetivo zoom pue-
den aparecer dos cifras indicar la 
apertura máxima en una u otra 
focal.

Focal.

La distancia focal, o campo vi-
sual del objetivo se expresa de 

la misma manera que en los ob-
jetivo Nikon. Una cifra en mm (p. 
ej. 50mm) nos indica su distancia 
focal. Si aparecen dos cifras (p. ej. 
24-70mm) se trata de un objetivo 
zoom que recoge varias distancias 
focales.

Otras características.

L (Luxury): Te lo puedes imaginar. 

Esta sigla hace referencia a la 
gama alta de Canon. Son objeti-
vos de la máxima calidad y nada 
baratos.

IS (Image Stabilizer): Son aquellos 
objetivos que incorporan un siste-
ma que permite reducir las vibra-
ciones del objetivo permitiendo 
dispara con velocidades de obtu-
ración bajas. Equivaldría al siste-
ma VR de Nikon.
DO (Diffractive Optical): Son 
aquellos objetivos que incluyen 

lentes difractivas que 
permiten que el objetivo 
sea más compacto y li-
gero. Un anillo verde nos 
dice que estamos ante un 
oobjetivoDO
Macro y  MP-E (Macro 
Photography for EOS): 
Son objetivos macro pen-
sados para fotografiar 
motivos muy de cerca.

Hay más siglas que des-
criben características muy 
avanzadas de objetivos 
con usos muy específicos 
de la marca como lentes 
para uso en cine, etc. Pero 
creo que con la informa-

ción de este post te puedes ir ha-
ciendo una idea no solo de lo que 
significa cada sigla sino también 
de las claves a tener en cuenta a 
la hora de elegir un objetivo. 

Bueno, ¡deja de mirar la pantalla 
y a hacer fotos¡
Un saludo



76              Boletín Fotofráfico AFOM       Julio 2016


