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La naturaleza de la luz

La luz ha inquietado al hombre desde la antigüedad. Y son los griegos 
quienes realizan algunos de los primeros aportes, sin embargo, para 
ellos no se diferenciaba muy bien la naturaleza de la luz y el fenómeno 

de la visión. Resumiendo las ideas de las escuelas antiguas, aparecen cua-
tro posturas principales: la primera es la teoría de la extramisión de la luz, 
propuesta por la escuela pitagórica, y fundamentada específicamente por 
Hippocrates de Chios en el siglo v b.C. y Archytas de Tarentum en el siglo 
iv b.C. como indica Galili, i. (2010: 4), consistía en que los ojos poseían un 
fuego invisible que viajaba hacia los objetos que permitía que estos fueran 
vistos. La segunda teoría fue la de intromisión, que como propone Galili, i. 
(2010:6), fue desarrollada por los atomistas Leucippus y Democritus, que 
decían que cada objeto producía una especie de réplica de sí mismo, una 
imagen o eidolon. Compuesta por átomos de dicho objeto que viajaban en 
todas las direcciones por el espacio hasta llegar a los ojos del observador. 
Una tercera postura fue Propuesta por Empédocles y posteriormente so-
portada por Platón en el siglo iv b.C. La cual buscaba integrar las dos teorías 
anteriores y que sugiere que la visión ocurre solo cuando se da el encuentro 
de tres fuegos, el primero lo llamó fuego puro, que es en esencia la luz del 
sol, el segundo fuego es el interno, irradiado por los ojos y el tercero el que 
es emitido por los objetos. Finalmente, la cuarta teoría fue desarrollada por 
Aristóteles, defendiendo la idea de que la luz era transmitida por el sol y que 
los objetos la reflejaban hasta nuestros ojos a través del aire.

La luz siguió siendo estudiada por filósofos, matemáticos y astrónomos, 
pero solo hasta el siglo xvii aparece una teoría contundente, la cual fue pro-
puesta por Sir Isaac Newton, quien indica que la luz se propaga en línea recta 
en forma de partículas llamadas corpúsculos. Todos los experimentos, ideas 
y descubrimientos de Newton sobre óptica están consignados en su tratado 
“Opticks” publicado en 1718.  En dicho tratado se exponen fenómenos como 
la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz.  Se demuestra que la luz 
blanca está formada por un espectro de colores (rojo, naranja, amarillo, ver-
de, cian, azul y violeta) que podía separarse por medio de un prisma. La teo-
ría corpuscular de la luz de Newton dominó hasta finales del siglo xviii, opa-
cando propuestas importantes como la de Christiaan Huygens, quien publicó 
el “Traité de la Lumière” en 1690 con su teoría de la luz en la que promovía 
el comportamiento ondulatorio de la luz, sugiriendo que esta se propagaba  
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como una onda esférica de presión en el aire y alcanzó a pronosticar que la 
luz debería propagarse a menor velocidad en un medio denso. Más adelante 
cuando Thomas Young demuestra que la luz tiene comportamiento de onda 
a partir del famoso experimento de la doble rendija que pone en evidencia 
el fenómeno de interferencia, cambia así el paradigma establecido por New-
ton. Posteriormente como indican Wong y Kwen (2005: 7), el físico francés 
Augustin-Jean Fresnel partiendo de los hallazgos de Huygens y Young for-
mula un modelo matemático sobre la difracción de la luz y llega a demostrar 
en efecto que la luz tiene comportamiento ondulatorio.

Finalizando el siglo xix James Clerk Maxwell formula cuatro ecuaciones 
que demuestran que la electricidad y el magnetismo están integralmente in-
terrelacionados y forman parte del mismo fenómeno. Con sus investigacio-
nes sobre las ondas electromagnéticas, encuentra que la velocidad de estas 
es igual a la de la luz en el vacío, probando que en efecto, la luz es un tipo de 
onda especial con patrones de oscilación de campos eléctricos y magnéti-
cos. Es decir que la luz se propaga como una onda electromagnética. La luz 
visible e invisible de manera natural al ojo humano se encuentra clasificada 
en el llamado “espectro electromagnético”. 

