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Introducción 
 
 
 
Si bien es innegable la característica de huella que tiene la fotografía, cuando se 

genera una performance (arte en vivo) donde se produce un hecho artístico con un 

concepto prediseñado, su registro, transmisión e interpretación en la toma definitiva 

según lo proyectado previamente, nos conduce al propósito de este Proyecto de 

Grado, que es demostrar en ese proceso, que las imágenes obtenidas constituyen 

por si mismas una foto-performance. Ante una acción fotoperformática, 

paralelamente se podría estar produciendo una resignificación de esas nuevas 

imágenes, obtenidas con un valor artístico y de significación diferente e 

independiente de la performance original y su registro. 

Al tener en cuenta que tomar una fotografía es un proceso creativo en si mismo, es 

natural pensar, cualquiera sea la propuesta que se lleve a cabo para realizarla, que 

posea además de todo lo relativo a la toma y sus diferentes procedimientos técnicos 

y estéticos, un costado psicológico que no sería para dejar de lado o menospreciar, 

y que tendría que ver con las razones conscientes e inconscientes del quien realiza 

la fotografía y del sujeto fotográfico. Es por esta razón que también es importante 

considerar cuáles son los momentos de la vida por los que atraviesa cada 

participante y comprender que nada hay de casual en la toma de una fotografía, ni 

siquiera en el momento del disparo.  

El presente Proyecto de Grado: La Performance y la Fotografía. Resignificación de 

la imagen fotográfica, se encuentra enmarcado dentro de la categoría, Creación y 

Expresión y corresponde a la línea temática, Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes.  

Se tratará de aclarar y extender los conceptos anteriormente expresados con un 

marco teórico adecuado, que pueda sustentar en una última etapa de este proyecto 

la producción de una serie de fotografías digitales realizadas en un            



 2 

escenario performático, jugando con las posibilidades de transformarse en una foto-

performance, o en un ensayo puramente artístico. 

En concordancia con las consideraciones anteriores, el proyecto de foto-

performance por realizar, constará de una serie de fotografías en donde se 

investigará la interacción del sujeto-modelo, en su dinámica con las foto-

proyecciones de algunas otras fotografías con temáticas variadas, orientadas hacia 

el surrealismo, que podrían ser tomadas en otros espacios independientes y que 

formarán parte del diseño del acto performático.  

Cabe agregar que en un primer plano, acción-cuerpo, tanto como la imagen, están 

unidos bajo un concepto que el artista genera a partir de su propio proceso estético 

y creativo. Sobre la base del concepto de re-significación de la imagen fotográfica 

como obra en sí, se buscará generar una acción performática, en donde las 

fotografías resultantes quedarán como objetos artísticos performáticos finales. 

Dadas las condiciones anteriores se establecerán las diferentes relaciones que 

podrían influir entre la performance, la foto-performance y la documentación de ese 

hecho. En ese mismo orden y dirección, se tiene en cuenta que habitualmente las 

acciones que se llevan a cabo, tanto de la foto-performance como de la video-

performance, tienden a prestigiar el registro como obra, mientras que en otros casos 

prestigian la acción registrada como documento.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, este Proyecto de 

Grado, fundamentalmente, se desarrollará en dos etapas, una de las cuales será 

teórica y otra práctica. En la primera etapa se buscará como marco referencial el 

análisis de la imagen a través de la bibliografía, analizando estructuralismo y 

posestructuralismo al tomar en cuenta los conceptos de Punctum (punto), Studium 

(estudio), Spectator (espectador), Barthes (2008), en combinación con experiencias 

de acción-cuerpo similares, que tienen que ver con lo performático y que hayan sido 
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realizadas hasta el momento, algunas de las cuales puedan ser tomadas como 

ejemplos para la realización de este trabajo.  

La siguiente etapa se desarrollará en forma práctica, con la toma de una serie de 

fotografías con la intervención del cuerpo como actor principal y otras imágenes 

seleccionadas, que proyectadas contribuyan a la realización de una foto-

performance y a las que una vez efectuadas, se buscará interpretar con una mirada 

reflexiva y creativa sobre los temas planteados.  

La intención es lograr, de la manera más efectiva posible, extender las fronteras del 

campo de la fotografía, mediante el control de la luz sobre fondos opacos que 

actúan como un sinfín, llevando a cabo una acción performática en donde la 

interacción de proyecciones de alta definición de uno y/o la posibilidad de que sean 

más proyectores sincronizados, puedan ser combinadas eventualmente con otras 

disciplinas artísticas tales como pintura sobre cuerpos, esculturas, fotografías u 

otros elementos artísticos que puedan ser creativamente necesarios para concretar 

esta práctica fotográfica.  

Por otra parte, a través de las consideraciones anteriores, se buscará experimentar 

con la construcción de nuevas imágenes a partir de proyecciones de fotografías, 

previamente obtenidas también en forma digital, sobre un lienzo o pantalla humana 

dinámica, para llevar adelante la acción foto-performática y obtener de esta manera 

nuevas fotografías, con las que se arribará a la etapa final del proyecto y sus 

respectivas conclusiones.  

Resulta oportuno resaltar que la composición de la imagen es uno de los temas más 

importantes en la fotografía, y también en ese sentido es conveniente tratar de 

comprender de qué manera busca el fotógrafo el plano cero de una pretendida 

objetividad, así como la perspectiva y la inclinación de planos. 

En el marco de las observaciones expuestas, se indagarán y analizarán acciones 

foto-performáticas similares que hayan sido realizadas por reconocidos artistas, 
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internacionales y nacionales, en particular a travé s de los S. XX y XXI en la 

búsqueda de una nueva forma de expresión. En el presente proyecto, se busca 

relacionar el acto foto-performático, con el concepto de re-significación en el arte, 

precisamente en fotografía para acercar y relacionar el significado de cada uno de 

estos conceptos.  

Surge claramente la idea de que esta acción foto-performática podría nacer, 

desarrollarse y finalizar, para recomenzar sucesivamente en otras acciones 

derivadas similares, recreándose hasta el infinito.  

Con respecto a lo mencionado anteriormente, Sontag (1981) manifiesta que el 

proceso fotográfico como algo mágico tiene una base genuina. Las fotografías 

ayudan a ampliar la noción sobre qué vale la pena mirar y el derecho a observar, y 

contribuyen a generar la impresión que se puede guardar al mundo entero dentro de 

la memoria colectiva. Según sostiene esta autora así se ha elaborado un nuevo 

sentido del concepto de información; la fotografía no es sólo un instante sino 

también es un espacio, en un mundo gobernado por imágenes fotográficas, donde 

todas las fronteras parecen arbitrarias.  

Por su parte, Crimp (1993) manifiesta que existe un concreto resurgir de la práctica 

fotográfica a mediados de los años sesenta, que trata de recomponer la idea del 

mundo que nos rodea, haciendo uso de técnicas de manipulación y ficción 

considerando la fotografía como arte. Este autor señala y agrega que a partir de allí 

se resignifica la noción del realismo y valoración de la fotografía como medio digno 

para tener en cuenta como discurso artístico.  

El género de performances independientes nace a mediados de la década del 60 

comienzos de los 70 del S. XX. Los happenings (sucesos), el body art (arte corporal) 

y fluxus (del latín flujo) son movimientos considerados como los antecesores 

directos de estas manifestaciones artísticas.  
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En efecto, existen una gran cantidad de fotógrafos que realizan propuestas estéticas 

diferentes, donde el resultado final de la fotografía que se obtiene es una foto-

performance.  

Entre ellos, la fotógrafa norteamericana Cindy Sherman (n1954), registra sus 

diferentes autorretratos en múltiples escenarios, apelando al juego de roles, 

valiéndose del uso de distintas pelucas, maquillaje o vestuario, de manera de 

transformar su identidad para crear estereotipos de mujeres, buscando llamar la 

atención para tratar de derribarlos y cuestionar los mandatos de la moda, generando 

así polémicas foto-performances.  

Con relación a la situación anteriormente planteada, Sontag (1981) manifiesta que 

una fotografía no es sólo el resultado dado entre un acontecimiento y el fotógrafo. El 

hecho de fotografiar es una acción en sí misma y exige cada vez más participación 

del fotógrafo para invadir o ignorar lo que está sucediendo, buscando recomponer 

las imágenes con resultados visuales cada vez más complejos.  

Los artistas que irrumpieron con estos procesos, son conocidos como la Picture 

Generation (generación de la fotografía), movimiento que se desempeñó en 

Norteamérica en la década del 70 del S. XX, y fueron quienes comenzaron 

seleccionando fotos de revistas, muchas de ellas de publicidades a las que re-

fotografiaron, manipularon, recortaron más aún, reutilizaron y re-significaron como 

material artístico.  

En lo que concierne a lo expresado en el párrafo anterior, Sontag (1981), sostiene  

que las obras de arte por reproducción técnica han mantenido una aceleración 

impresionante desde la década de los años 60 del S. XX y como ejemplo concreto 

se puede mencionar la multiplicación de la imagen serigrafiada de Andy Warhol 

(1928-1987) y Robert Rauschenberg (1925-2008).  

En particular, con los avances tecnológicos de los sistemas de captura ya en la era 

digital y con el desarrollo de programas de computación de laboratorios digitales 
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capaces de intervenir y procesar las imágenes originalmente obtenidas, este 

concepto se ha expandido en forma de progresión geométrica. 

El autor de este Proyecto de Grado eligió como un referente para aportar algo de  

claridad a la idea del significado foto-performance, a Spencer Tunick (n1967), 

conocido mundialmente como un artista provocador, misterioso y polémico que 

convoca a miles de personas a posar en un mismo espacio sin ropa alguna, 

teniendo como fondo de sus fotografías, conocidos y emblemáticos escenarios.  

El trabajo de Tunick puede considerarse como concept art (arte conceptual), 

uniendo la acción performática con la fotográfica, al examinar ambas como 

elementos integradores de la obra artística producida. 

Dubois (1994) sostiene que a través de esta idea, se busca reflexionar sobre los 

fundamentos de la fotografía tanto por la imagen como por el acto que la define, sin 

que se pueda separar uno de otro y determinar que la imagen producida es un 

verdadero acto icónico (imagen-acto).  

Una de las finalidades del presente proyecto, considerada como idea medular, es 

explorar sobre las consecuencias que se manifiestan cuando se suman más de un 

elemento visual en el acto fotográfico y se combinan para renacer en una nueva 

imagen. En lo que concierne a su desarrollo, podría significar que se está ante una 

investigación que se relaciona con el campo de la percepción y que concluirá en una 

acción fotográfica donde se jugará con la luz a partir de la combinación de imágenes, 

reuniéndose para sumar nuevos efectos y a la vez un proceso para crear nuevos 

códigos fotográficos. Obtenida la serie fotográfica buscada, y con el resultado final, 

se pretenderán abrir nuevos caminos con posibilidades diferentes en el campo de la 

fotografía, en donde se podría investigar sobre los conceptos de serie, o bien de 

color, o todo a la vez. 

Este Proyecto de Grado consta de seis capítulos, se investigará cómo ha 

repercutido la foto-performance en el mundo del arte, cuáles han sido sus 
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antecedentes y en qué estado de evolución se encuentra en este momento, también 

explorando en la intimidad de los trabajos y procesos de obra de diversos artistas 

que eligen y se destacan en esta forma de expresión artística. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, a su vez se 

planteará cuál es el significado del lenguaje fotográfico y qué implicancias tiene en 

el campo del post-estructuralismo. Como marco teórico para este trabajo, además, 

se hará una descripción de los diferentes antecedentes de los movimientos que 

fueron seleccionados y que influyeron o se relacionaron directa o indirectamente en 

los procesos de construcción de performances y en las foto-performances tomando 

como punto de partida los inicios de la fotografía. En ese mismo orden y dirección 

se construirán además diferentes enfoques sobre la base del lenguaje performático, 

su relación con la fotografía y el concepto de re-significación.  

Como corolario se llevará a cabo una producción foto-performática con la 

participación de modelos en vivo y de todos los elementos auxiliares que han sido 

mencionados anteriormente, en donde se reflejará lo que se ha investigado y 

reflexionado acerca de esta temática.  

Cabe agregar que se buscará integrar algunos aspectos relevantes del lenguaje 

fotográfico que son imprescindibles describir, para ubicar con mayor precisión cuál 

es el propósito de este Proyecto de Grado, centrando el punto de interés, en 

dilucidar la diferencia entre fotografía como registro o como objeto artístico 

fotoperformático. También con la aplicación de todas las herramientas necesarias 

durante el proceso de obra, concernientes a la luminosidad y el color que nos 

permiten distinguir entre un gran número de objetos diferentes y que se extenderá 

sobre el concepto de fondo y figura, sin dejar de lado lo vinculado a textura visual 

que depende en gran parte de la escala tonal y de la dirección de la luz. 

En forma complementaria, se referenciará la vinculación existente entre fotografía y 

post-estructuralismo, analizando a través de diferentes autores cuáles son las 
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definiciones de significante, significado y sujeto, las relaciones entre concepto e 

imagen y sistemas de construcción de obra, investigando además sobre connotación 

y denotación en la fotografía, para concluir con el concepto de serie fotográfica. 

En este Proyecto de Grado, se describirá a su vez la relación de la fotografía como 

registro de la performance, para finalizar investigando cómo funcionan integradas, 

dentro del campo de las artes plásticas.  

Como objetivo adicional se revisará la relación de superposición y asociación de las 

fotografías y las performances. También se hará referencia a algunos artistas 

internacionales emblemáticos de los S. XX y S.XXI, como Ana Mendiéta (1948-

1985), Sophie Calle (n1953), Cindy Sherman (n1954), y Spencer Tunick.  

