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EDITORIAL
La fotografía estenopeica siempre fue de latas y cajas. Sobre todo en
los países periféricos.
En los centrales con un nivel de vida más holgado y donde todo es
factible de convertirse en mercancía, existe una, llamemosla, industria estenopeica.
Ilford tiene sus cámaras y accesorios que comercializa con la marca
Harman y hermosas cámaras como la Nopo, Ondu o Zero están al
alcance de quien tenga los euros o dólares necesarios.
Mientras tanto aquí y en todos los países vecinos, la lata y el cartón
son apenas superados por el fibrofácil en propuestas de algunos artesanos.
Curiosamente en los últimos tiempos hay cierto interés de fotógrafos digitales por investigar con sus máquinas de qué se trata eso de
fotografiar sin lente. Muchos son los que con una tapa de body se
fabrican un estenopo.
Seguramente algunos puristas pondrán el grito en el cielo pero seamos positivos pensando que todo suma y demoslé la bienvenida.

3

MR, el Unicornio Argento

años. El tiempo no ha logrado hacer mella en
su espíritu juvenil, inquieto y creativo. Festejamos con él ese evento y como no podía ser
de otra manera, nos convidó con sus imágenes
estenopeicas, contenidas en marcos de 20X20
cm, los que se encontraban desbordados por la
potencia de las escenas cotidianas expuestas.
Esa serie, de orden intimista y familiar, nos
conmovió por su simpleza y estética personal.
Nos enseñó a descubrir y valorar lo cotidiano, que pasa desapercibido para nosotros en
el devenir diario. Esos rincones que solo un
gran observador puede disfrutar y atrapar en
su sabia vida.
Por eso los invitamos a recorrer esta muestra y
la obra entera de este Unicornio Argento, que
por suerte habita estas latitudes y lo tenemos
entre nosotros para seguir sus pasos…

Dicen por ahí que el Unicornio azteca
tenía familia desperdigada por el mundo. ÉI
y otros ignoraban cuántos eran los de su estirpe. Sus mágicas creaciones influenciaron en
muchos de ellos y sus seguidores. Sin quererlo
se convirtió en un referente para el mundo
y especialmente para aquellos que habitamos
las tierras latinoamericanas. En cada rincón
de esta América emergieron referentes cuya
consanguinidad no hace falta demostrar con
ninguna prueba de ADN. Solo basta con observar la obra y trayectoria de cada uno de
ellos utilizando esa caja oscura que atrapa
luz, dando cuenta así de su parentesco.
En estas tierras del sur, bien al sur, descubrimos hace tiempo un integrante de esa familia de Unicornios. Lo reconocimos enseguida.
Hace solo unos días cumplió años, ochenta

Diego Cuneo
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OPINIÓN Por Oscar Rodriguez
“Hoy todo empieza con una fotografía”

esas imágenes en nuestras manos.

Una de las características fundamentales de la fotografía, es la de preservar en el
tiempo una representación de la realidad.

Segundo, hoy compartimos las
imágenes al momento de ser tomadas y las
mostramos al mundo en simultáneo, perdiendo el interés por volver a verlas más
tarde. Satisfecha la ansiedad de ver cómo
quedaron, empiezan a circular con su destino de muerte y olvido. Ya carece de sentido juntarnos con amigos a ver las fotos del
viaje, las han recibido oportunamente en
sus teléfonos y seguramente en muy poco
tiempo nadie se acordará de ellas.

Tan realista es esa representación,
que la fotografía se tornó un documento
socialmente aceptado como evidencia de
que algo sucedió. Y no lo es solamente en
el fotoperiodismo, donde la foto que acompaña la noticia certifica de alguna forma la
veracidad de los hechos, sino que también
en el orden familiar usamos la fotografía
básicamente como registro, cuando documentamos las vacaciones, cumpleaños, actos escolares, etc.