Posteriormente, a comienzos del siglo xx, Albert Einstein explica el fe-
nómeno fotoeléctrico que consiste en la emisión de electrones (generación 
de electricidad) por un metal cuando se hace incidir sobre él radiación elec-
tromagnética. Trabajo que lo haría merecedor del premio Nobel de física 
en 1921. Posteriormente, basándose en el principio de cuantización de la 
energía de Max Planck, sugirió que la luz consistía en partículas cuánticas, 
las cuales fueron llamadas fotones en 1926 por el físico-químico estadouni-
dense Gilbert Lewis. En conclusión, La mecánica cuántica permitió demos-
trar que la luz consiste en paquetes de energía (fotones) que tiene un com-
portamiento dual de onda electromagnética y partícula.

Fotografía, grafía electromagnética y sus posibilidades 
creativas

Es claro que se puede llegar a la definición convencional de foto-grafía des-
de su construcción etimológica, partiendo del griego phōs (luz), y grafḗ (es-
critura), es decir, “escribir o hacer grafías con luz”.  Es un buen punto de 
partida, sin embargo, dicha construcción se queda corta como definición, 
pues surgen diversas dudas, por ejemplo: ¿qué se entiende por luz?, ¿escri-
bir sobre qué superficie?, ¿cuál es el instrumento de escritura? ¿cuál es la 
intensión de realizar dichas escrituras de luz? Y ¿cómo se inscribe el tiempo 
en la fotografía?

Aumont, J. (1992: 173) indica que: “la fotografía es un proceso, conocido 
además desde la Antigüedad: la acción de la luz sobre ciertas sustancias, a las 
que hace reaccionar quimicamente, y que se llaman por esta razón fotosensi-
bles. Una superficie fotosensible, expuesta a la luz, será transformada por ella, 
provisionalmente o permanentemente. Conserva la huella de la acción de la 
luz.” Y agrega: “La fotografía empieza cuando esta huella se fija más o menos 
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definitivamente, se finaliza con vistas a cierto uso social.” De esta definición 
queda claro que para crear una fotografía en su concepción convencional, es 
necesaria la acción de la luz sobre una superficie fotosensible y un proceso 
que la fije  de forma provisional o definitiva. Adicionalmente, se avisora que 
la imagen producida puede tener un uso social. Es decir, hay intensionalidad. 
Este aspecto lo complementa Tagg, J. (2005: 10) cuando propone: “La foto-
grafía no es una ‘emanación’ mágica, sino un producto material de un aparato 
material puesto en acción en contextos específicos, por fuerzas específicas, 
con unos fines más o menos definidos. Requiere, por tanto, no una alquimia, 
sino una historia”. Más adelante, Tagg también argumenta que el sistema dis-
cursivo contenido en la imagen fotográfica, los procesos sociales conscientes 
e inconscientes y semióticos, permiten que la imagen adquiera un significa-
do. Finalmente, Sontag, S. (2006: 41) complementa lo anterior: “En torno a la 
imagen fotográfica se ha elaborado un nuevo sentido del concepto de infor-
mación. La fotografía no es solo una porción de tiempo, sino de espacio”.

En procura de resolver los interrogantes planteados y con el ánimo de 
acercarnos a una definición que puede tener cabida en lo que algunos auto-
res como Fontcuberta llaman la postfotografía y en concordancia con las po-
sibilidades técnicas y estéticas del siglo xxi. Se sugiere expandir el espectro 
de la luz más allá de lo visible y aceptar otros soportes y fuentes de emisión 
de radiación electromagnética para la construcción de lo que llamaremos 
“grafía electromagnética”.