Se analizarán, además, obras que realizaron artistas argentinos que se han 

destacado en el campo de las artes plásticas, así como también de la foto-

performance, por ejemplo Oscar Bony (1941-2002) y Fabiana Barreda (n1967). 

También se incluirán entrevistas realizadas a Fabiana Barreda, Nicolás Trombetta 

(n1972) y Leonel Luna (n1975), tres artistas emblemáticos argentinos que poseen 

una destacada obra, y para los que se confeccionará un cuestionario sobre la base 

de preguntas relacionadas con este proyecto.  

Por otro lado será necesario, también, definir y revisar los conceptos de re-

significación y analizar cuáles son sus alcances para el campo de la psicología, de 

la misma manera que para las artes plásticas y así finalmente compararlos e 

integrar el concepto dentro del campo de la fotografía, en un capítulo en que se 

reflexionará sólo sobre este aspecto.  

La etapa final y práctica, que se llevará a cabo y cuyo proceso, desarrollo y 

conclusión se explicará en forma detallada en el último capítulo, en principio con 

una descripción de la propuesta, desarrollando conceptualmente la acción 

fotográfica y describiendo en cada paso el proceso de obra, la producción y el 

armado de la misma. El acto foto-performático se realizará, en un estudio de 
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fotografía cerrado y especialmente acondicionado para ello y se describirán 

complementariamente los diferentes detalles técnicos de la acción fotográfica y los 

motivos por los cuales se establecieron las diferentes elecciones en el momento de 

la planificación y la concreción del proyecto. En el proceso de selección de las 

fotografías obtenidas se le dará preferencia a aquellas imágenes que cumplan con 

el concepto de serie, teniendo en cuenta la aplicación de los conocimientos 

investigados, añadiendo un enfoque teórico del material resultante explicando en 

detalle, el contenido y las razones que desembocaron en el trabajo realizado. Las 

fotografías serán presentadas en el cuerpo C que acompaña el presente Proyecto 

de Grado, en tamaño A4 en forma referencial. Como consecuencia de la exhibición 

de las fotos preliminares a los representantes de la Galería Arroyo ubicada en la 

calle Arroyo 830 de la ciudad de Buenos Aires y ante el interés manifestado se 

efectuaría una exhibición de las mismas en el mes de julio de 2013, en un tamaño 

de un metro por setenta centímetros. 
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Capítulo 1. Los comienzos de la fotografía 

 

El sistema de cámara oscura puede llevar toda la información visual de un paisaje 

en un solo estenopo (perforación para dejar pasar la luz dentro de una cámara 

oscura) siendo esta la mitad del principio esencial de la fotografía. Es tan antiguo 

como libre de tecnología y fue el que condujo al desarrollo de la misma.  

El principio de cámara oscura era bien conocido desde tiempos remotos, siendo 

utilizado con fines científicos por observadores de la naturaleza. Ya en la antigua 

Grecia, se trató de encontrar una explicación a los fenómenos lumínicos. 

El filósofo Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) sostuvo que los elementos que 

constituían la luz se trasladaban de los objetos al ojo del observador con un 

movimiento ondulatorio, construyendo para comprobar su teoría, la primera 

cámara oscura de la que se tiene noticia en la Historia. 

En la segunda mitad del S. XV fue redescubierta por Leonardo Da Vinci (1452-

1519), determinando que el orificio debía ser lo suficientemente pequeño para 

obtener imágenes nítidas y detalladas. En el S. XVI el físico Giovanni Battista Della 

Porta (1535-1615) antepuso al estenopo una lupa o lente biconvexa con la cual 

obtuvo mayor luminosidad y nitidez de imagen. 

En los comienzos de 1826 Nicéphore Niépce (1765-1833) desarrolló un proceso 

que permitía fijar sin recurrir al dibujo, las vistas obtenidas de la naturaleza, 

creando así lo que fue la primera fotografía conocida de Niépce en el mundo 

llamada “Vista desde la ventana en Le Gras”. 

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), pintor, empresario teatral, inventor 

del diorama, un método tridimensional de entretenimiento que mediante dibujos 

móviles generaba en sus espectadores la ilusión de estar en medio de una batalla 

o tempestad, necesitaba que las imágenes para dar vida a su espectáculo, 

tuvieran un gran realismo y es por esta razón que se interesó por la cámara oscura 
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para encontrar la forma de aplicarla a su invento. El óptico Charles Louis Chevalier 

(1804-1859) fue quien puso en contacto a Daguerre con Niépce. 

El 5 de diciembre de 1829 Niépce y Daguerre firmaron un acuerdo para continuar 

con el proyecto mediante el cual, el primero aportaba “un medio nuevo … para fijar 

las vistas que brinda la naturaleza sin tener que recurrir a un dibujante” y Daguerre 

“… un nuevo sistema de cámara oscura, su talento y su industria”, aunque 

continuaron trabajando e investigando en forma separada con placas de plata, 

cobre y cristal. (como se cita en La Fotografía Un Invento con Historia, Incorvaia, 

2008 p.24). En 1837 consiguió desarrollar casi por completo su invención que 

recibió el nombre de Daguerréotype (Daguerrotipo), y mediante contrato acordó 

con Isidore Niépce en las que en el invento solo figuraría el nombre de Daguerre. 

Daguerre perfeccionó hacia 1838 el proceso utilizando placas de cobre plateado, 

sensibilizadas en vapores de yodo, la imagen resultante era un positivo único de 

excelente calidad. El 7 de enero de 1839, presentó en la Academia de las Ciencias 

en París, públicamente el revolucionario invento aunque no despertó mayor interés. 

Finalmente los derechos de lo inventado fueron adquiridos a Daguerre por el 

gobierno francés a cambio de una pensión vitalicia de 6000 francos anuales para 

él, y otra de 4000 para Isidore Niépce (hijo de Nicéphore Niépce). El 19 de agosto 

de 1839 Domingo Francisco Arago astrónomo, físico y diputado liberal realizó una 

nueva ponencia ante la Academia de Ciencias, y actualmente se considera esta 

fecha como la del nacimiento de la fotografía. Incorvaia (2008). 

En Niépce junto con Daguerre, William Fox Talbot (1800-1877) o Gaspar Félix 

Toumachon más conocido como Nadar (1820-1910), se reunirán en líneas 

generales todos los experimentos ópticos y químicos para desarrollar los 

precedentes de la fotografía opto química moderna, pudiendo inferirse que la 

búsqueda estaba orientada más bien a fijar las imágenes que se formaban, y no 

competir con la pintura u otras disciplinas vinculadas al arte. De hecho la fotografía 
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quedó considerada en aquellos años, como un avance científico sin cualidades 

artísticas.  

Los fotógrafos que influyeron en la corriente pictorialista que fueron seleccionados 

en este Proyecto de Grado, en cambio, buscaron incorporar elementos de 

inspiración en la pintura academicista con el propósito de difundir la idea que la 

fotografía es también arte. 

Oscar Gustav Rejlander (1813-1875), de origen sueco y considerado como uno de 

los padres de la fotografía artística, André Adolphe Eugene Disderí (1819-1889), 

fotógrafo francés que había iniciado su carrera como daguerrotipista y que ganó 

fama y reconocimiento con la creación de la carte de visite (carta de visita), Julia 

Margaret Cameron (1815-1879), fotógrafa inglesa, Lady Clementina Hawarden de 

origen inglés (1822-1865), Lewis Carroll (1832-1898) son algunos de los referentes 

de la fotografía pictorialista, quienes escenificaban sucesos para sus cámaras y 

adoptaban cualquier dispositivo que los ayudara en la búsqueda de la imagen 

tanto como lentes de foco suave, creados especialmente, o retoques de negativos, 

que les permitiera cierto grado de libertad para controlar la apariencia del 

objeto/imagen final. 

Aquellas fotografías que hoy llamamos pictorialistas, alcanzaron su máximo 

esplendor poco después de la época de la Secesión Fotográfica, de fines del S. 

XIX hasta comienzos del S. XX. 

1.1 Elementos compositivos de la fotografía 

Lo cierto es que tuvieron que transcurrir muchos años y diferentes procesos antes 

que siquiera se insinuara la posibilidad que la fotografía pudiera ser considerada 

como medio de expresión o lenguaje artístico. Según Crimp  

Para que la fotografía sea, de este modo entendida y reorganizada, hace 

falta una drástica revisión de los paradigmas de la modernidad, y esto 

puede ocurrir solamente cuando ese paradigma se haya vuelto 
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verdaderamente disfuncional. Podría decirse que, en parte, las 

posmodernidad esta fundada sobre esta paradoja: es la revalorización de la 

fotografía como un medio moderno la que señala el fin del modernismo. La 

posmodernidad comienza cuando la fotografía viene a pervertir al 

modernismo. (Como se cita en Jumex 2004, p. 33)         

 

Después de las consideraciones anteriores, cuando se piensa en términos de 

fotografía, además de registro, memoria, huella, es preciso hacerlo desde su 

primer nivel de lectura vinculada con los aspectos formales como fondo y figura, 

luz, color, textura, forma y línea, composición, encuadre, espacialidad, 

construcción, estética entre otros. Rudolf Arheim (1979) señala que sin la luz los 

ojos no pueden apreciar ninguna forma, ningún color, ningún espacio o movimiento. 

Dice el autor que tanto para el hombre como para todos los animales diurnos, es 

requisito previo de toda actividad.  

En ese mismo orden y sentido, a su vez Michael Langford (1978) señala que tanto 

la dirección como la calidad de la luz afecta al contraste de una escena diferencia 

entre zonas de luz y sombra. El contraste está muy relacionado con el gradiente 

tonal, y junto con la forma, determinan el volumen. 

Con luz dura, el contraste será seguramente alto y la dirección de la luz podría 

reforzar o eliminar el volumen del sujeto. Los efectos intensamente 

tridimensionales, señala Langford (1978), se consiguen con iluminación lateral; a 

su vez la luz frontal (tras la cámara) reduce el detalle de sujeto y la textura además 

minimiza la profundidad, el contraluz provoca contraste elevado, reduce el detalle 

y simplifica los volúmenes. 

En determinadas circunstancias se puede escoger un punto de vista y esperar 

hasta que las condiciones de luz sean las deseadas para darle mayor o menor 

dramatismo a una foto, dependiendo de la intención del fotógrafo al hacer la toma. 
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En ese mismo sentido, la hora, las condiciones meteorológicas, la estación del año, 

afectan ampliamente la calidad y dirección de la luz natural. 

La textura visual depende en gran parte de la escala tonal y la dirección de la luz 

para mostrarse totalmente. Es quizá, por esta razón, que es considerada un 

elemento indispensable en la fotografía en blanco y negro, habiendo sido tema de 

intensos debates y controversias.  

Langford (1978) manifiesta que la textura representa las cualidades de superficie 

de un objeto y que puede utilizarse para dar realismo y carácter hasta convertirse 

en el propósito mismo del tema a fotografiar. Señala que la forma de hacerlo es de 

una distancia cercana o a una distancia suficiente como para que las superficies 

se fundan y creen la textura, siendo necesario, casi imprescindible, el uso de una 

lente de gran calidad para que el resultado sea nítido. 

Hechas las consideraciones anteriores, señala John Hedgecoe (1976) que en la 

fotografía blanco y negro lo que domina es el contraste entre luces y sombras 

sumado a la gradación de grises. Este, autor, a su vez relaciona que el aspecto de 

la textura depende en gran medida de las condiciones de luz en el momento de 

captar la información.  

La forma de definir visualmente una textura, considera este autor, es el contraste 

entre las elevaciones iluminadas y las depresiones que se encuentran en sombras, 

es decir que desde un punto de vista visual, la textura aporta ritmo, al igual que a 

veces el ritmo aporta textura, y la yuxtaposición de ambos refuerzan la información 

y la textura. 

Los muy talentosos integrantes del proyecto fotográfico de la Farm Security 

Administration, a fines de los años 30 entre ellos Walker Evans, Dorothea 

Lange, Ben Shahn, Rusell Lee, tomaban cantidades de fotografías frontales 

de sus granjeros hasta tener la certeza de que habían conseguido el registro 

adecuado: la expresión precisa en la cara del sujeto que cimentara sus 
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propias nociones de la pobreza, la luz, la dignidad, la textura, la explotación y 

la geometría. Al decidir sobre las características de un retrato, al preferir una 

exposición a otra, los fotógrafos inevitablemente imponen pautas a los 

modelos. (Sontag,1997 p. 16)  

 

Por otro lado el mundo del color depende de tres primarios fundamentales y sus 

combinaciones, llamado sistema sustractivo, aunque este enunciado es aún válido 

para la fotografía analógica, no sirve para la fotografía digital que se mueve dentro 

del espectro de colores rojo, azul y verde y sus combinaciones denominado 

sistema aditivo. 

Arheim (1979) señala que en términos estrictos todo aspecto visual debe su 

existencia a la combinación de luminosidad y color, es decir que los límites que 

actúan como determinantes en la forma de los objetos dependen de la capacidad 

del ojo para distinguir entre sí zonas diferentes de luminosidad y color.  

El mismo autor menciona que: “siendo la forma y el color distinguibles uno del otro, 

se pueden comparar también en cuanto a medios perceptuales”. (p. 334) 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, significa que si se piensa primero 

en su poder de discriminación se podría llegar a concluir a su vez, que la forma 

permite distinguir un gran número de objetos diferentes.  

Dadas las condiciones que anteceden, afirma que el número de colores que se es 

capaz de identificar con seguridad no excede de seis, es decir, los tres primarios 

más los tres secundarios que los vinculan unos con otros, aunque el sistema de 

colores contiene varios cientos de matices.  