Pero no por ello la fotografía hoy
es menos importante, sino que ha mutado su valor. Como dijo Joan Fontcuberta,
“Las imágenes ya no tienen un mandato de
memoria, sino de comunicación. Con la fotografía digital –la posfotografía– las fotos
ya no sirven para recordar, sino para contar; no son un pasado que se guarda para el
futuro, sino puro presente. Son como palabras en una conversación. Nos mandamos
imágenes como nos mandamos mensajes.”

La fotografía se convirtió en prueba
de existencia, a tal punto que, de no quedar
registrado en una imagen, pareciera que los
hechos desaparecen, se desvanecen, quedando la percepción de que pudieron no haber
ocurrido. Este carácter documental de la fotografía llega incluso a veces al extremo de
ser más importante que la experiencia misma. Vemos un paisaje imponente y, en vez de
quedarnos y dejarnos cautivar por la maravilla que nos brinda la naturaleza, sólo nos
detenemos el tiempo suficiente para tomar
una foto y seguimos viaje, porque ya habrá
tiempo para contemplarlo más adelante: el
sentido de la experiencia solo aparece cuando se la fotografía.

Hoy las fotos no se toman para ser
guardadas, para ser vistas más tarde. Hoy
inician una conversación, abren el diálogo.
No te cuento cómo me fue, o dónde estoy, o
con quién me encontré, o qué estoy comiendo. Te mando una foto, luego hablamos.
“Hoy todo existe para culminar en una fotografía” decía Susan Sontag, cuarenta años
atrás:

Pero la inmediatez que introdujo
la fotografía digital tanto como la ubicuidad
de las redes sociales, obligan a replantearse
algunas cosas. Primero, porque un factor
importante para darle a la fotografía el valor de documento era el tiempo de espera. La
foto recién se podía ver tiempo después del
momento del hecho que registra, por lo que
siempre daba una oportunidad de revivir la
experiencia tantas veces como tuviéramos

Hoy, decimos nosotros, todo empieza con
una fotografía.
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Estenopeica... recuerdo de un sueño

Carlos Jurado

La imagen estenopeica es la imagen del recuerdo de un sueño. Imprecisa, imperfecta,
dilata el lento instante capturado en una duración eterna. El tiempo en ella se desliza
pausado, sin apuro, sin explicar cómo pudo ser atrapado en la oscuridad luminosa de
la cámara, mientras el espacio se somete a su dictado contorsionándose y explotando.
Entonces intentamos explicar su nitidez opalina como una característica del mundo
detenido ante un beso de amor, un abrazo, una mirada, una mano que se acerca a otra
mano.
Es necesario no despertarse del todo, o mejor aún, es necesario no dormirse del todo
para hacer equilibrio entre lo conocido, lo seguro y aquello que nos desacomoda, nos
inquieta. Por eso una imagen estenopeica nos hace dudar primero para convencernos
después de que esa media vigilia es el territorio donde mejor se la puede ubicar, donde mejor se la puede disfrutar , estimulando una percepción antigua donde lo mítico
funda lo real.
Es magia, no lo es, no importa. Lo que sabemos es que es indispensable, que nos sirve
para alejarnos de lo cotidiano, para acercarnos a lo extraordinario, para despertarnos
de la muerte. Es una imagen más real que la realidad misma: cuando la contemplamos
nos asombra, nos deslumbra y nos seduce, renegando de su origen, convirtiéndose en
metáfora de lo olvidado, de lo que nunca fue, de lo soñado que está por venir.
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Fernando Maruñak

Nací en la ciudad de Quilmes, pero no
volví a pisarla hasta que llegue a la pubertad.
Me crie en Villa Tesei, localidad ubicada en el
partido más pequeño y nuevo de la provincia de
Bs. As, Hurlingham. Hasta los 6 años, disfruté de jugar en la vereda, pero mis padres me lo
terminaron prohibiendo porque no les gustaba
con quien me juntaba. Me llevaba bien con toda
mi cuadra, pero el hecho de “desaparecer” produjo cierto resentimiento hacia mí por parte de
mis antiguos amiguitos y me aisló aún más del
exterior. Eso acentuó mis crisis asmáticas pero
también hizo que estimulara la imaginación, la
inventiva y la creatividad a unos niveles insospechados.
Con respecto a mi acercamiento a la fotografía, podría decir que en parte la estudie en
talleres y por otra parte fui un autodidacta. Mi
Padre coqueteó con la fotografía durante la década del 80, revelando en ByN y color también.
Pero no me dejaba tocar sus chiches. Me acuerdo haberlo visto copiar tres o cuatro veces, sin
poder tocar nada. La cámara y sus lentes no po-