Se propone como definición: la grafía electromagnética es una produc-
ción creada intencionalmente por el hombre; para generar una experiencia 
perceptual visual, cuyo sustento expresivo/comunicativo es la luz, visible 
o invisible al ojo humano, pero que se transforma en visible una vez regis-
trada, por medio de procesos o mecanismos creados por el hombre. Dicha 
luz puede ser producida por el sol o por diversos objetos, minerales o seres 
vivos con la capacidad de emitir radiación electromagnética. Una vez regis-
trada la luz, su soporte podrá ser temporal o permanentemente, y dichas 
imágenes podrán ser proyectadas, emitidas o impresas sobre medios físicos 
tangibles (papel, superficies arquitectónicas, pantallas de cine, agua, polvo, 
etc), intangibles (gases) o incluso están soportadas por un objeto emisor 
de luz (CRTs, LCDs, LEDs, Láser, etc). Y que no necesariamente depende de 
un sistema basado en el principio de la  cámara oscura como herramienta 
de creación. Lo anterior con el propósito de representar un fragmento de 
la realidad del mundo físico o de la imaginación de su creador, es decir, que 
puede gestarse como imagen mental antes de materializarse. 

Con el fin de enriquecer la discusión, cabe desglosar la anterior defini-
ción parte por parte. Producción creada intencionalmente por el hombre: las 
grafías electromagnéticas por más automático que sea su origen, como en 
el caso de las imágenes producidas por cámaras de vigilancia, tienen una in-
tencionalidad humana inherente, para dicho caso sería evidentemente vigi-
lancia, en otros casos es posible: expresión, persuasión, vanidad, voyerismo, 
realismo, denuncia, ciencia, etc.

Sobre la intencionalidad en la definición propuesta, además de lo ante-
rior mencionado, se busca evitar la reflexión que Machado, A. (2007: 114) 

307



Posibilidades creativas de las grafías electromagnéticas. A. G. Rozo

hace con respecto a la grafía electromagnética de espectro visible como ín-
dice, a la vez considerando su esencia ontológica. Donde indica que: “todo lo 
que existe en el universo es fotografía, ya que todo, de algún modo, sufre la 
acción de la luz”. Entonces, la presencia del intelecto humano permite deli-
mitar la definición liberándola de una interpretación tan amplia o aberrada 
como él la llama.

Para generar una experiencia perceptual visual: en este sentido, surge 
un acto específico relacionado con la relación sujeto-objeto o sujeto-sujeto 
que se determina entre un individuo y los elementos que hacen parte del 
mundo que lo rodea, para atribuirle un sentido especial de significación. En 
este acto humano, la grafía electromagnética como elemento característico 
del lenguaje visual, está cargado de connotaciones y presenta aspectos de la 
realidad para que sean percibidos y asociados por cada persona. En efecto, 
el concepto de percepción está centrado en el modo en que el ser humano 
construye conocimiento de su mundo a partir de lo que percibe, entendien-
do que gran parte de la experiencia del individuo es sensorial (en gran me-
dida visual), para hacer propio el mundo desde su perspectiva de vida.

Cuyo sustento expresivo/comunicativo es la luz, visible e invisible al ojo 
humano: se entenderá luz desde la mirada de la física moderna, abarcando 
todo el espectro electromagnético. De este modo, una grafía electromagnéti-
ca podrá ser creada a partir de radiaciones electromagnéticas por fuera del 
espectro visible al ojo humano, pero que por medio de instrumentos crea-
dos por el hombre, será posible hacer visible su huella. Esto quiere decir, que 
se incluyen imágenes concebidas a partir  de longitudes de onda en el rango 
del radio, infrarrojo, espectro visible, ultravioleta, los rayos X y los rayos 
Gamma.  En la astronomía y astro física las ondas de radio fueron las prime-
ras longitudes de onda exploradas por fuera del espectro invisible, dando 
nacimiento a una nueva rama de la astronomía llamada radio astronomía.  
Esto permitió grandes adelantos en el conocimiento del universo; de hecho, 
como lo indican Marr, J., Snell, R., Kurtz, S. (2016: xi), se han entregado  cinco 
premios Nobel de física en torno las investigaciones y exploraciones en el 
espectro de las ondas de radio. Posteriormente se fueron empleando los de-
más espectros, con telescopios especiales en la tierra (ópticos y radio) y en 
el espacio para las demás radiaciones dado que la atmósfera terrestre solo 
es transparente desde la tierra en espectro visible y radio. A continuación 
se presenta un ejemplo de la nebulosa del cangrejo visualizada en todos los 
espectros de radiación electromagnética.