Igualmente plantea que: “somos muy sensibles a la hora de distinguir entre sí 

tonalidades sutilmente diferentes, pero cuando se trata de identificar determinado 

color de memoria, o cierta distancia espacial de otro, nuestro poder de 

discriminación resulta ser muy limitado”. (Arheim 1979, p. 334).  
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De la misma manera, el autor señala que sobre la base de las consideraciones 

anteriores existen cuatro dimensiones de color que podemos distinguir fácilmente, 

rojo, azul y amarillo junto con la escala de grises.  

Hay que tener en cuenta que los secundarios también pueden inducir a la 

confusión por su parentesco con los primarios, por ejemplo entre un verde y un 

amarillo o azul; y cuando llegamos se quiere distinguir entre un morado y un 

violeta, solo la yuxtaposición inmediata ofrece alguna seguridad. 

Es importante destacar que en el color también interviene el efecto de la 

intensidad de la luz, es decir bajo una iluminación fuerte, los rojos parecen 

singularmente luminosos porque excitan los conos de la retina y son ellos los más 

sensibles a las longitudes de onda más largas.   

En cambio las longitudes de onda más cortas harán resaltar los azules y los 

verdes haciéndolos parecer más blancos porque es allí donde operan los bastones 

más sensibles a esta longitud de onda.  

En este orden de ideas, Vilches (1984) sostiene que la fotografía es esencialmente, 

la captación de la luz sobre la sustancia opto química de la película o sea que lo 

que la foto reproduce es en realidad “entre los objetos fotografiados” una relación 

luminosa. Se puede llegar a deducir entonces como consecuencia, que los mismos 

conceptos valen para la fotografía analógica y la digital. 

En ese mismo orden y dirección también sugiere que los colores, son a su vez, 

una cierta cantidad de luz reflejada por las diferentes superficies de los objetos, es 

la luz, según este autor, la que agrega condición de visibilidad y de producción de 

los colores que permiten leer las formas.  

Para Langford (1978), el color lleva información sobre el motivo, separa tonos que 

en gris son similares y en consecuencia da lugar a nuevas formas, determina el 

ambiente por medio de la dominancia de un color sobre los demás y permite 

enmarcar objetos disimiles dentro de un esquema de color. En ese mismo sentido 
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para llamar la atención, basta con efectuar una salpicadura pequeña e intensa de 

un color vivo, sobre otros tintes menos vivaces, se podrá observar en 

consecuencia que casi todos los tintes de la imagen aparecen apagados. Algunos 

tintes parecen llamar la atención más que otros, el rojo parece activo, vivaz, 

afirmativo, siendo que los objetos de este color avanzan y se expanden, mientras 

que los azules parecen contraerse y retroceder. Los amarillos son más claros y por 

eso se asocian con la luz. Estos conceptos nos llevan a entender entonces, que 

para que exista un máximo contraste o mayor peso entre un elemento principal y 

su entorno en una fotografía, bastaría con la utilización de dos tonos 

complementarios.    

Dadas las condiciones que anteceden, en síntesis, el color en la fotografía es una 

forma de estructurar una imagen, es decir permite organizar distintos objetos en un 

marco formal, otorgándole al fotógrafo la posibilidad de evaluar de que manera 

puede entonces, generar la sensación de orden y unidad buscada. 

La forma y la línea pueden utilizarse para dirigir la vista del observador hasta el 

sujeto central, a su vez las formas pueden dirigir la vista con solo enmarcar el 

centro de atención, por ejemplo, ventanas o puertas siendo que los objetos que 

encierran estos marcos resultan aislados y reforzados, según Langord (1978). 

Reforzando este concepto, Jaques Aumont (1992) encuentra que el encuadre 

aparece con el cine para designar un proceso mental y material, estableciendo una 

relación entre un ojo ficticio, el ojo del pintor, el de la cámara fotográfica o 

cinematográfica y en relación con un conjunto de objetos organizados en escena.  

En consecuencia según Arheim (1979), con respecto al encuadre se podría deducir 

que se trata de centrar y descentrar la imagen en forma constante, de hallar cierto 

equilibrio entre diversos centros, de la creación de determinados centros visuales, 

siempre tomando como referencia a un centro absoluto, y podría inferirse que el 

encuadre coincide de alguna manera con la composición, aunque parcialmente.  
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Es entonces que habría que considerar, lo que el punto de vista puede 

sugerir: 

1. Una situación, real o imaginaria, desde la que se mira una escena; 

     2. La manera particular de considerar una cuestión.  

3. Finalmente, una opinión o un sentimiento a propósito de un fenómeno o de                                                   

un suceso. (Aumont J., 1992 pág. 165). 

 

Según este autor, el punto uno se refiere a una personificación del encuadre, es 

decir reservar esa mirada al que la produce, como se ve en síntesis una 

pretendida situación. La segunda y tercera instancia están reservadas a los 

valores connotativos del encuadre, es decir todo aquello que concierne a una 

visión subjetiva, un juicio sobre lo representado agregándole o no valor, o 

simplemente desviando o atrayendo la atención sobre un determinado detalle. 

También agrega que surge claramente la contraparte del encuadre, el des 

encuadre, puede a su vez inducir a los mismos postulados que lo anteriormente 

descripto, en suma des encuadrar es encuadrar de otra manera.  

En el encuadre se toman al mismo tiempo decisiones, sobre composición, 

equilibrio o desequilibrio de centros, perspectiva, fondo y figura, textura, que es lo 

que queda dentro y que se excluye, inducir hacia donde se quiere atraer o desviar 

la atención.  

Es muy importante, entender cuáles son los alcances del punto de vista, de quién 

está detrás de la cámara, que es evidentemente, el que toma la decisión de qué, 

porqué, cuando y cómo fotografiar; es decir el modo particular de cada fotógrafo 

en componer una imagen. Aumont (1992) 

Esto trae aparejado el hecho que en cada fotografía existe una enorme cantidad 

de posibilidades ante las cuales el operador fotográfico puede optar, resultando 

que en la mayoría de los casos lo que en un momento aparece como fondo 
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simplemente moviendo la cámara en alguna dirección puede rápidamente 

convertirse en figura y viceversa. 

Como señala Langford (1978), la forma es el medio más elemental para identificar 

un objeto, aún en la periferia del campo visual se pueden identificar las formas, 

luego se le añaden el color, las texturas y demás cualidades. 

Como la forma es tan poderosa tiende a apoderarse de la escena y convertirse en 

motivo, este dominio se hace evidente cuando se tiene ante la vista un objeto 

recortado contra el horizonte, o contra una extensión apreciable de agua, o de 

nieve. Cuando son visibles el punto, la línea y el plano se convierten en forma. 

“Las formas pueden dirigir la vista simplemente enmarcando el centro de atención: 

puertas, ventanas u otras disposiciones. Los objetos que encierra este marco 

resultan aislados y reforzados”. (Langford, 1978 p. 62) 

El recorte de las figuras de los edificios ante un amanecer o atardecer como tema 

de una fotografía urbana, cuyo fondo es el cielo, es un ejemplo que nos permite 

comprender elocuentemente cuál es el concepto al que se quiere arribar.  

Es evidente que existe una relación causa efecto acerca de la forma y la figura, 

necesitando una de la otra para poder definirse. 

Es importante comprender que no es una suma de elementos sino una 

interrelación entre ellos, para la Gestalt (en alemán estructura-forma) teoría 

berlinesa de comienzos del S. XX, es una correspondencia de partes que 

componen un conjunto, relacionadas en entre sí y con el todo. 

La leyes de la forma elaboradas por los psicólogos de la Gestalt, en cuanto a las 

posibilidades de percepción fueron clasificadas en la ley de la buena forma, ley de 

agrupamiento, por proximidad o semejanza; ley de la buena continuación o mejor 

dirección, ley de transportabilidad, ley de pregnancia, ley de cerramiento, ley de 

figura y fondo, ley de la buena curva. 
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Podría existir una gran cantidad de variables en la relación fondo-figura, pero 

como regla general, toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura, el resto 

actuará como fondo, la percepción de la figura presenta mayor estabilidad y a la 

vez por lo general es de menor tamaño, el fondo es más grande y simple, el color 

es más saturado y compacto en la figura que en el fondo, el fondo puede 

percibirse como plano, la figura tiene mayor recordación, el fondo pasa por detrás 

de la figura. 

Con respecto a la figura, sería posible establecer determinados tipos de relaciones 

con el fondo. El tamaño siempre es relativo, esto significa que un elemento puede 

ser comparable con la escala humana para saber si es grande o pequeño, o bien 

comparar elementos de distintas formas o tamaños. Aumont (1992) 
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Capítulo 2. Significado de la imagen fotográfica 

Para ubicar con una mayor precisión el objeto de este trabajo, es imprescindible 

recorrer los conceptos de estructuralismo (significación/significante) y a su vez los 

de signo, código, mensaje, connotación, denotación, huella y serie relacionados 

con la semiótica, y también la reacción del movimiento post-estructuralista para 

llegar a comprender cuales son los motivos que influyen en arte y particularmente 

en el campo de las performances para darle un marco teórico adecuado. También 

es necesario aclarar que se hace un recorte de los diferentes movimientos 

artísticos, que han sido numerosos, así como también efectúan recortes en el 

vasto campo de la semiótica, con el propósito de acercarse más a aquellas 

cuestiones que estén más relacionadas con el tema que se está considerando.  

2.1 Fotografía  

De hecho Walter Benjamin (2007), señala que Niépce y Daguerre investigaron 

durante más de cinco años para darle el impulso final a la fotografía. A partir de 

ese momento el Estado francés adquirió la patente correspondiente, acordando 

con Daguerre el pago de una mensualidad de por vida por su invento. El hecho 

que el Estado se adueñara de la patente y la hiciera pública, contribuyó 

ampliamente al desarrollo de la fotografía . 

La segunda etapa de la historia de la fotografía se inicia con la aparición de 

un nuevo procedimiento fotográfico que lograba imágenes de calidad similar 

al daguerrotipo con recursos algo menos engorrosos y con la posibilidad de 

producir novedosas variaciones en la estética de la imagen. Una era de 

gran expansión de la fotografía se desarrolló entonces, llena de creación, 

de belleza y de audacia. (Incorvaia, 2008, p. 37). 

De esta manera se establecieron las condiciones para un crecimiento 

permanentemente acelerado y en forma sostenida que excluyó cualquier 

consideración retrospectiva. (Benjamin, 2007, p. 22) 
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Para este autor el apogeo de la fotografía tuvo lugar en su primer decenio con 

David Octavius Hill (1802-1870), Julia Margaret Cameron (1815-1879), Gaspard 

Félix Toumachon, Nadar (1820-1910), Lady Clementina Hawarden (1822-1865), 

Lewis Carroll (1832-1898), y es este decenio el que precedió a su industrialización. 

Los intentos por dominar teóricamente el tema fueron muy rudimentarios durante el 

S. XIX, aunque hubo muchos debates que no fueron más allá de la simplificación, 

por ejemplo el curioso artículo del periódico alemán Der Leipziger Anzeiger que 

escribía: 

(…) Querer fijar fugaces reflejos no es sólo una cosa imposible, tal como ha 

quedado probado después de una concienzuda investigación alemana, sino 

que el mero hecho de desearlo es ya de por sí una blasfemia. El hombre ha 

sido creado a imagen y semejanza de Dios y ninguna máquina puede fijar la 

imagen divina. A lo sumo podrá el divino artista, entusiasmado por una 

inspiración celestial, atreverse a reproducir, en un instante de consagración 

suprema, obedeciendo el alto mandato de su genio, sin ayuda de 

maquinaria alguna, los rasgos en los que el hombre se asemeja a Dios. 

(como se cita en Sobre La Fotografía de Benjamin W., 2007, p. 22)  

 

Es por esta razón que durante décadas, no se haya prestado atención a las 

cuestiones históricas o filosóficas planteadas por el auge y decadencia de la 

fotografía.  

No fue ésta la única versión sobre el invento, una opinión más optimista y 

visionaria, fue la escrita en 1855 por el pintor de ideas Antoine Wiertz (1806–1865) 

quien se refirió a la fotografía de esta manera 

Hace algunos años nos nació una máquina, gloria de nuestra época, que 

cada día asombra más nuestro pensamiento y llena de horror nuestros ojos. 

En menos de un siglo esta máquina será el pincel, la paleta, los colores, la 
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destreza, el hábito, la paciencia, el golpe de vista, el toque, la pasta, la 

veladura, el modelado, el acabado, lo expresado por la pintura. 

Cuando el daguerrotipo, esa criatura colosal, haya alcanzado la madurez; 

cuando toda su fuerza y su poder se hayan desarrollado, entonces el genio 

del arte le pondrá de repente la mano sobre el cuello, exclamado: ¡Mío! ¡tu 

eres ahora mío! Vamos a trabajar juntos. (Benjamin, 2007 p.51) 

2.2 Semiótica-Estructuralismo 

Según Jolie (2009) el término semiología proviene del griego semeion = signo, y 

logos = discurso, que aparece en ciencias humanas en el S. XIX y manifiesta el 

deseo de elaborar una ciencia general de los signos.  

En ese mismo sentido los términos semiología y semiótica serían equivalentes ya 

que la diferencia radica en su origen lingüístico. De origen europeo el primero 

corresponde a Ferdinand Saussurre (1857-1913) iniciador del estructuralismo 

lingüístico, quien es el creador del signo y del lenguaje como sistema, de 

estructura cerrada (sistema biunívoco significado/significante) considerado el 

padre de la lingüística del S. XX, que Levi Strauss (1908-2009) va aplicar luego a 

la antropología estructural, y la semiótica de origen anglosajón de John Locke 

(1632-1704), y Charles Sanders Peirce (1839-1914). (Jolie, 2009). 