por

Diego Cuneo

dían tocarse tampoco, estaban fuera del alcance
de sus hijos. Aún así los inspeccionaba a escondidas, pero como si tocara uranio enriquecido
o una bomba peligrosa. Luego perdí interés y
esto se ve reflejado en el hecho de haber dejado un taller de fotografía, que mi Padre dictó
en mi escuela, en la tercera clase. Eran épocas
donde una vez por mes se visualizaban diapositivas familiares de viajes tomadas por él, que a
nosotros nos gustaban, pero que aburrían a los
comensales de turno.
¡Qué colores tenían esas diapositivas! Recuerdo
que no tiraba las fotos fallidas de las colas de los
rollos y muchas veces se las enmarcaban igual.
Esas eran mis fotos preferidas, pero las pasaba
muy rápido a mi juicio, porque seguramente no
llegaban a conformaban su ego. No fue hasta
en vísperas de cumplir 15 años, que en un viaje por Alemania, en el que mi Papa se compró
una cámara de video vhs compacto, me relegó
a mí la tarea de sacar fotos de rollo diciéndome
lo mínimo de la técnica para no tirar la plata
en rollos fallidos. Era una Pentax MX, cámara
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divulgadores que hay, a mi juicio, de la fotografía estenopeica y que por suerte es argentino, se llama Mario Lazo Toledo, ¿les suena ese
nombre?
Mi vocación es de fotógrafo. Tengo el placer de
trabajar enseñando fotografía. No creo en las
clasificaciones, porque para mí es más bien un
encasillamiento creado por el mercado, pero si
tengo que responder diría que manejo la técnica de un profesional, aunque sin renunciar a la
libertad del amateur. Profesionalmente trabajé
en un estudio orientado al registro y reproducción de obras de arte y continúo de forma independiente, enfocado más al registro de espectáculos musicales, arte de disco y a la enseñanza
fotográfica.
Mi encuentro con la fotografía estenopeica fue
a raíz de haber juntado curiosidad por mucho
tiempo, hasta que me hice un curso en el IUNA
(hoy UNA) dictado por Gustavo Alemany, que
me introdujo a la técnica, pero no era lo que
yo buscaba porque que no explicaban como calcular la exposición, nos la calculaban en base
al número F de nuestra camarita, prometiendo
que en un segundo curso, si nos lo enseñarían.