Imagen 1. NASA. 2015. Nebulosa del Cangrejo en múltiples longitudes de onda

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula_in_Multi-
ple_Wavelengths.png
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En cuanto al uso de los rayos X como soporte expresivo en las grafías 
electromagnéticas, el diseñador y fotógrafo Moholy-Nagy llamó a las radio-
grafías visión fotográfica penetrante. Junto con ManRay, en la primera mitad 
del siglo xx, desarrollaron fotogramas usando este espectro. En el siglo xxi 
son notables los proyectos del fotógrafo Inglés Nick Veasey, cuyo trabajo ha 
apoyado múltiples campañas internacionales de publicidad. Su obra ha sido 
expuesta en museos de Europa, Asia y Norte América. Veasey emplea en 
el desarrollo de sus obras, máquinas industriales de rayos X y ha creado 
un estudio construido con todo el rigor de seguridad, pues como es claro, 
la creación de este tipo de imagen implica un riesgo elevado para la salud. 
Teniendo en cuenta esto, el fotógrafo se ha relacionado con la comunidad 
científica y médica para la realización de sus proyectos. Y cabe anotar que 
los humanos que aparecen en sus obras son cadáveres. 

Por otro lado, las grafías electromagnéticas basadas en el espectro del 
infrarrojo (700 – 900nm) aparecen a comienzos del siglo xx y se populariza 
en los 1930s por la disponibilidad comercial de film infrarrojo por diversas 
marcas como Ilford, Agfa y Kodak.  En el ámbito digital, es necesario modifi-
car la cámara eliminando el filtro IR que los fabricantes colocan para limitar 
el espectro solo a la luz visible. La luz infrarroja permite la creación de una 
estética, que en ocasiones puede parecer surrealista. Sobre todo cuando la 
vegetación está presente, pues esta refleja bien la radiación infrarroja. Un 
ejemplo a revisar es la obra The Enclave, del fotógrafo Richard Mosse, el cual 
es un foto-reportaje del conflicto en el Congo desde la mirada de los rebel-
des y la naturaleza. Empleando un tipo de film militar  infrarrojo extinto. 
Que captura los tonos verdes como tonalidades del rosa y el rojo.

En el caso de la luz ultravioleta, existen dos posibilidades para lograr 
grafías dentro de este espectro (400 – 200nm). Primero por luz reflejada o 
por fluorescencia inducida a partir de radiación ultravioleta como en el caso 
de la llamada luz negra. Generalmente la fotografía ultravioleta ha sido del 
dominio científico, particularmente en criminalística, botánica, dermatolo-
gía y al igual que el infrarrojo, en la astronomía. Para desarrollar correcta-
mente grafías electromagnéticas en el espectro ultravioleta es necesario uti-
lizar lentes y filtros especiales para garantizar el paso de la mayor cantidad 
de luz UV al material sensible que puede ser tanto análogo como digital. Un 
ejemplo interesante es el trabajo del maestro americano Joe Mcnally para 
National Geographic que muestra un salón de clase en Rusia donde un téc-
nico irradia a los niños de kindergarten con una descarga de ultravioleta. Al 
parecer, esta es una práctica común donde la radiación UV del sol es escasa. 
Dado que esta radiación en cantidades adecuadas genera vitamina D, nece-
saria para el organismo, la irradiación controlada de UV se convierte en una 
experiencia saludable e importante.