En los marcos de las observaciones anteriores, en una entrevista con Fabiana 

Barreda, la artista considera que el estructuralismo sirve para pensar sistema-

estructura como si fuera una aplicación, funcionando correctamente en ese sentido. 

En cambio cuando se pasa a la imagen, esta estructura no parece funcionar de 

este modo porque allí intervienen las relaciones profundas del inconsciente. F. 

Barreda (11 de abril de 2012). 

El trabajo de Peirce, filósofo y físico norteamericano considerado fundador del 

pragmatismo y también como el padre de la semiótica o teoría de los signos 

moderna, se conocerá en Europa en 1958 a partir de Collected Papers, 
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(recopilación de escritos) desarrollándose con mayor ímpetu desde principios del S. 

XX. Es importante aclarar además que existen dos umbrales en la semiótica, como 

tema de interés en donde 

(…) en una primera aproximación, la semiótica estudia todos los procesos 

culturales (es decir, aquellos en los que entran en juego agentes humanos 

que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones sociales) como 

procesos de comunicación. En realidad no sabemos aún si en los procesos 

de comunicación intervienen solamente los signos o estos se basan en 

sistemas. Si el umbral inferior de la semiótica está representado por linde 

entre “señales y signos”, el umbral superior está representado por el linde 

entre aquellos fenómenos culturales que parecen tener otras funciones no 

comunicativas. (Eco U.,1986 pp. 22 y 23)  

 

Según Dubois (1994) el signo es una representación mental a través de la cual se 

pueden reconocer los objetos de la realidad. En cambio, para Schaeffer (1990) 

reconocer una forma reproducida en una imagen tomando como por ejemplo la de 

un árbol, en primera instancia sería conocer que es un árbol disponiendo del saber 

lateral y en otra instancia, la visual, distinguirlo por la forma. Peirce (1860) define 

en las siguientes palabras que 

(…) el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, 

en algunos de sus aspectos. U (sic) crea en la mente de esa persona un 

signo más desarrollado que es su interpretante. Un signo es primero lo que 

hace y lo que hace es su significación. (como se cita en Joly, 2009. p.37).  

  

Para Joly (2009) la imagen es herramienta de comunicación, signo entre muchos 

otros, que expresa ideas y se caracteriza por su mecanismo más que por su 

materialidad. Trabajar con una imagen visual es una elección y no una necesidad. 
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El hecho de tomar prestado mecanismos de otros signos son considerados para la 

interpretación inducida. Es decir, podría ser un hecho determinante en el momento 

de elegir expresarse por medio de la imagen visual. Por esta razón señala que la 

noción de signo resulta de vital importancia para comprender el funcionamiento de 

los mensajes visuales. 

A partir del signo icónico como unidad de sentido, el autor considera qué el signo 

debería inscribirse en un código, es decir funcionando como un conjunto de 

elementos que forman un sistema, unos en relación con otros, por ejemplo los 

colores entre sí, código lingüístico, código de objetos, entre otros. (Joly 2009) 

“Cualquier intento de determinar lo que es el referente de un signo nos obliga a 

definir este referente en términos de una entidad abstracta que no es otra cosa 

que una convención cultural” (Eco, 1986 p. 60) 

Es necesario en este punto prestarle atención a los signos icónicos, ante el perfil 

de un animal definido por una línea continua estaríamos en condiciones de 

reconocer los signos que denotan, cabeza, cola, ojo, entre otros.  

Bastaría con decir que el código icónico selecciona como rasgos pertinentes, a 

nivel de las figuras, algunas unidades que son tenidas en cuenta por un código 

más analítico, que es el de la percepción, y que sus signos denotan si están 

ubicados dentro del contexto de un enunciado icónico. (Eco 1986) 

La consideración de la obra como signo intermediario entre su productor y 

su consumidor inserta el arte- manteniendo su especificidad- en las teorías 

de los lenguajes. La reflexión por tanto, se detiene en el análisis del 

lenguaje artístico específico, implícito en cada obra o grupo de obras, es 

decir, en cada tendencia. 

Bajo esta consideración semiótica atiendo básicamente a las tres famosas 

dimensiones: sintáctica, semántica, pragmática. La obra artística como 
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signo, es un sistema comunicativo en el contexto sociocultural y un 

fenómeno histórico-social (Marchán Fiz, 2010 p. 13) 

 

Barthes (1986) al preguntarse ¿Cuál es contenido del mensaje fotográfico?, ¿Qué 

es lo que transmite la fotografía?. Responde que, por definición, es la escena en sí 

misma, es decir lo real literal. Desde ya que hay una reducción al pasar del objeto 

a la imagen, así como también de perspectiva, color, de la escala, aunque ninguna 

de éstas llega a ser una transformación, es importante comprender que no es 

necesario disponer de un código, la imagen fotográfica “es un mensaje sin código 

aunque en un mensaje continuo” (p. 13) 

En ese mismo sentido, todas las reproducciones analógicas de la realidad, dibujo, 

pintura, teatro, cine, a primera vista son mensajes sin códigos, pero esos mensajes 

muestran de manera evidente además del propio contenido analógico (escena, 

objeto, paisaje) un mensaje suplementario que podríamos llamar estilo de la 

reproducción, que tiene que ver con la historia y forma de ver del artista que lo 

produce. 

Todas estas artes que podrían considerarse imitativas, llevan implícitos dos 

mensajes, un mensaje denotado y otro connotado. Es entonces que se estructura 

una paradoja particularmente en la fotografía, y más enfocado en la foto-

performance que residiría en la coexistencia de esos dos mensajes, es decir que el 

mensaje que se manifiesta con código, connotado o codificado se desarrolla a 

partir de un mensaje sin código.  

(…) como denotación deberemos entender la referencia inmediata que un 

término provoca en el destinatario del mensaje. Y dado que no se quiere 

recurrir a soluciones de tipo mental, la denotación ha de ser la referencia 

inmediata que el código asigna a un término en una cultura determinada. 

(Eco, 1986 p. 84) 
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Expresado de otra manera la imagen no se significa a ella misma como objeto del 

mundo sino que se apoya en un primer nivel de significación al que llamamos 

denotativo o descriptivo o referencial, para significar otra cosa en un segundo nivel. 

(Joly 2009). 

Explotada sistemáticamente en publicidad [la fotografía [significante] de un 

caballo [referente, significado primero] se vuelve el significante de un 

significado segundo [libertad, evasión, virilidad, etc.], esta siempre en 

práctica sea cual fuere la imagen. Además, este proceso de connotaciones 

es el que fundaba ya, sin que se lo nombre necesariamente, el enfoque 

iconológico de la imagen. La interpretación consiste precisamente en 

descifrar más allá de su aspecto denotativo, el aspecto connotativo del 

mensaje visual, su “discurso secreto”. (Joly, 2009 p.156). 

 

Sobre la huella, dice Dubois (1994) que la imagen fotográfica aparece de entrada, 

simple y únicamente como una huella luminosa, más precisamente como el rastro, 

fijado sobre un soporte bidimensional sensibilizado por cristales de haluros de 

plata, de una variación de luz emitida o reflejada por fuentes situadas a distancia 

en un espacio de tres dimensiones. 

Aclara este autor que la fotografía antes de ser una imagen que reproduce las 

apariencias de un objeto, de una persona, o de un espectáculo del mundo 

pertenece en primer lugar al orden de la huella, del rastro de la marca y el depósito. 

Lo que está representado en una fotografía necesariamente existió e imprimió su 

huella luminosa en la película dice Joly (2009).  

En la generación y manipulación de imágenes producidas digitalmente habría que 

detenerse e investigar más profundamente para poder llegar más allá y re-

significar posiblemente el contenido y las implicancias de estos conceptos. 
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Esta autor plantea que lo que está representado, debe haber existido 

necesariamente y en consecuencia imprimió su huella luminosa en la película y por 

lo tanto se está prácticamente obligado a creer en la existencia del objeto 

representado. Es decir que se ha vuelto presente el tiempo y el espacio. 

Antes incluso de formar una imagen, la fotografía es un proceso, conocido 

además desde la Antigüedad: la acción de la luz sobre ciertas sustancias, a 

las que hace reaccionar químicamente, y que se llaman por esta razón 

fotosensibles. Una superficie fotosensible, expuesta a la luz, será 

transformada por ella, provisional o permanentemente. Conserva la huella 

de la acción de la luz. (Aumont,1992, p. 173) 

  

Sontag (1977) sostiene a su vez, que las fotografías suministran evidencia. Es 

decir, las dudas que se generan ante lo que se conoce por transmisión oral, 

aparecen irrefutables ante la presunción de veracidad confiriendo además 

autoridad e interés, cuando se ponen de manifiesto a través de una fotografía.  

Hubo dos direcciones principales en la invención de la fotografía: la de Niépce-

Daguerre, la fotografía propiamente dicha, de una escritura de la luz para fijar la 

reproducción de las apariencias, para hacer retratos paisajes, que secundó y 

después reemplazó a la pintura en su función representativa. 

La segunda dirección, de Fox Talbot que consiste en producir en reserva la huella 

fotogénica de determinados objetos interpuestos entre la luz y un fondo 

fotosensible. Muchos estilos fotográficos se estructuran sobre la base del tiempo, 

por ejemplo las fotografías de Henry Cartier Bresson (1908-2004), “el instante 

preciso”, que puede extenderse a todo lo que concierne a fotografía documental 

como género. (Aumont, 1992).  

Es importante valorar el uso social extendido de la fotografía, como si fuera una 

grabación de una particular situación luminosa, en un momento determinado. Sus 
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múltiples formas desde un álbum de familia hasta la proyección de imágenes, 

concluyen en algo que el espectador conoce en forma implícita y es el hecho que 

la fotografía ha captado el tiempo para restituirlo.  

La fotografía es además una herramienta indispensable en la comunicación dentro 

de las redes sociales, como máquina psicológica y social, como método de 

reproducción de un instante o varios secuenciados de la realidad, al menos 

figurada.  

Y desde luego no es menor la categorización que logra en nuestros días ya no solo 

en su condición de registro, sino como obra de arte en sí misma, en muchos casos 

en forma performática, que es de lo que se ocupará en adelante como recorte el 

presente Proyecto de Grado. 

Cuando se realiza una producción artística, y en particular una colección de 

imágenes basadas en el mismo tema o que bien exista una relación clara entre 

ellas, se podría llegar a reflexionar en que se está realizando una serie. 

Ésta puede ayudar a potenciar o completar el tema elegido, y quizás hasta apoyar 

a darle identidad a un tema determinado, en el que tal vez, una sola fotografía no 

alcanzaría para completar la idea.  

En este mismo orden y dirección se considera que diez fotografías sino más, 

podrían ser suficientes para la presentación de una serie fotográfica siempre que 

las imágenes que la integran respondan a un concepto que le de sustento y unidad. 

Con referencia a lo anteriormente mencionado en una serie fotográfica cada 

imagen expresa sus contenidos. Cada una de ellas aporta su forma, su manera de 

decir, su manera de significar, cada una es independiente, pero cobra mayor 

fuerza al manifestarse dentro del conjunto. Dicho de otra manera sin separar las 

imágenes, y comprenderlas como parte de una estructura única. 

No es de menor importancia la elección de las imágenes que integrarán la serie y 

aquellas que serán descartadas quizá porque no alcanzan a cumplir con el 
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concepto de serie por su significado específico, que partirá en principio de la 

subjetividad del fotógrafo.  

2.3 Postestructuralismo 

Este término se acuña a partir de la década del sesenta del S. XX en Francia, para 

juzgar la supremacía del estructuralismo como sistema cerrado en las ciencias 

humanas.  

Para Barreda (2011) los nombres de Jacques Lacan (1901-1981) en psicoanálisis, 

Roland Barthes para crítica literaria (1915-1980), Michel Foucault (1926-1984) en 

historia, Gilles Deleuze con respecto a filosofía (1925-1995), y Claude Levi Strauss 

en antropología, aparecen íntimamente vinculados al sistema del post-

estructuralismo que intenta superar al estructuralismo como sistema, es decir el 

signo (significado/significado) se rompe, se amplía y es abierto, de esta manera 

los modos de análisis de imágenes que se construyen son múltiples, en lenguaje la 

significación es nómade y se comenzará a hablar de sentido.  

Como puede observarse, en esta década entablará a su vez la renovación de los 

sistemas formales coincidiendo directamente con la historia del arte.  

De los post-estructuralistas que formaron la escuela francesa se ha seleccionado a 

Barthes fundamentalmente por su relación con sus ensayos sobre la imagen, y 

quien escribe en La cámara Lúcida  

Lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una 

sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá 

repetirse existencialmente. 

En ella el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa: 

la Fotografía remite siempre el corpus que necesito al cuerpo que veo, es el  

Particular absoluto, la Contingencia soberana, mate y elemental, el Tal (tal 

foto, no la Foto), en resumidas cuentas, la Tuché , la Ocasión, el Encuentro, 

lo Real en su expresión infatigable. (Barthes, 2008, pp. 28,29) 
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Para Barthes la fotografía tiene que ver con la muerte del referente. Podría existir 

un constante tratar de encontrar con insistencia una definición que precise el 

significado de la fotografía, cuales son sus actores, su alcance y las implicancias 

que derivan de la interrelación entre ellos agregando: 

¿Qué es lo que sabe mi cuerpo de la fotografía? Observé que una foto 

puede ser objeto de tres prácticas (o de tres emociones, o de tres 

intenciones): hacer, experimentar mirar. El Operator es el Fotógrafo. 