réflex legendaria para mí y para muchos, con
un 50 f:1.7, un 28 f:2.8 y un 135 f:2.8. Ahí tuve
libertad absoluta y me encantó. Solo me decía
que no sacara tan rápido así me duraban más
los rollos. Cómo envidie el hecho de que esa cámara fuera de él. Qué cámara hermosa. Luego
de ese viaje que duró un año me calmé y seguí
más centrado en otras disciplinas como la talla
en madera, mis intentos con el dibujo a lápiz
o mis poemas catárticos. Luego de un intento
fallido en la carrera de Medicina, me volqué al
diseño y curse la carrera de Diseño de Imagen
y Sonido en la UBA. Ahí tuve dos cuatrimestres
de fotografía pero fueron lo suficientemente
pregnantes en mi para revivir el fuego. De ahí
en más me transformé en un autodidacta devorador de conocimientos, yeites e inventor de
mi propio camino, en esta que es la pasión más
grande de mi vida, la fotografía. Mucha gente
me enseño, muchos fotógrafos profesionales y
amateurs, pero también gente que no sabe nada
de fotografía. De todos se aprende algo. En estenopeica puedo nombrar a uno de los mejores
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A pesar de haber logrado imágenes decentes,
quedé muy insatisfecho, a tal punto que nunca
busqué el certificado correspondiente ni realicé
la segunda parte. Yo necesitaba poder controlar
la luz que entraba dentro de mi cámara y me
fastidiaban los errores producidos. Esta técnica que parecía difícil y esquiva. Hasta que me
crucé accidentalmente con el maestro, divulgador Mario Lazo Toledo por una compra de
un manual sobre dicha técnica. Hice un curso
con él y hasta presté mi propia casa para armar
2 cursos más luego. Me abrió mi puerta hacia
un mundo nuevo y una de las mejores disciplinas fotográficas de todos los tiempos. Recuerdo
como si fuera hoy cuando le pregunté ofuscado
y falto de paciencia, cuál de todas las fórmulas
que existen era la correcta para calcular la exposición. Recuerdo que me respondió sin dudar
que todas se trataban de la misma fórmula o en
todo caso eran diferentes versiones de la misma. Sentí algo parecido a lo que debió sentir
el Padre Karras, aprendiendo del Padre Merrin,
durante el transcurso del ritual romano, en la
película el exorcista.

Elegí esta técnica por varias razones pero, hay
una que se lleva el primer premio: y es que hay
más libertad en la técnica que en cualquier otra
disciplina fotográfica, eso sumado a que se la
suele enseñar usando el principio de ensayo de
prueba y error, resultando mucho más personales los resultados obtenidos. A pesar de ello
debo confesar que todas las técnicas fotográficas que pueda, las probare en vida. Algunas de
las que ya he probado me son más afines que
otras. Para mí la fotografía es una sola, no importa la cámara, ni el soporte. Solo el contenido
y forma de lo retratado. Lo demás, para mí es
secundario. Disparo con estenopeica (en papel
por lo general), en digital, analógico, con scanner o con lo que me den o consiga. Por un tema
de costo y practicidad disparo todos los días en
digital. Eso sí, con cualquier cámara que tenga al alcance, no me hace falta tener un gran
equipo conmigo. Disfruto más de la tecnología
obsoleta porque es más democrática y libre. La
mejor cámara del mundo es la que hemos hecho con nuestras manos propias o prestadas.
La fotografía estenopeica nos sigue invitando a
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dero ermitaño. Para mí el proceso fotográfico
es un acto individual y me cuestan bastante las
colaboraciónes; a pesar de ello, la encuentro
posible y muy enriquecedora cuando esta ocurre de forma natural. Curiosamente se me suele
dar en el ámbito estenopeico. Tengo pendiente
integrar un grupo en cuestión. Me reservo decir
cuál. Actualmente no estoy enseñando la técnica estenopeica, pero lo he hecho de forma particular y en una escuela de fotografía.

hacerlas para usarlas aun en el 2020. No tengo
un fotógrafo referente estenopeico, me gustan
los trabajos de autor, donde la mirada es fresca
y original, independientemente de la tendencia
o moda del momento. Me gustan los trabajos
que sorprenden. Por suerte dentro del mundillo estenopeico suele haber menos ego en juego,
más solidaridad y fraternidad entre colegas que
en otras disciplinas. La serie de retratos estenopeicos de Mario Lazo Toledo realizada hace
unos años con niños en el Hospital Garraham
me voló literalmente la cabeza.
En relación a las cámaras fotográficas que uso,
tengo varias cámaras de fotos analógicas convencionales de diversos formatos, convertidas
por mí, en cámaras estenopeicas. Cámaras fabricadas por mí a veces, a partir de latas, pero
no siempre. Cuando lo hago no parto de diseños propios, por lo general, sino que más bien
convierto algún objeto preexistente en una
cámara estenopeica usando la creatividad e inventiva propia. Cámaras diseñadas y fabricadas
por terceros, como las MR, las Goprito, Peyka o
Recesky. Por lo general utilizo papel fotográfico b&n y muy eventualmente, película gráfica,
papel metal y material radiográfico.
Por lo general trabajo solo. Me relaciono con
otros fotógrafos y grupos, pero más bien de forma errática. Quizás en el fondo sea un verda-

