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Ansel Adams y la naturaleza  
como forma de arte

Ya desde tiempos inmemorables la naturaleza, con toda su magnificencia 
y grandiosidad, fue objeto de asombro y culto por parte del hombre, quien 
ha buscado afanosamente plasmar mediante todos los medios posibles las 

diferentes sensaciones que esta nos produce al contemplarla. Previsiblemente, la 
fotografía no fue ajena  a esta voluntad, aunque no fue sino hasta mediados de la 
primera mitad del siglo XX, cuando gracias al fotógrafo americano Ansel Adams, 
la fotografía de la naturaleza y paisajística, mas allá de su condición meramente 

documentalista, fue elevada a la categoría de obra de arte.

Dr. Martín Valdez 
Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Centro Médico Luis Pasteur, Buenos Aires.

V I D R I E R A  F O T O G R Á F I C A

El joven Ansel, hiperactivo y distraído, 
fue expulsado de varias escuelas por falta 
de atención, por lo que su padre decidió 
que debía ser educado en casa por su tía y 
por él mismo. Adams siempre recordó los 
años de su infancia y las enseñanzas de su 
padre, quien le inculcó las ideas de Ralph 
Waldo Emerson: vivir una vida modesta y 
una moral guiada por una responsabilidad 
social hacia el hombre y la naturaleza.

En 1916, la familia Adams realizó un viaje 
al Parque Nacional Yosemite durante el 
cual su padre le regaló al joven Ansel una 
cámara Brownie Kodak, su primer cámara. 
Tras su primera impresión, escribió: «el 
esplendor de Yosemite sobre nosotros fue 
glorioso ... había luz por todas partes ... 
Una nueva era comienza para mí». A raíz 
de esto, unos años más tarde, en 1919 y 
con tan solo 17 años, Adams se unió al 
Club Sierra, que más tarde fue responsable 
de sus primeras obras publicadas. Fue 
también en esta época cuando, influido en 

gran parte por los consejos  de Paul Strand, 
quien dio un impulso fundamental en la 
carrera de Adams al ver la gran calidad de 
sus fotografías, Adams se dio cuenta que 
su camino artístico se encontraba en la 
fotografía y no en la música. 

El punto de inflexión en su carrera 
profesional se dio luego de la publicación de 
su primer portfolio fotográfico, “Parmelian 
Prints from Sierra Alta”, que incluye su 
famosa imagen “Monolith, the face of Half 
Dome.” El éxito derivado de este trabajo, 
llevo a una serie de encargos comerciales 
que ayudarían a aumentar la popularidad 
de su obra rápidamente.

Durante este período, Adams se unió 
a los fotógrafos Dorothea Lange y Walker 
Evans en su compromiso de influir en 
el cambio social y político a través del 
arte, siendo la primera causa de Adams 
la protección de las áreas silvestres, 
incluyendo el Parque Yosemite . Poco más 
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Foto 1: “Nubes Tormentosas en el Lago Gartner”

tarde hacia 1932, forma con Paul Strand, 
Imohen Cunningham, Weston y otros, el 
conocido Grupo f/64, caracterizado por la 
utilización de los mayores cierres posibles 
en la apertura del diafragma, con el objeto 
de obtener la máxima profundidad de 
campo y de esta manera lograr las mayores 
grados de realismo y definición así como el 
control total en la exposición y enfoque de 
sus negativos.

En su primera visita a Nueva York, hacia 
el año 1933, conoció a Alfred Stieglitz.

Adams siempre había admirado la lucha 
de Stieglitz por poner a la fotografía al 
mismo nivel que cualquier otra forma de 
arte reconocido, logrando que en el año 
1936, en reconocimiento a su gran trabajo, 
Stieglitz le ofreciera su galería para que 
pudiera exponer por primera vez.

Durante los años posteriores, Adams 
utiliza cada vez más su posición prominente 
en el mundillo para conseguir la aceptación 

de la fotografía como un arte reconocido. 
En 1940 ayuda a fundar el primer 
departamento dedicado a la fotografía en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Teniendo en cuenta sus fotografías 
técnicamente perfectas, Weston y Strand 
le comenzaron a pedir consejos. Adams 
desarrolló el famoso “sistema de zonas”, 
un método de medición y revelado que se 
utilizaba para dividir la graduación de luz 
de una escena en 11 zonas diferentes, del 
blanco al negro. Esto le permitía visualizar 
los diferentes niveles de gris en la fotografía 
final con gran precisión. También se dedicó a 
publicar una extensa obra literaria dedicada 
a los aspectos técnicos y artísticos de la 
fotografía, que hasta el día de hoy siguen 
siendo libros de lectura imprescindible para 
cualquier fotógrafo profesional.

Víctima de una época en la cual la 
fotografía, y puntualmente la fotografía 
de la naturaleza, comenzaba a contar con 
reconocimiento artístico pero no económico, 
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Foto 2: “Escena en el Parque Nacional Yosemite”
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a finales de los años 50, y debido a su 
precaria situación financiera, Adams se vio 
obligado a trabajar para marcas como IBM, 
AT&T, Nacional Park Service y Kodak, y para 
revistas como Life y Fortune, además de ser 
fotógrafo asesor para Polaroid y Hasselblad. 
Pese a que siempre subestimó sus labores 
por encargo, aludiendo a que no le dejaban 
explotar libremente su faceta artística (lo 
cual era parcialmente cierto), la verdad 
es que estos trabajos no sólo sirvieron a 
Adams para su sustento financiero, sino 
que hicieron de sus fotografías un icono 
de las bellezas naturales norteamericanas 
reconocidas en todas partes del mundo.

Adams sufrió un cáncer de páncreas y 
murió el 22 de abril de 1984 por un fallo 
cardíaco, dejando un incalculable legado 
artístico y cultural. Sus imágenes, con el paso 
del tiempo, se han convertido en auténticos 

símbolos de Norteamérica; pero sin duda, 
su contribución más importante fue utilizar 
la fotografía en interés de la conservación 
del medio ambiente, inspirar a muchos 
fotógrafos a plasmar la belleza de los 
escenarios naturales y despertar en nuestra 
conciencia la necesidad de defender la vida 
salvaje, tal como fuese expresado en las 
palabras del ex presidente norteamericano 
Jimmy Carter, que con motivo de la firma del 
acta de conservación y protección de más 
de 40 millones de hectáreas de territorio 
en Alaska (el más extenso de la historia), 
se refirió a Adams de la siguiente manera: 
«... Ansel Adams ha sido un visionario en 
sus esfuerzos para conservar las áreas 
silvestres de este país... Atraído por la 
belleza de la naturaleza, es considerado 
por los ecologistas como un monumento 
en sí mismo y por los fotógrafos como una 
institución nacional...». 