Spectator somos todos los que compulsamos en los periódicos, libros, 

álbumes o archivos, colecciones de fotos. Y aquel o aquello que es el 

blanco, el referente, una especie de pequeño simulacro, de eidôlon emitido 

por el sujeto, que yo llamaría de buen grado Spectrum de la Fotografía 

porque esta palabra mantiene a través de su raíz una relación con el 

‹‹espectáculo‹‹ y la añade ese algo terrible que hay en toda fotografía: el 

retorno de lo muerto. (Barthes, 2008 pp. 35, 36)  

 

Este autor describe a su vez, dos elementos que intervienen en forma directa al 

interés que presenta una determinada fotografía, podría decirse que ambos 

conviven aunque no mantienen relación alguna. Hace una delicada referencia al 

Studium indicando que lo construye el fotógrafo con un cierto grado de conciencia 

durante el proceso.  

Más aún, Barthes, describe a la toma en sí como un dato, se refiere al saber 

cultural general, y señala que pueden existir innumerables cantidades de fotos que 

permanecen inertes, sin que alguna conmueva singularmente al espectador. 

Reconocer el studium supone dar fatalmente con las intenciones de 

fotógrafo, entrar en armonía con ellas, aprobarlas, desaprobarlas, pero 

siempre comprenderlas, discutirlas en mi mismo, pues la cultura (de la que 
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depende el studium) es un contrato firmado entre creadores y consumidores. 

El studium es una especie de educación (saber y cortesía) que me permite 

encontrar al operator, vivir las miras que fundamentan y animan sus 

prácticas, pero vivirlas en cierto modo al revés, según mi querer de 

Spectator. Ocurre un poco como si tuviese que leer en la Fotografía los 

mitos del Fotógrafo, fraternizando con ellos, pero sin llegar a creerlos del 

todo. Estos mitos tienden evidentemente (el mito sirve para esto) a 

reconciliar la Fotografía y la sociedad (¿es necesario?-Pues bien, sí: la Foto 

es peligrosa), dotándola de funciones que son para el Fotógrafo otras tantas 

coartadas. Estas funciones son: informar, representar, sorprender, hacer, 

significar, dar ganas. (Barthes, 2008 pp. 60, 61) 

 

En cambio lo que este autor llama punctum sale de la fotografía como un pinchazo, 

un llamado, que muchas veces va más allá de la pura intención del operator, es 

aquello que causa la selección. Son esas fotografías que hacen significar un modo 

de sentido nuevo, haciendo referencia a lo minucioso que punza, que impacta.  

Todas las fotografías tienen studium aunque solo algunas tienen punctum y es 

precisamente lo que causa la mirada, se recortan no solo culturalmente por su 

sentido, sino subjetivamente, despegándose de esta manera de las demás. 

(Barthes, 2008). 

2.4 Antecedentes de la Performance 

El movimiento artístico moderno o contemporáneo, defiende la superioridad de las 

ideas que son transmitidas a través de la obra de arte y nace a partir de los años 

sesenta como una reacción al formalismo que postulaba que los valores estéticos 

podían sostenerse exclusivamente por su cuenta, otorgándole preponderancia a 

las calidades puramente formales o abstractas de la obra considerando que es 

inevitable y que no existe otro modo de proceder analítico.  
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Desde 1960 se exacerba un fenómeno relevante en el arte contemporáneo: 

el abanico de tendencias y subtendencias. 

Es frecuente pensar desde una perspectiva idealista que la innovación es 

fruto maduro de la libertad creadora. Este supuesto perpetúa el mito de la 

autonomía del arte. Con ello se descuida que la obra no evoluciona de un 

modo completamente autónomo. Se inscribe en un momento, en una 

realidad histórica más amplia, dentro de cuyo marco se comprenderá 

racional y dialécticamente. (Marchán Fiz, 2010 p. 14) 

 

Según Goldberg (1979) las performances de los finales de los años sesenta y de 

comienzos del setenta, tuvieron como característica el rechazo por el uso de los 

materiales tradicionales para producir arte, el lienzo pincel o cincel del arte 

conceptual. Los interpretes comienzan a trabajar con sus propios cuerpos como 

material de arte. El arte conceptual implicaba la experiencia del tiempo, espacio y 

material antes que su representación en forma de objetos, y el cuerpo se convirtió 

en el medio de expresión más directo.    

Las obras de Marcel Duchamp (1887-1968) podrían preanunciar el movimiento 

conceptualista con sus prototipos de obras llamadas ready-mades (listas para 

usar), como Roue de bicyclette (rueda de bicicleta) de 1913, o Fontaine, (Fuente) 

de 1917 destinadas a desafiar cualquier tipo de categorización, recurriendo en 

algunas oportunidades a fotografías, mapas, y textos escritos. Man Ray (1890-

1976) junto con Marcel Duchamp dan origen al Dadaísmo Neoyorquino (1915-

1920). 

En algunos casos como los de Sol LeWit (1928-2007), Yoko Ono (n1933), o 

Lawrence Weiner (n1942), en donde se formulan una serie de instrucciones tan 

solo describiendo la obra sin llegar a realizarla formalmente, otorgando mayor 

énfasis a la idea. 
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El pop art, abreviación de la expresión inglesa popular art, (arte popular), se refiere 

a un repertorio de imágenes populares, a través de diferentes medios como la 

publicidad, la televisión el cine, la fotonovela, como categoría sociológica.  

El happening (evento), pertenece al movimiento de la performance art (arte) nacido 

en la década del 50 tiene sus orígenes en los Estados Unidos de Norteamérica.  

En particular el evento artístico, tiene como propósito producir una obra de arte 

con la intervención de los espectadores para que dejen de ser seres pasivos, 

participando de la acción, de alguna forma contribuyendo con el fin de alcanzar  

con su actividad una liberación de su emotividad. De este modo se amplia lo 

estético a nuevos elementos que pueden encontrarse en la calle, o en cualquier 

ámbito común y que no representen elementos artísticos en sí.  

El happening responde a la intención de apropiar directamente la vida a 

través de una acción. En consecuencia se inscribe entre los modelos 

intervencionistas de apropiación y estrategia de cambio de la realidad 

desde la perspectiva de una investigación del comportamiento (Marchán Fiz, 

2010 p. 193-194) 

 

Inspirado en el neo dadaísmo, se convierte en un gesto agresivo de los artistas 

que lo toman como una reacción por parte del conjunto de las artes en una 

sociedad que, entre la saturación mercantil y la falta de objetividad consideran que 

degrada su quehacer en una actividad sin sentido, dividiéndose en dos corrientes, 

llamados happening rituales y happenings políticos. (Marchán Fiz 2010) 

El body art (arte corporal), tuvo una gran influencia a nivel mundial desarrollándose 

a partir de los años 60, utilizando el cuerpo como lienzo. 

Para Golderg (1979)  

El objeto de arte llegó a ser considerado enteramente superfluo dentro de 

esta estética y la noción de «arte conceptual» se formuló como un «arte del 
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cual el material son los conceptos». La indiferencia al objeto de arte estaba 

unida al hecho de que era visto como un mero instrumento en el mercado 

del arte: si la función del objeto de arte era ser un objeto económico, 

continuaba el argumento, entonces el arte conceptual no podía tener ese 

uso. Aunque las necesidades económicas hacían de esto un sueño efímero, 

la performance –en ese contexto- se convirtió en la extensión de una idea 

tal: aunque visible, era intangible, no dejaba huellas y no podía ser 

comprada y vendida. Por último, la performance se consideraba que reducía 

el elemento de alienación entre el interprete y el espectador –algo que 

encajaba muy bien en la inspiración a menudo izquierdista de la 

investigación de la función del arte-, puesto que tanto el público como el 

intérprete experimentaban el trabajo de manera simultánea. (Goldberg, 

1979 p. 152) 

  

El retorno a la experiencia corporal no es algo privativo de lo que se podría llamar 

experiencias plásticas –aunque ya sea de un modo impropio- sino de diversos 

movimientos contemporáneos, sobre todo los de la tradición teatral basada en los 

gustos del NO, Kabuki (forma de teatro) japonés, hasta el Living Theatre (teatro en 

vivo) desde Grotowsky a José Luis Gómez y la pantomima en general.  

En el Body Art se atiende tanto a la propia materialidad del mismo cuerpo como a 

su dimensión perceptual. Según parece, Bruce Naumann (1941) fue uno de los 

primeros creadores en realizar obras del cuerpo en 1965. (Marchán Fiz, 2010 

p.238, 239). 

Durante las décadas de los años 60 y 70 del S. XX surge el movimiento fluxus (del 

latín flujo), también llamado arte de acción, que se desarrolla en forma paralela y 

está íntimamente ligado con el happening atento a la renovación de la música, el 

teatro y las artes plásticas. El fluxus se concentra sobre todo en la vivencia de un 
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acontecimiento, que discurre de un modo improvisado. Y si el happening presenta 

una mayor complejidad y duración, el fluxus, ha recurrido a acciones muy simples; 

como, por ejemplo sentarse en una mesa y beber cerveza. Mientras que el primero 

es más espectacular y envuelve al espectador, el segundo es más simple y 

permite al espectador distanciarse del acontecimiento. (Marchán Fiz, 2010 p.205) 

Los objetivos del fluxus no son estéticos sino más bien sociales, implicando con 

ello la eliminación progresiva de las bellas artes y el empleo de su material para 

fines sociales constructivos. También se autodenomina anti-arte que se alza contra 

la práctica profesional del arte y la separación artificial entre productores, 

espectadores, entre la vida y el arte. Está en contra del objeto artístico como 

artículo comercial. (Marchán Fiz 2010).   

Del grupo fluxus, la artista de origen japonés Yoko Ono (1933) representante del 

arte conceptual, trata temas relacionando las artes plásticas con la música, 

enfocando su obra hacia temas como, la libertad de pensamiento, la valoración de 

las pequeñas grandes sensaciones diarias, el sexismo, la homofobia, siempre 

cargados de una nueva significación. Sus primeras acciones conceptuales eran 

más instrucciones escritas que verdadera performance, desarrollando un grupo de 

propuestas que el lector podía o no interpretar. A modo de ejemplo, en el verano 

de 1970 en su colaboración para la exposición Information (información) con el 

Museum of Modern Art (Museo de Arte Moderno) de Nueva York, Yoko Ono daba 

instrucciones al lector para construir un mapa imaginario y los invitaba a recorrer 

una calle real de acuerdo con ese mapa.  

La artista Charlotte Moorman (1933-1991), también formaba parte del grupo fluxus, 

violonchelista de origen norteamericano, realizaba performances utilizando cellos, 

fue la primera organizadora de música experimental con el compositor John Cage 

(1912-1992) en Nueva York. Su primer trabajo fue con la participación del 

videoartista Nan June Paik (1932-2006), desarrollando su performance TV Bra for 
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Living Sculpture (sostén de TV para escultura viviente) en 1969, ubicando dos 

mínimas pantallas de TV cubriendo su pecho.  

 

 

Fig. 1. TV Bra for Living Sculpture (sostén de TV para escultura viviente) en 1969. 

http://www.thenervousbreakdown.com/wp-content/uploads/2011/05/tv-bra-performance-

b.jpg 

 

Otra destacada performance fue The Underwater Cellist (cellista bajo el agua), en 

1972. Charlotte Moorman y Nan June Paik, realizan la performance de Yoko Ono 

Cut Piece (pieza cortada), en donde se invita a los espectadores a que recorten 

con una tijera las partes del vestido que no les gustaban. Nan June Paik y Joseph 

Beuys son paradigmas del accionismo en fluxus . 

“La supresión del arte se lleva a cabo por propuestas al estilo de Duchamp, 

mediante la declaración de todo lo no artístico, en artístico a través del 

cultivo del anti-arte: el canto de un pájaro, un chaparrón, un estornudo, 

exposiciones como las de G. Brecht: - Cuatro paredes con suelo y techo-, O 
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seis puertas con las palabras – Exit (salida)-Entrance (entrada)- Exit-

Entrance…- del mismo Bretch (Marchán Fiz, 2010 p. 206). 

 

Finalmente la alternativa se desplazó a la ausencia de toda creación, en algunos 

casos radicales como el de Flyint (n1940), que rechazó toda actividad artística y 

creativa. 

En los marcos de las observaciones anteriores, la década del sesenta se 

denomina como la correspondiente a la disolución del arte o deconstrucción del 

arte moderno, transformación de los sistemas de representación que hacen 

hincapié en el proceso, la acción y la desmaterialización, de allí el Land Art (arte 

de la tierra), el arte de acción y además arte de sistemas, happenings. 

Se retoma el concepto de infra leve de Duchamp y sostiene que la materia del arte 

es el sonido de un pantalón de pana al caminar, el olor del cigarrillo cuando 

abandona la boca o el famoso aire de París encapsulado. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, a partir de esta forma de pensar el arte se comienza a 

hablar de acontecimiento estético. 

En ese mismo orden y dirección, las décadas del sesenta y setenta son la última 

etapa de los movimientos como tales, luego comenzarán a aparecer los 

feminismos, las minorías, el arte de género, pero a partir de aquí con una 

significativa y nueva dirección, es decir son mas importantes los autores que ya no 

se presentan en grupo o con manifiestos. 

En la década de los ochenta más dedicado al legado de las minorías, y las 

redefiniciones de la identidades de genero surgen autores como Roman Signer 

(n1938) de origen Suizo, el austríaco Erwin Wurm (n 1954), el francés Phillipe 

Ramet (n 1961). 