A mi entender la fotografía estenopeica se caracteriza por la libertad de la técnica y método
de trabajo, constituye un espacio rico donde se
permite exponencialmente el desarrollo de la
inventiva y la creatividad sin parangón. Su naturaleza de técnica periférica y alternativa nos
corre de los saberes tradicionales, recurriendo
a las leyes básicas y los principios que rigen la
fotografía en su forma más pura, sin dejar por
ello de ser terreno fértil para la continua experimentación e intercambio de saberes prácticos.
El proceso de revelado lo realizo yo mismo y
experimento con él. Trato de llevar un registro
de errores estéticos y actos fallidos, que a mi
entender constituyen una fuente inagotable de
originalidad, producto de la experimentación
con el error propio intencional o no, durante el
revelado, la copia, la toma, la digitalización y/o
el post procesamiento de esta, si lo tiene.
A veces edito mis fotos estenopeicas. Si lo hago
busco formas no tradicionales como el coloreado durante el escaneo por medio de la manipulación de curvas y seteado incorrecto del
escáner plano.
Con respecto a mi obra, tengo una obsesión
por el error y el concepto de Glitch analógico
o digital. Para mí, dichos errores, constituyen
un camino directo y sin rodeos hacia la búsqueda del estilo, enriqueciendo siempre nuestra mirada de autor. Por el momento no estoy
exponiendo en ningún lado. Tengo varias series
inéditas que esperan tranquilas en total oscuridad el momento oportuno para ver la luz otra
vez. En lo personal estoy saliendo de un tiempo
sabático estenopeico que me he tomado, donde
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me he dedicado a experimentar y profundizar
más otras técnicas fotográficas, que hasta el momento tenía postergadas. Expuse en muestras
grupales e individuales, en su mayoría dentro
del país pero también algunas contadas en el
extranjero. No siendo un deseo, ni una prioridad que me quite el sueño hoy. Lo mismo se
aplica para los concursos de fotografía, la búsqueda de reconocimientos, ni legitimación de
mi obra; por parte del mercado, escuela o público general. Por ahora, hay un solo libro mío
publicado, se trata de un libro de artista hecho
a las apuradas y casi por encargo y de carácter
único, que constituyó el catálogo y registro estenopeico de mi obra hasta el momento, para
ser expuesto y en el extranjero, en el marco del
stand Argentino en el New York Art Book Fair
en el MOMA PS1, USA en el año 2015.
Tendría muchas Anécdotas para relatar en relación a la fotografía estenopeica, pero son demasiadas extensas todas para ser contadas aquí.
Prefiero recalcar que dicha técnica estenopeica
de la mano De Mario Lazo Toledo y confiando
en mis propios aciertos y desaciertos me fueron concientizando del poder creativo que encierra el error, no solo como recurso creativo,
sino como manifestación visceral y directa del
inconsciente.
Por último, considero que hubo un antes y un
después a partir de que conocí la fotografía estenopeica. Antes de esto, evitaba equivocarme,

escondiendo y descartando el error cuando
este aparecía, considerándolo como un lastre
necesario del proceso normal del aprendizaje,
en mi carrera hacia la depuración de la técnica
fotográfica, en pos de alcanzar cierto grado de
virtuosismo, que hoy considero vacío y ajeno.
En la etapa actual donde me encuentro, mi búsqueda se centra en errar todo lo que pueda, y de
utilizar el error como una verdadera herramienta para el conocimiento de mí mismo y la realización del ser. Creo que errar es en definitiva
lo que nos hace humanos y también nos hace
quienes somos.
Celular de contacto y whatsapp: 1552216983.
Mail personal: Kaykuproductora@gmail.com
Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/
fmarunak
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Fotógrafos/as Estenopeicos del Mundo
René Vonk
En mi infancia tardía solía tomar fotografías
análogicas, pero en 1985 y como consecuencia
de haber sufrido un robo en el cual se llevaron
mis cámaras , dejé de tomar fotografías. No volví a retomar la fotografía hasta 2008 en formato
análogo y sobre todo digital.
Llegue a la fotografía estenopeica inspirado en
Darren Constantino. Vi sus producciones fotográficas en el libro “52 proyectos fotográficos”
de Kevin Meredith. Cuando vi esas fotos y leí el
artículo en el que explicaba sobre este tipo de