Dicha luz puede ser producida por el sol o por diversos objetos, minerales 
o seres vivos con la capacidad de emitir radiación electromagnética: adicional 
a la luz del sol, existen muchas fuentes naturales y artificiales de luz. Den-
tro de las naturales están las sustancias fosforescentes y fluorescentes, la 
bioluminiscencia de insectos como la luciérnaga, bacterias y algunos seres 
marinos de las profundidades. Dentro de las artificiales o producidas por el 
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hombre está la quimioluminiscencia generada por reacciones químicas in-
tencionales, los arcos voltaicos, el fuego controlado, las bombillas de tungs-
teno, los tubos fluorescentes,  los tubos de rayos X, la llamada luz negra (ra-
diación ultravioleta), diodos emisores de luz (LED), los CRT o tubos de rayos 
catódicos y las lámparas de luz infrarroja, entre otras opciones.

Una vez registrada la luz, su soporte podrá ser temporal o permanente, y 
dichas imágenes podrán ser proyectadas, emitidas o impresas sobre medios 
físicos tangibles, intangibles o incluso están soportadas por un objeto emisor 
de luz: el soporte convencional de las grafías electromagnéticas ha sido el 
papel o una pantalla digital. Sin embargo, la definición propuesta incluye 
múltiples posibilidades como la exposición “paintings with light” realizada 
por el fotógrafo francés Philippe Echaroux en 2014, que a partir de proyec-
ciones efímeras, convierte la ciudad de Marsella en soporte de su obra.

Y que no necesariamente depende de un sistema basado en el principio de 
la  cámara oscura como herramienta de creación: es posible hablar de gra-
fía electromagnética excluyendo la máquina (cámara oscura) y la óptica del 
proceso.  Ejemplo de esto es el fotograma, que es una imagen formada por la 
impresión de luz directa sobre una emulsión foto sensible, sin la participa-
ción de la cámara. Se caracteriza por la interacción sobre un soporte sin re-
currir a otros procesos mecánicos, sin la intermediación ni la reproducción 
de referentes de tipo real. Ya que en la creación del fotograma se elimina del 
todo el proceso de visión presente en el proceso fotográfico convencional; 
es un trabajo de laboratorio sin intermediarios al resultado final.

Conclusiones

Se descubre cómo el estudio de la luz en sus comienzos con los antiguos 
griegos no se diferenciaba del estudio de la visión humana y se requirieron 
muchos siglos para llegar a la teoría actual de la mecánica cuántica que en-
tiende la luz como onda electromagnética y partícula (fotón) a la vez. En re-
sumen, la evolución de las teorías se da de la siguiente manera: las primeras 
teorías sobre la luz surgen con los antiguos griegos que proponen diversas 
teorías de la luz que buscan explicar a la vez el fenómeno de la visión huma-
na. Más adelante Huygens sugiere que el comportamiento es ondulatorio y 
Newton por la misma época propone su teoría corpuscular. Luego Fresnel 
vuelve al comportamiento ondulatorio, el cual es reforzado por Maxwell. 
Einstein la retoma como partícula y finalmente la mecánica cuántica conclu-
ye un comportamiento dual de onda y partícula.

Posteriormente se aportó a una discusión sobre el concepto de luz en la 
definición de grafía electromagnética, procurando poner en evidencia las 
posibilidades creativas que surgen cuando se le permite a dichas grafías, 
expandir su espectro más allá de lo visible, al igual que cuando se aceptan 
otros soportes y fuentes de emisión de radiación electromagnética. 

Se evidencia cómo la ciencia ha construido grafías electromagnéticas del 
universo en todos los espectros y esto ha permitido la construcción de am-
plias teorías e importantes adelantos en la astronomía moderna y la astro 
física, conllevando a múltiples premios Nobel por los hallazgos.
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Se propone emplear fuentes de radiación electromagnética no conven-
cionales, por medio de la exploración de la bioluminiscencia, fosforescencia, 
fluorescencia, la llamada luz negra, el láser y también se sugiere superar el 
papel y la pantalla digital como soporte de la imagen. 

Finalmente, se recomienda el aprovechamiento de las propiedades de la 
luz como opciones conceptuales en el proceso de planeación y producción 
de grafías electromagnéticas. Como son la refracción, la dispersión, la re-
flexión, la interferencia y la polarización.
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