En esta década también el arte se inclina más específicamente por la exploración 

del cuerpo, tal el caso de Jürgen Klauke (1943), artista performático que trabaja 
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sobre las condiciones de géneros y vínculos interpersonales, hace una 

reconstrucción del autorretrato, donde re-significa la identidad sexual, la unión de 

los sexos, lo masculino y lo femenino, lo transexual y transgénero, trabaja la cita el 

alter ego, la dualidad, y el Fatih Akin el otro yo. Sus piezas se articulan con el 

teatro, las videoinstalaciones y las prácticas del dibujo. 

Ligia Clark (1920-1988) de origen brasileño, pintora, escultora, divide su obra en lo 

que fue la abstracción geométrica de fuerte presencia en Latinoamérica en las 

décadas del 40 y 50 del siglo pasado y una etapa posterior más performática en 

donde promueve la interactividad entre sus obras y los espectadores siendo esta 

característica la que mas marcó su forma de hacer arte en general enfocado sus 

obras hacia resaltar lo femenino durante toda su carrera como artista.   

Después de lo anteriormente expuesto, en la década de los noventas nacen 

nuevos paradigmas estéticos, relacionados al paradigma digital, que se llamó 

Estética Net, tomando como ejemplo a la artista de origen japonés Mariko Mori 

(n1967) , a quién se hará referencia más particularmente dentro del capítulo cuatro 

en relación con algunos representantes performáticos destacados.  

En relación también con el paradigma digital mencionado anteriormente irrumpe en 

el mundo del arte, Matthew Barney (n1967), un artista que se apropia de la 

estética publicitaria, de profesión modelo, que construye su relato a partir de una 

visión crítica del sueño americano enfocándolo desde diferentes aspectos como el 

erotismo y la violencia con una estética fría. Cabe agregar que en la obra de este 

artista se integran la acción, la foto y el cine. Sus interlocutores provienen del cine 

del director norteamericano David Lynch (n1946), conocido por sus películas Blue 

Velvet (Terciopelo Azul), El hombre Elefante y Dune (Duna) entre otros, y también 

los hermanos Joel (n1954) y Ethan (n 1957) Coen, directores estadounidenses con 

su línea visual de la costa oeste americana como Las Vegas y Hollywood. Las 

fotoperformances de David Lynch, se realizan a partir de escenas físicas de pose 
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publicitaria y se dibujan con colores pasteles y brillantes para hablar 

paradójicamente de la oscuridad de occidente. Actualmente este autor trabaja en  

conjunto con la cantante islandesa Björk (n1965). Lynch realiza un contrapunto 

interesante con los dejos de las estéticas frías y quirúrgicas japonesas.  

Ligia Clark, Hannah Wilke (1940-1993) con su obra IntraVenus, una serie de 

fotografías que muestran la evolución de la enfermedad de su madre, cáncer de 

mama y Martha Rosler (n 1942) son los antecedentes de los feminismo.  

También es importante mencionar dentro de este movimiento a Sofi Callé (n 1953), 

artista conceptual que desarrolló su performance llamada Les dormeurs (los 

durmientes) consistente en invitar a dormir durante ocho horas del día en un lapso 

de ocho días a distintos desconocidos cuyos nombres fueron proporcionados por 

conocidos en común y a los que fotografió en forma sistemática y también Suite 

Vénitienne (Suite Veneciana) en donde a partir de una fiesta realizada en Venecia 

se dedica a perseguir a un invitado para averiguar y formar parte de su vida íntima. 

El objeto de su obra es la intimidad y utiliza medios de registro tales como libros, 

películas, fotografías o performances.  

Lorna Simpson (n1960) con sus fotografías como documentos de situaciones de la 

vida real narrados a través de figuras simbólicas y situaciones alegóricas con la 

intención de crear una narrativa particular. 

Adrian Piper (n1948) es filósofa, escritora, además de artista conceptual. Su 

trabajo está dedicado mayoritariamente a la sensibilización sobre lo social, los 

temas raciales y la condición de mujer. Una de sus más polémicas intervenciones 

es en la que hace hablar a blancos frente ante una fotografía silenciosa de un 

rostro negro, y logra que aquellos revelen sus fantasmas. Como la condición de 

esta artista no es de piel negra, los entrevistados se animan a decir cosas que 

supuestamente no dirían en una situación contraria, revelando en estas 

performances lo que ella llamó un racismo subliminal.  
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La artista italiana Vanessa Beecroft (n1969), quien posee una larga lista de  

performances a partir de 1999 y que involucra siempre a modelos femeninos en 

vivo. Sus performances registradas en fotografía o video, han sido descriptas 

como arte, moda, brillantes, evocativas, sexuales, abordando sus temáticas dentro 

de arte conceptual siendo sus propuestas muy cercanas a la pintura realizando 

versiones contemporáneas de composiciones figurativas de pintores del 

Renacimiento. Janina Antonie (n1964) artista contemporánea que se desarrolla en 

arte performático, escultura y fotografía. La característica de su obra es que utiliza 

su cuerpo o parte de el, para realizar sus obras tales como pinturas usando como 

pincel su propio cabello y podría decirse que es una exploradora de cuerpo y pone 

de manifiesto temas como el poder y la femineidad y el estilo de expresionismo 

abstracto. En su instalación Slumber en 1994 (sueño), durmió durante 28 días en 

una galería mientras que un electroencefalógrafo recogía sus impulsos cerebrales. 

Estableciendo una estética de contactos entre los espectadores y el artista 

transformándose en un objeto para observar, así como también insistiendo en las 

conexiones entre el artista y las instituciones además de los procesos conscientes 

e inconscientes de los artistas. 

Para Marchan Fiz 

(…) A partir de la década del sesenta, las artes plásticas abandonan el 

informalismo introvertido de la década anterior, y las últimas estribaciones 

de poéticas que respondían a modelos decimonónicos de índole 

romántica-idealista. Las nuevas tendencias por una parte reasumen 

propuestas germinales de los constructivismos de los años veinte, 

explicitando y tematizando su desarrollo en atención a las actuales 

condiciones objetivas de producción (…) se insinúan dos alternativas 

iniciales: mientras unos movimientos profundizan en la renovación 

sintáctico-formal –de un modo con frecuencia unidimensional-, otros 
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articulan las dimensiones semánticas y pragmáticas, dedicando menor 

atención a la sintáctica de las formas. (Marchán Fiz, 2010 p. 11).  

 

Es importante esclarecer que muchos de los artistas que han sido mencionados 

como artistas activos pertenecientes a las décadas en que fueron referenciados, 

también participaron activamente en otros movimientos posteriores. 

Para Goldberg: 

El aumento exponencial de los artistas de la performance en casi todos los 

continentes, la cantidad de libros y cursos académicos nuevos sobre el 

tema y los muchos museos de arte contemporáneo que abren sus puertas 

a los medios de comunicación en vivo, son una clara señal de que en los 

primeros años del S. XXI el performance art (arte performático) es una 

fuerza tan impulsora como lo había sido cuando los futuristas italianos lo 

usaron para capturar la velocidad y la energía del recién iniciado S. XX. 

(Goldberg, 1979 p. 225). 
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Capítulo 3. Fotoperformance, lenguaje performático 

 

Según la Licenciada Barreda una performance es un género artístico que nace a 

partir de la década del 20 del S.XX, con los Dadá y está relacionado con la 

construcción del acontecimiento artístico que se lleva a cabo sobre el cuerpo del 

artista fundamentalmente. La performance también está directamente relacionada 

con la acción, el accionismo, la construcción de un aparato simbólico 

generalmente enfocado sobre el territorio del cuerpo.  

El antecedente clave es Marcel Duchamp (1887-1968) junto con las fotografías de 

Man Ray (1890-1976), en particular en la década del 20 y se consideran además 

también en estos años a varios autores de relevancia a quienes incluir entre los 

que se encuentran Claude Cahun (1894-1954), Meret Oppenheim (1913-1985) que 

participaron activamente de esas condiciones de accionismo y que fueron 

construyendo lo que se llamaría un sistema de representación de las acciones del 

cuerpo.  

Esta tensión se va a reconstruir luego en la década del 50 con el Salto al Vacío, o 

con El Tajo de Fontana de Lucio Fontana (1899-1968), Las Antropometrías de 

Yves Klein (1928-1962), Las Respiraciones de Pietro Manzoni (1933-1963), todos 

ellos antecedentes que de alguna manera narran cómo comienzan a hacer obra 

los procesos estéticos que tienen que ver o están relacionados con esa unión 

entre sentido y cuerpo.  

Después de las consideraciones anteriores, se podría decir que la realidad es 

atravesada por la forma de percibir el cuerpo a través de los aparatos simbólicos 

de lo real. 

En los antecedentes de la performance se habla también de Magdalena Carmen 

Frida Khalo Calderón (1907-1954) y sus autorretratos porque a partir de allí, 

construye un sistema de representación de un cuerpo emocional. 
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Para Goldberg (1979) la performance ha sido considerada una manera de dar vida 

a muchas ideas formales y conceptuales sobre las cuales se basa la creación del 

arte y ha sido aceptada como medio de expresión artística por derecho propio en 

la década del 70 del S.XX. Habitualmente los procedimientos basados en acciones 

pensadas para ser sustancialmente registradas (foto-performances o video-

performances), tienden a prestigiar al registro como soporte más que a la acción 

registrada, si bien el registro es parte importante. Los registros tanto fotográficos 

como de video permiten conservar esas acciones para así poder focalizarlas y a 

partir de allí intentar construir una crítica de cómo se realizó el proceso de 

ejecución de la obra o bien el hecho de poder apreciar la acción continuando en el 

tiempo la performance, que ha sido considerada una manera de dar vida a muchas 

ideas formales y conceptuales en las cuales se basa la creación del arte. 

Para un buen número de artistas, la representación o presentación del 

cuerpo humano supone unos procesos de fragmentación en la línea de lo 

que Gilles Deleuze y Félix Guattari denominan las «máquinas deseantes». 

Este cuerpo fragmentado, que también podría entenderse como cuerpo 

distorsionado (en este caso, distorsión física, psicológica y simbólica) 

resuelto a través de los más diversos medios (el fotográfico, el escultórico 

objetual, la fotoperformance, videoperformance, etc), es el tema básico de 

artistas norteamericanos tanto, Janine Antoni, Matthew Barney, Robert 

Gober, Nan Goldin, Mike Kelley, Paul McCarthy, Rona Pondick, Cindy 

Sherman y Kiki Smith. Como europeos Martin Kippenberger, Mona Haroum, 

Wim Delvoye, George Lappas, Thomas Schutte y Jana Sterback. (Guasch, 

2000 p.503) 

 

Es por esta razón que se podría recurrir a modo de ejemplo a las foto-

performances de la artista francesa Orlan, quien va transformando su cuerpo, 
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comenzando por distintas áreas de su rostro, construyendo un nuevo aspecto a 

partir de intervenciones quirúrgicas con el propósito de establecer, como crítica, 

las presiones que se sufren debido los estereotipos occidentales de belleza 

basándose en la historia del arte. De esta manera ha copiado sobre su cuerpo la 

frente de La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, la barbilla de la Venus de Botticcelli 

(El Nacimiento de Venus), los labios de la Europa de Moreau (L’ Enlévement 

d’Europa), los ojos de Diana en la Diana Chasseresse (cazadora) de la Escuela de 

Fontainbleau (tendencia artística surgida en Francia del siglo XVI), para registrar 

en forma personal las diferentes cirugías (valiéndose de anestesia local), como así 

también fotografiando el proceso de recuperación y el resultado final. 

Las performances comienzan a principios del siglo XX, con las acciones de los 

artistas de los movimientos vanguardistas, y están particularmente ligadas con el  

arte conceptual, los happenings (sucesos), body Art (arte corporal) y el movimiento 

fluxus.   

La fotografía mantiene una relación simultáneamente intima y esquiva con 

relación al arte moderno. Esa inestabilidad fundantes entre el arte y la 

fotografía parece haberse contagiado y difundido, a partir de los años 70, a 

las experiencias artísticas que incorporaban imágenes de film y video: 

paradójicamente, también ambos fueron usados al menos, inicialmente, 

justamente en virtud de su carácter anti-artístico. (Basualdo, 2004 p. 18) 

 

Según Damisch (2001), en teoría la fotografía no es más que un procedimiento 

para registrar, sino para inscribir, mediante una técnica, en una emulsión de 

haluros de plata, imágenes estables generadas por un rayo de luz. Esta definición 

no implicaría el uso de una cámara, ni de una escena, ni de un paisaje. Indica a su 

vez que la fotografía es un producto del trabajo humano. Es decir, se transforma 

en un hecho cultural y sus imágenes se caracterizarían por la forma en que se 
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presentan como resultado de un proceso objetivo. Impresas por rayos de luz sobre 

una placa, o película sensible, deben aparecer como el registro mismo de una 

escena del mundo real. (según se cita Jumex p. 25)  

De acuerdo con los razonamientos que se fueron realizando Dennis Oppenheim, 

presentó evidencias de la simple transformación de la materia, por ejemplo 

exponiéndose en dos fotografías que lo mostraban antes y después de exponerse 

durante cinco horas al sol. 

En este mismo orden y dirección esta fascinación artística por el estatus de la 

fotografía como un documento anónimo, casi científico, se reflejó en el esfuerzo 

crítico para definir el estatus semiótico de la fotografía que comenzó al mismo 

tiempo. Alrededor de 1960 o 1970, Peter Wollen (n1938), respondiendo a pistas 

dadas anteriormente por André Bazin (1918-1958), Roland Barthes y Umberto Eco 

(n1932), adoptaron una terminología semiótica en un intento por localizar de 

manera más precisa el lugar de la fotografía dentro del universo de signos visuales. 