fotografía y su técnica, solo tuve que comprar
una cámara estenopeica. En el 2011 hice mis
primeras fotos estenopeicas. Mi primera cámara estenopeica fue una PC Holga 135.
Sin embargo, hasta el 2016 tomé solo unas
cuantas fotos estenopeicas. No hace mucho
realmente en que me he convertido en un fanático fotógrafo de estenopeica.
De mi experiencia me forme la opinión, que las
fotos estenopeicas de tamaño pequeño (película 135, censor APS-C o fotograma completo)
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considero que en su mayoría están desenfocadas y a menudo se pierden para mí el efecto de
la imagen estenopeica.
No me resulta fácil describir con palabras a qué
me refiero concretamente con el “efecto estenopeico”. Mas bien creo que es un cierto sentimiento que se desprende de la imagen, un cierto ambiente o atmosfera que transmite. En el
caso de las fotos tomadas al aire libre, a menudo
ese carácter visible se expresa en esos hermosos
“cielos de chapoteo”.
Es recién cuando empecé a hacer fotos estenopeicas con película 120 que realmente me enamoré de la fotografía estenopeica y las imágenes

que de ella se desprendían.
Mis primeras cámaras estenopeicas de formato
medio fueron una Holga 120 y algunas modificadas por mi el Agfa Clacks and Lubitels 166B.
Actualmente trabajo principalmente con cámaras estenopeicas recientemente compradas,
como Reality So Sutil 6x6, Reality So Sutil
6x17, Zero Image 2000 y también con Stereo
Flyer 6x6. Considero que la fotografía estéreo
(fotografía en 3D), sin duda le agrega algo especial a la fotografía estenopeica, pero no son las
que frecuentemente hago, por lejos la mayoría
de mis fotos estenopeicas son 2D.
El año pasado (2019) participé con fotos este14

nopeicas en exposiciones en los Países Bajos,
Bélgica, Portugal, Ucrania, Rusia, Polonia, Japón y Argentina.
Desde hace unos meses, también he estado haciendo fotos estenopeicas en papel fotográfico.
Como cámaras utilizo latas de café y una lata de
comida para gatos. Para esto se monta un estenopo dividido en el último (lata de comida para
gatos).
Recientemente, he expuesto fotos estenopeicas
en las exposiciones de los clubes de fotos de los
que soy miembro. También estuve exponiendo
en Amberes (Bélgica) con otros 12 fotógrafos
estenopeicos y participé con una foto en Pinhole Porto Photography 2019. Más recientemente, participé (con 2 fotos) en el festival Pavlovka
Pinhole Fest 2019 en Ucrania.
Creo que la fotografía estenopeica no está realmente tan “viva” en mi país (los Países Bajos)
como si lo está, por ejemplo, en los países de
Europa del Este o los países de América del Sur.
¿Mi opinión es correcta? Tal vez un buen tema
para la investigación ... para alguien.
Tenemos un grupo Pinhole en Facebook (The
Dutch Pinholers Group => www.facebook.
com/groups/118802382169119), pero des-

afortunadamente todavía no tenemos muchos
miembros (activos).
Pueden ver mis fotos estenopeicas (bastante
recientes) en mi sitio web www.genster.nl y especialmente en mi cuenta de Instagram www.
instagram.com/renepinhole/
Mantengan el buen trabajo estenopeico,
René
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Fotógrafos/as Estenopeicos del Mundo
Atrapar a Dios - Yuliia Belska

patas arriba. Y para llegar a la foto, debe “disminuir”.
Al analizar el Carroll a través del espejo, te das
cuenta de que una vez más te encuentras en esa
cueva muy notoria. Desde entonces, podemos
hablar sobre el nacimiento del principio de una
cámara estenopeica, sobre un agujero estenopeico.
No existe otra técnica fotográfica en el mundo
que recorra un hilo rojo a través de toda la historia
de la humanidad, ayude a reflejar, comprender y
crear una cultura visual alternativa, se alimente de
una memoria arquetípica colectiva.
En el siglo V aC los seguidores del filósofo chino
Mo-Tsé se inspiraron en este fenómeno y describieron la aparición de una imagen invertida en
una habitación oscura.
La pregunta de cómo se obtiene la imagen circular
del Sol cuando brilla a través de un agujero cuadrado preocupaba a Aristóteles. En óptica, esto se
conoce como el “problema de Aristóteles”.
En los siglos 16-17 Kepler desarrolló la teoría de
la cámara, desde entonces el “problema de Aristóteles” se ha llamado el “efecto de cámara estenopeica”.
La fotografía estenopeica se hizo popular en los
años 90 del siglo XIX en Europa, Estados Unidos
y Japón.
En los años 60 del siglo pasado, el interés por foto-

Una vez, al comienzo de los tiempos, un hombre
vio por primera vez una imagen. A través de un
agujero en la piel de un mamut, que estaba cercado por la entrada de la cueva, un rayo de luz
penetró, y un bosque creció en un muro de piedra.
Creció boca abajo. No sé lo que pensó el hombre
primitivo, es posible que se trate de maquinaciones de espíritus malignos, y corrió a apaciguar a
los dioses para que no saliera nada malo, pero hoy,
después de milenios, podemos ver imágenes dibujadas boca abajo en cuevas antiguas.
Puede discutir interminablemente sobre cuándo
comenzó la fotografía, pero sin duda una cosa:
vale la pena buscar las fuentes allí, en la cueva.
Sí, la imagen fue capturada en el siglo XIX. Hubo
experimentos de Talbot, hubo daggerotype, etc. Y
probablemente en algún lugar estaba Marquezosque José Arcadio Buendía, tratando de atrapar a
Dios con un puñal para probar su existencia.
Había un maravilloso matemático y fotógrafo
Lewis Carroll y los mundos que creó, en uno de
los cuales, a través del espejo, uno podía caminar
sobre sus cabezas, encogerse y penetrar “a través
de la puerta hacia un maravilloso jardín”. Parece
que Carroll fue un soñador increíble, pero quienes toman fotos saben que describió el proceso de
obtener una imagen negativa que siempre se pone
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grafiar sin lentes revivió en Europa, y en la década
de 1990 llegó a Ucrania.
Hoy en día, las exposiciones y los festivales estenopeicos se llevan a cabo en todo el mundo, el
número de seguidores de este tipo está creciendo
año tras año.
Pinhole work desde Patagonia, Colombia, Chile
hasta Japón, desde Escocia hasta Grecia. Se puede
hacer una cámara estenopeica con cualquier cosa:
una caja, una plancha, un tranvía, un avión ...
Usted pregunta, hoy, en el siglo XXI, con tecnologías digitales que le permiten obtener una imagen
de excelente calidad, ¿la fotografía “cueva”? Hoy,
¿cuando se ha logrado el progreso que los robots

ya están transmitiendo en lugar del presentador?
Contestaré: es necesario. ¡Un deber! Porque la caja
(frasco, balde, plano, subraya lo que necesitas)
de la que está hecho el agujero, y su contenido es
el alma del fotógrafo. Porque si no inviertes por
completo, entonces nunca harás tal cosa. Y lo que
se hace con el alma estará en cada punto de la imagen, lo que significa que habrá un pedazo de Dios
en ella, algo que José Arcadio Buendía soñó con
capturar y capturar, y que todos pueden hacerlo.
Solo es necesario lidiar con esas cosas para no convertirse en un robot, esa cabeza parlante sin alma
en una caja.
Yuliia Belska
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TÉCNICA
Sistema para hacer y medir estenopos