(como se cita Jumex, 2004, p. 49)  

 

3.1 Superposición y asociación de la fotografía y las performances 
 
 
Para Coleman (1976) la morfología de la fotografía habría sido muy distinta si los 

fotógrafos se hubieran resistido a la urgencia por conseguir credenciales de 

respetabilidad estética para su medio, y la hubieran buscado en cambio, 

simplemente como una forma de proporcionar evidencias sobre la vida inteligente 

sobre la Tierra. Sin embargo, los fotógrafos, por lo menos alguno de ellos han 

escogido entrar en el terreno del “arte”. Entonces, se produjeron confrontaciones 

cíclicas entre las definiciones públicas y dominantes del arte, en sus diferentes 

momentos, y las definiciones de la fotografía sobre sí misma en esos mismos 

momentos. (como se cita Jumex, 2004 p.35).  

En ese mismo sentido artistas destacados que se expresan mediante 
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performances van definiendo sus diferentes líneas temáticas en la década los años 

60 del S XX., como procesos de investigación en el que generan nuevas 

posibilidades acerca de la producción de significado. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores se han seleccionado a Bruce Nauman (n1941) y a Dan 

Graham (n1942) cuyos trabajos fueron denominados performances tempranas y 

quienes enfocan dentro del campo conceptual sus propuestas hacia cuerpo y 

espacio. 

Según se ha citado la artista Bruce Nauman, en la búsqueda por aplicar otras 

formas de expresión, se vale del video y la fotografía logrando distintas maneras 

de utilizar el cuerpo humano como herramienta y materia de expresión y 

experimentación artística, pretendiendo establecer una serie de importantes 

propuestas en torno a las conjunciones y disyunciones entre pensamiento y cuerpo.  

De una forma u otra comencé a utilizar mi cuerpo como un trozo de materia 

prima manipulable. Al entrar al estudio concibo al cuerpo como una 

posibilidad abierta de involucrarme en una actividad que, ocasionalmente, 

me lleva a producir una pieza objetual. Otras veces, la actividad corporal 

que efectúo es la obra misma. (como se cita Jumex, 2004 p. 251)  

 

Dan Graham, a partir de sus observaciones sobre la asimilación y uso de los 

medios masivos del arte, utilizó cámaras de video y espejos de doble cara 

aludiendo a la repetición de un mismo pensamiento artístico expresado de distintas 

maneras, de una auto-contemplación en el tiempo y en el espacio, que logran con 

el tránsito de espectadores a través de espacios especialmente concebidos, 

utilizándolos a veces como abrigo en lugares abiertos, a veces como espacios 

construidos dentro de otros o como lugares de paso o de uso.   

Su obra Two Adjacent Pavillions, (dos pabellones adyacentes) (1978-1982), se 

trata de una escultura que ironiza sobre el minimalismo y también un juego de 
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espejos donde lo externo está adentro y viceversa.  

Por momentos es la construcción del deseo del sujeto que construye ese espacio 

para crear una reacción en el otro. (como se cita Jumex, 2004 p. 208).  

En el orden de las ideas anteriores entre las décadas del 80 y del 90 del S. XX., 

otras líneas temáticas se ocupan de cuerpo/acción/ciudad, seleccionando como 

referentes a los artistas Francis Alys (n1959) y a Gabriel Orozco (1962).  

Existen artistas performáticos cuyas acciones trascienden sus propias fronteras 

que quedan cautivados por otras culturas y que se convierten en observadores o 

en paseantes urbanos como es el caso de Francis Alys. Entre sus obras caben 

destacar sus caminatas recorriendo las calles de la Habana, Cuba en 1994, 

calzando zapatos con imanes o arrastrando un bloque de hielo por las calles del 

Centro Histórico de la ciudad de México, y a su paso va descubriendo/inventando 

ciudades fantásticas, ciudades signo, ciudades deseo. Se podrían identificar las 

experiencias de este artista con los personajes deambulantes del escritor austríaco 

Peter Handke (n 1942), para quienes pensar, caminar y escribir están siempre 

íntimamente ligados, revelando los márgenes de lo inesperado: azar, revelación, 

idea. 

“Trato que las caminatas sean sencillas, para que la acción pueda relatarse como 

un cuento. Como en el cuento del hombre que siempre caminaba hacia atrás o el 

hombre que insistía en borrar su propia sombra”. (como se cita en Jumex p. 152)  

A su vez Gabriel Orozco, fotografía monumentos escultóricos en espacios públicos 

y privados, destacando su vulnerabilidad o breve estado de equilibrio. Establece 

un puente entre los medios tridimensionales y la temporalidad bidimensional del 

medio fotográfico. Uno de sus trabajos se desarrolla a partir de un proyecto en el 

museo de Filadelfia en relación a las piezas de Marcel Duchamp, el catálogo en 

donde se registra esta investigación recibe el nombre de photo gravity (foto 

importancia), y habla de un método apropiado a Duchamp llamado “Infraleve”, este 
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método señala que las epifanías cotidianas, tales como la huella de la respiración 

sobre la superficie de un piano que constituyen los instantes de materialidad del 

arte.  

Otro procedimiento tiene que ver con una categoría que denomina las morfologías 

de la lógica del accidente, por ejemplo las huellas del dibujo de las ruedas de una 

bicicleta en el asfalto, o una pieza llamada El Círculo del Perro que es el signo de 

alegría del animal en el suelo. A estos tratamientos tomados de Duchamp, los 

construye como dos procesos de accionismo fotográfico y sus huellas en la 

cartografía privada y pública (urbana). (Barreda 2005) 

Siguiendo la misma línea de pensamiento y proceso de obra, entre otros artistas 

performáticos que exploran el cuerpo y sus límites a mediados los años 80 y 

principios de los 90 del S. XX, se han seleccionado a Rebeca Horn (n1944), 

Marina Abramovich (n1946), Tracey Emin (n1963), Mariko Mori (n1967).  

Los trabajos de Rebeca Horn, artista de origen alemán, exploran las extensiones 

corporales como metáforas emocionales. Su obra más conocida Finger Gloves 

(guantes de dedos), en donde arma a partir de un par de guantes, extensiones de 

madera balsa a modo de dedos, calculando meticulosamente su tamaño para 

ingresar en un salón y a medida que se desplaza dentro de el, en su mente va 

creando la ilusión de que realmente esta tanteando el relieve de lo que las 

extensiones de sus de sus dedos van tocando.  

La obra de Marina Abramovich, comienza en la década del 70 del S. XX., nieta del 

Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y de padres partisanos combatientes de la 

Segunda Guerra Mundial, traslada toda la épica familiar al campo del arte, 

transmutando esta concepción familiar. 

En ese mismo sentido, en la performance Ritmo Diez, la artista ejecuta con un 

cuchillo, una variante de ruleta rusa picando en forma rápida entre los dedos de su 

mano. Cada vez que se cortaba, como parte de su proceso de obra, tomaba un  
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nuevo cuchillo mientras iba registrando en video y fotográficamente como se iba 

desarrollando la acción. 

Tracey Emin, de origen inglés, cuya exploración emocional acerca de los vínculos 

y las relaciones humanas es lo que constituye fundamentalmente la estructura de 

su obra. Según las apreciaciones de esta artista el erotismo es la base sensible a 

los devenires del amor. 

Mariko Mori, de origen japonés, habitante y modelo publicitario de productos 

tecnológicos en la metrópolis supertecnológica Tokio, de finales del S. XX 

representa a la sociedad japonesa en su extremo tecnológico, la unión entre 

cuerpo, tecnología y futuro. Los vínculos entre ciencia y misticismo se intensifican 

en la medida que observamos sus obras. Las fantásticas transformaciones de esta 

joven artista, que ha sido comparada con Cindy Sherman, quien, según Mori, ha 

representado muchas diferentes formas de ser mujer. Scuwabsky (1997)  

Dentro del amplio espectro de los artistas performáticos se encuentran aquellos 

que enfocan su obra hacia el cuerpo y lo invisible. En este orden de ideas se han 

elegido como representantes a Ban Jan Ader (1942-1975) y Tacita Dean (n1965).  

Ader, de origen holandés incursionó en fotografía, video y performance. Sus 

acciones performáticas estaban enfocadas a perder el control, un tema en el que 

incursionó durante casi toda su obra. En la performance I’m too sad to tell you , 

(estoy muy triste para contártelo) desarrollada en 1971, el artista comienza a llorar 

en forma desconsolada frente a una cámara durante tres minutos y veinticuatro 

segundos. Su última acción performática fue abandonarse a la deriva en un bote 

en el mar abierto, en donde finalmente desapareció. 

La artista Tacita Dean (1965), comienza sus acciones a través de imágenes 

encontradas entre fotos familiares, postales, fotos propias, mostrando historias 

como si fueran un story board, (guión gráfico), interviniendo las fotografías con 

anotaciones. Su temática está repartida entre lo temporal y el agua, tratando de 
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construir entre ellos una analogía, referida al fluir y flujo constante de ambos 

elementos. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando la 

participación del propio cuerpo, en los distintos procesos de los artistas 

mencionados, es una condición necesaria para la realización de sus actos 

performaticos. Como síntesis de lo anteriormente expuesto se podría inferir que en 

las performances, la acción y el cuerpo tanto como la imagen, están unidas bajo 

un concepto que el artista genera a partir de su particular proceso creativo. 
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Capítulo 4. Representantes performáticos 

 

Se ha hecho una selección de artistas de origen internacional y también nacional, en 

particular, aquellos que se han destacado dentro del S. XX y S. XXI en el desarrollo 

de foto-performances y que a su vez algunas de sus imágenes o procesos de 

producción de obra se convirtieron en íconos fotográficos. Tal como se ha descripto 

en los capítulos anteriores se hizo referencia a cuales fueron los antecedentes de la 

performance y foto-performance, así como también investigado sobre cuál es el 

significado de este movimiento artístico. Rodrigo Alonso escribe en la internet  

Durante muchos años el registro fotográfico fue utilizado por los artistas 

conceptuales para documentar la ejecución de obras y eventos de carácter 

efímero. La fotografía era la evidencia de una realización artística, su 

corroboración y verificación –en la medida que postulaba su valor de verdad-

para la posteridad, transformándose en prueba fehaciente de la intervención 

de su autor en la ejecución. Alonso (1997) 

  

4.1 Artistas Internacionales  

Cindy Sherman(n1954) Comenzó su carrera fotográfica a fines de la década del 70, 

con (Tomas fijas de películas sin título). El proceso de su obra, se hace evidente 

cuando se autorretrata en diferentes escenarios, apelando al juego de roles, con el 

auxilio en constante cambio de distintas pelucas, maquillaje o vestuario, en 

oportunidades máscaras y prótesis corporales, generando líneas narrativas de 

alguna manera reflexivas entre los espectadores. Sus protagonistas se identifican 

como amas de casa, amantes despechadas, gatitas sexuales y turistas. Con las 

transformaciones logradas, consigue convencer al espectador con cada nueva 

identidad, creando estereotipos de mujeres por debajo de los treinta años de edad, 

la mayoría de “ellas” con aspecto de llevar una vida aburrida o infeliz.  
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Al desarrollar cada foto-performance, su objetivo es en todo momento llamar la 

atención, para cuestionar, manifestar su oposición y rechazo a estos modelos, con 

la intención de derribarlos, en forma consistente y provocadora generando así 

polémicas foto-performances. 

 

 

Fig 2. Sin Título Cindy Sherman (2000), 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/#/8/ 

 
 
 

En los marcos de las observaciones anteriores, a partir de la década del 80 sus 

fotografías comenzaron a ser conocidas, y fueron ganando fama por su calidad de 

artista, innovadora, contestataria casi irreverente. 

Cabe agregar que su carrera continuó su avance trabajando en nuevos formatos, en 

general en mayor tamaño, cuya temática esta vez estaba dirigida a la moda 

cuestionando sus mandatos, además de historia del arte, páginas centrales de 

revistas, pornografía, retratos, películas de terror y cuentos de hadas. 

Sherman trabaja en solitario en su estudio; en sus fotografías puede verse la 
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naturaleza ficticia y construida de sus tomas haciendo participar al espectador 

dando a conocer en todo momento cual es el truco de su temática real-fingida. 

Por otra parte la tosca forma de construir sus imágenes en forma evidente, armadas 

de manera despreocupada, ha expandido los límites de la fotografía estudiada, 

incorporando a ellas aspectos de la pintura, escultura, cine, las instalaciones, las 

representaciones, el collage y el montaje.  

Hechas las observaciones anteriores, podría considerarse a Sherman como una de 

las artistas más importantes de su tiempo, cuya obra sigue siendo la referencia más 

clara del posmodernismo, y a la vez conserva la característica de ser única en su 

género por sus contenidos, convirtiéndose en una hábil manipuladora del espacio, la 

escala y el color. 

A principios de los años ochenta, C. Sherman empieza a trabajar en 

fotografías en color y gran formato en series como Centerfolds (páginas 

centrales, 1981) o Fashion (Moda 1983-1984), en las que su cuerpo se 

expone a una mirada ajena, una mirada masculina símbolo de la cultura 

patriarcal dominante. Aunque en alguna de esta s series como Centerfolds, 

que tiene como referente gráfico y compositivo las páginas centrales de la 

revista Play Boy, la autora trabaja con el estereotipo mujer-objeto sexual. C. 