Por Mario Rodriguez

1
2
3
4

Hacemos un acordeón con una cartulina
de 7x35cm. La escolar es ideal, ya que por
su espesor permite trabajar con facilidad.
Cerrado debe medir 7x7cm y tener cinco
hojas.
Numeramos cada hoja. En el centro del acordeón cerrado hacemos un
calado de aproximadamente 1x1cm. En la hoja 1 marcamos dos rayas
guías para ubicar el calado cuando lo tapamos con el aluminio en que
vamos a hacer el estenopo.

Con el acordeón cerrado ponemos el material para hacer el estenopo.
Lo presionamos con algo (puede ser una
arandela) para que esté lo más inmóvil posible. Perforamos el aluminio y lo lijamos.
Con el estenopo listo vamos a escanear.

Para medir el estenopo con mayor aproximación hay que escanearlo a
una resolución de 3200dpi y luego ampliarlo diez veces cambiando la
resolución a 320dpi (lo que cambiará el tamaño). O sea, en esta parte
del proceso trabajamos a una escala de 1:10.
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5
6
7
8

El mismo procedimiento debemos hacerlo en las otras cuatro hojas del
acordeón, intercalando el material para los estenopos entre las hojas,
uno a la vez. Obteniendo así cinco estenopos de diferentes medidas.
Cuando tenemos todos los escaneos ampliados, los medimos con una
regla confeccionada a tal fin en la misma escala en que tenemos los
estenopos, 1:10.

Esta reglita en el tamaño real representa un cm
y está dividido en milímetros. Al estar en escala
1:10, cada milímetro es una décima de milímetro y el centímetro 1 milímetro. Esta realizada
en Illustrator pero puede ser hecha en cualquier
programa de vectores (como Corel) que permita
trabajar por capas. Eso nos permite colocar el
escaneado debajo de la regla para medirlo.

Medimos con la reglita y vemos que el
primer estenopo mide 4,5mm.
En el detalle se aprecia mejor.
Traducimos esto a la escala 1:1 por lo
tanto este estenopo es de 0,45mm.

Cuando medimos los cinco escaneados anotamos el resultado en cada
cara del acordeón. En este caso se obtuvieron las siguientes mediciones,
pero puede ser que den otros valores, ya que las cartulinas no tienen
todas el mismo espesor.
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La
reglita
también se puede
hacer en Photoshop. En
lugar de líneas hay que
hacerla con guías, que son
más precisas.
Dato
importante,
hay que hacerla
con la misma
resolución que la de
los escaneos. En este
caso 320dpi.

Otra
posibilidad,
si no se manejan estos
programas, es imprimirla
en una filmina e imprimir el
estenopo escaneado ampliado y
medirlo superponiendo la filmina.
Por último, este proceso nos
asegura una proximidad no
la exactitud ya que es un
sistema práctico, nada
científico.

Para
los casos
donde necesitemos
medidas de estenopos que
no se consiguen usando
las caras del acordeón,
por ejemplo 0,2mm ó
0,35mm, suplementamos
con cuadrados similares al
acordeón pero realizados
con papel obra.

Las
perforaciones
se deben hacer sobre
una base sólida para que la
aguja no perfore, porque
esto nos daría una lectura
errónea y no tendríamos
un resultado constante. La
aguja debe hacer tope en
la superficie en la que
trabajamos.

En
este caso
usaría la cara 1,
con la que obtengo
un 0,15mm y agregaría
las hojitas necesarias
hasta conseguir lo
más cercano a un
0,2mm.

Las
agujas de coser
vienen numeradas. Por
lo tanto el tamaño
de los estenopos variará de acuerdo a cuál
usemos. Las más convenientes son las del 9
al 12. Si cambiamos de
aguja, hay que hacer
todas las mediciones nuevamente.

Por dudas a cerca de este sistema escribir a mariorodriguezfotos@gmail.com
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HUMOR por Victor Paez
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Hacen posible
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