Sherman elimina cualquier connotación de deseo sexual primario al presentar 

primeros planos de mujeres que a partir del referente, se podrían considerar 

vulgares, feas, mujeres golpeadas, llorando pero mujeres que como las 

chicas de Play Boy están expuestas a una situación de voyerismo: imágenes 

para ser vistas y capturadas por la mirada. (Guasch, 2000 p. 504) 

 

Expresa en sus fotografías un juego de roles constante, tomando impulso a partir de 

artistas femeninas de la década del 60, como inspiradores de su obra, como Eleanor 

Antin (n1935), Hannah Wilke (1940-1993), y Adrián Piper (n 1948). 
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Sus retratos sociales más recientes son monumentales y corresponden a una 

temática oscura, de matronas de cierta edad muy maquilladas, calladamente 

desesperadas. Smith (1999)  

4.1.2 Ana Mendiéta (1948-1985) nacida en Cuba, enviada por sus padres a Iowa, 

Estados Unidos, parte de una operación llamada Peter Pan acompañada por su 

hermana, en donde la adaptación a un nuevo medio cultural y lingüístico la 

marcaron de por vida. Fue considerada una artista polifacética que se desempeñó 

en distintos campos dentro del mundo del arte construyendo su obra con 

performances, body art (arte del cuerpo), así como también esculturas, dibujos e 

instalaciones, dejando su huella personal relacionando su temática poética y crítica, 

con el exilio, la naturaleza , lo femenino, lo espiritual, constituyendo su tema y a la 

vez obsesión. 

Mi arte se basa en la creencia de una energía universal que corre a través de 

todas las cosas (…) Mis obras son las venas de la irrigación de ese fluido 

universal. A través de ellas asciende la savia ancestral. Las creencias 

originales, la acumulación primordial, los pensamientos inconscientes que 

animan el mundo. No existe un pasado original que se deba redimir: existe el 

vacío, la orfandad, la tierra sin bautizo de los inicios, el tiempo que nos 

observa desde el interior de la tierra. Existe por encima de todo, la búsqueda 

del origen. (Mendieta 1983 p. 216) 

 

La artista cubana-norteamericana, desarrolló en 1972 una foto-performance parte de 

sus figuras llamada Feathers on a Woman (plumas sobre una mujer), en donde 

cubrió el cuerpo desnudo de una mujer con plumas, dejando al descubierto solo su 

sexo, con el propósito de quedara claro que ese nuevo ser era de sexo femenino.  

A partir de ese momento y atraída en particular por el cuerpo de la mujer, que 

considera es el sujeto pasivo de la violencia, el erotismo y la muerte, utiliza su 
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propio espacio corporal en performances y acciones que parten de la misma idea 

del cuerpo femenino como víctima del crimen, la violación, así como también de 

espacio sagrado. 

 

 

Fig. 3 (1977), sin nombre, Serie de fetiches, Ana Mendieta A Retrospective (Retrospectiva) 

  

En referencia con la clasificación anterior las performances de Mendieta podrían 

constituir verdaderos actos rituales, de hecho rituales de purificación, en donde los 

sacrificios y la participación de sangre con sus connotaciones mágicas, recuerdan la 

influencia que había recibido desde niña, de la cultura yoruba (grupo étnico–

lingüístico del oeste africano) presente en el lugar de nacimiento de la artista donde  

vivió hasta los doce años. Cabe aclarar que en la cultura afro-cubana los yoruba 

reciben el nombre de lucumi (amigo mío) en algunos dialectos.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en la performance Death of a 

Chicken (muerte de un pollo, Iowa 1972), Mendieta con su cuerpo completamente 

desnudo, decapita un pollo y deja que se desangre sobre su pubis.  
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A fines de la década del 70, su obra comenzaría a derivar hacia performances a las 

que llamó “Siluetas”, la mayoría realizadas en México, país al que adoptó como 

propio por sus coincidencias culturales, trasladando su ámbito de trabajo a la 

naturaleza, en donde ella dejaría de exponerse para realizar sus trabajos 

interesándose más por la huella que deja y significan sus acciones.  

En referencia con lo mencionado anteriormente, en esta serie utilizó habitualmente 

una silueta como representación de la presencia de su cuerpo, ausente las mayoría 

de las veces, manifestando en sus obras un deseo de representar la fuerza 

femenina omnipresente, dejando lo registrado fotográficamente como una 

performance en sí misma. 

Cabe agregar que Mendiéta expresaba que durante la elaboración de sus obras 

sentía que era como regresar al seno materno, “sed de ser”.  

Su trabajo podría inscribirse dentro del movimiento conocido como land art (arte de 

la tierra), o que también se denomina arte ecológico, tratándose de una 

colaboración entre la artista, la tierra y lo natural, en cierto sentido asociando la 

imagen de la naturaleza con lo femenino y siendo la intención que bajo ningún 

concepto se violente el medio ambiente, sino más bien esté orientado hacia una 

búsqueda de una fusión intima con él. En su artículo en la Internet Antoni Tapies 

escribe 

La pisada, los contornos de un cuerpo realizados con ceniza, velas, flores, 

nieve o tierra aluden constantemente a las relaciones entre la muerte y la 

resurrección. Se trata de un retorno de la artista a la tierra, de metáforas que 

explican el regreso al útero (la madre que se quedó en Cuba), de un 

enterrarse en la tumba (muerte), de la regeneración de la vida (la silueta del 

cuerpo dibujada con flores), y en definitiva, de la libertad. Tapies (2012) 

  

4.1.3 Spencer Tunick (n1967). Este profesional reúne a cientos, dependiendo del 
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lugar, miles de personas, en una gran acción colectiva, que posan desnudas para 

las foto-performances que desarrolla incorporando fondos que generalmente 

identifican a escenarios emblemáticos.  

El signo fotográfico de este artista es claramente la provocación y podría decirse 

que documenta la figura del desnudo en público, la acción de los cuerpos 

extendidos mezclándose e interviniendo de alguna manera los paisajes urbanos, la 

debilidad que representan en forma individual adquiriendo fortaleza ante la actitud 

de la masa, de la misma manera que sucede en los partidos de fútbol. 

 

 

Fig. 4 Cuerpos extendidos en el paisaje, Spencer Tunick (2010) 
http://scene360.com/main_news/13722/bodies-extend-into-landscape 

 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente sobre el significado de esa actitud de 

los actores al desprenderse de sus ropas, e interpretando ese instante de modelos 

desnudos, agrupándose, generando con esa retórica corporal un llamado de 

atención. La explicación podría encontrarse en una forma de reacción, rebelión 
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emocional o simplemente un cambio de la rutina, en donde el cuerpo retoma su 

identidad tal como es, señalando que una vez despojado de ropaje de alguna 

manera desaparecen las individualidades, contribuyendo el propio cuerpo, desnudo 

entre otros en la misma situación, a generar un cambio de identidades singulares 

por otro de identidad plural. La actitud de tantos cuerpos expuestos de la misma 

forma, anula la vergüenza en forma particular estimulando la igualdad y generando 

un hecho social insólito. 

Una de las características de Tunick es que aborda al arte sin un sentido estético 

determinado, pudiéndose entender como método de lectura que utiliza un lenguaje 

polisémico. En sus fotografías se pueden observar muchos significados en general 

todos imbricados en la misma toma, es decir, lo cultural, lo plástico, lo político, lo 

estético y no pueden ser consideradas como meros registros de cuerpos 

desprovistos de sus ropas. 

Para los Licenciados Birlanga y Echeandia (2004). existen tres configuraciones 

distintas en las obras de Tunick 

Desde el punto de vista del propio artista –estética de la producción-, que nos 

muestra su cosmovisión a través del arte; desde un punto de vista del 

individuo que posa –estética de la intervención-, aquel que interviene el 

espacio a través de su cuerpo y, desde la más absoluta desnudez, dona al 

espectador su esencia; y por último, por el espectador-estética de la 

recepción-, que acota la obra aportándole un último significado, el suyo 

propio, por cuanto estas obras son poli significativas, es decir, su final queda 

abierto frente a la obra acotada y cerrada academicista: el espectador le 

aporta un significado último en la medida que considera a la fotografía 

resultante como arte o pornografía, bella o fea, la consume o la contempla, la 

ve y la siente o simplemente la mira. Ese carácter poli significativo de los 

trabajos de Spencer Tunick, al ser considerados desde estos tres puntos de 
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vista, son material suficiente para que la “belleza” de su obra, tal vez, pueda 

acabar residiendo en última instancia en un silencio estético pre-productivo, 

previos a una nueva pioesis (del griego creación) por parte del espectador 

que prepara y posibilita la acción de producir otras imágenes a la imaginación, 

ese silencio que traza la vía libre de la experiencia estética resultante. 

Birlanga y Echeandia 2004 p.2) 

 

4.2 Artistas Argentinos 

Oscar Bony (1941-2002). De actuación en la segunda mitad de los años sesenta, se 

revela como uno de los más importantes artistas emergentes nacionales. Su primera 

exposición individual una serie de óleos, Anatomías fue presentada en 1964. En 

1965 realiza Organismo Vivo, muestra que constituía una gran construcción 

articulada, móvil y sonora logrado con un grabador que emitía ronquidos, oculto 

debajo de unas mantas de poliuretano, señalando un escape de la obra artística 

tradicional y comenzando con sus exploraciones con otros medios.  

Tal el caso que en 1966 presenta en el Instituto Di Tella una serie de cortos filmados 

en 16 mm. En 1968 lleva a cabo una instalación, La Familia Obrera, también en el 

instituto antes mencionado en la que colocó sobre una plataforma a tres personas, 

padre, madre e hijo ubicadas sobre un pedestal compuesto por dos tarimas y 

colocando un cartel en el que aclaraba la paga que recibían estas personas por 

permanecer en ese lugar durante las horas de exposición. 

La obra que Bony presentó en estas experiencias fue éticamente 

controversial. Durante los diez días que duró la exposición sentó a una 

familia obrera (Luis Ricardo Rodriguez, un trabajador matricero, su esposa y 

su hijo) a los que pagó un jornal por permanecer en una tarima, en las salas 

del instituto. Los artistas habían recibido dinero para realizar sus proyectos y 

Bony decidió emplearlo para pagar a la familia el tiempo de su exhibición. El 
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Di Tella recibía apoyo económico de la Fundación Rockefeller y Bony otorgó  

al destino del dinero un sentido contestatario (como se cita en Oscar Bony el 

Mago p.27) 

 

 

Fig. 5. La familia obrera, Oscar Bony 1968/1999 fotografía El Mago p.77 

 

En la actualidad se puede encontrar una versión fotográfica de grandes 

dimensiones que se exhibe y pertenece a la colección permanente del Museo de 

Arte Latinoamericano de Buenos Aires con el mismo nombre aunque algo 

renovada de la instalación del año 68. 

 

Aún en sus trabajos de los años 60 más comprometidos con la des-

materialización de la obra de arte, como Local y su descripción de 1967 y 

La familia obrera, la imagen estuvo presente. En primer caso, la cinta 

grabada con el relato oral detallando el espacio físico de la galería era 
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información sonora que el espectador percibía auditivamente, pero, 

procesaba imaginando paredes, puertas, materiales y accesorios. En la 

familia obrera, el matricero, su mujer y su hijo eran la evidencia física que 

Bony traía a escena para confirmar el acto ya realizado. La “obra” era la 

acción explicada en el cartel impreso puesto sobre la tarima: la transacción 

entre el artista y el jornalero. En ambos casos, la imagen era el punto de 

condensación que hacía efectivo o que mostraba los restos de la “obra de 

arte”. En la galería, la imaginación organizaba palabras y significados, 

ordenaba el reconocimiento del lugar y descifraba la experiencia; en la familia, 

la visión de las tres figuras aquí y ahora o su documentación fotográfica 

posterior, atestiguaban lo acontecido. Desmaterializar el arte pero conservar 

un mínimo espesor en la memoria de la imagen, sus afinidades, su 

subsistencia plegada. (según se cita en Oscar Bony, Pacheco 2007, p.13) 

 

El artista atesoró una múltiple cantidad de premios, y dejó en estado de latencia su 

carrera por algunos años entre 1969 y 1974, viajando por Europa y Norteamérica 

para trabajar como fotógrafo profesional. 

“Ruego que esta foto no quede archivada, sería su muerte. Ni que sea enmarcada 

por madera, sería su cautiverio. Quiero que la vean siempre con afecto”.(Bony 1998) 

 

4.3 La performance en la mirada argentina 

 

Sobre la base de cuatro preguntas, realizadas por el autor de este Proyecto de 

Grado, ¿Qué es una performance?, ¿Qué es una foto-performance?, ¿Cómo es su 

proceso de obra?, ¿Cómo entiende Usted la fotografía?, formuladas a Fabiana 

Barreda en forma personal, a Nicolás Trombetta por correo electrónico y Leonel 

Luna entrevista personal, responden de la siguiente manera 



 63 

  

4.3.1 Barreda Fabiana (n 1967).  En una entrevista con Fabiana Barreda una foto 

performance tiene que ver con un rito sagrado con el cuerpo del otro, es como una 

comunión. En general para la fotógrafa performática, el arte contemporáneo da la 

oportunidad, y en particular al artista, de volver a conectarse íntimamente con el 

cuerpo y el espíritu del otro, de manera tal, que cuando se habla de aura en 

fotografía, que es un término entre místico y lógico, conectado con la impronta 

emotiva y espiritual que la persona deja sobre la imagen fotográfica, como sistema 

de captura. Hecha la observación anterior resalta además, que aprecia los 

términos “capturar”, “revelar”, “copiar”. Todas esas funciones, aunque hoy estén 

atravesadas por la digitalización le dan una re-significación, a ella le interesa como 

conexión de vínculo con el otro. 

Por lo tanto cada transformación tecnológica o filosófica vuelve a dar una lectura 

inédita y más compleja a la pieza. Cuando antes se trabajaba solo con el negativo, 

literalmente quedaba en él la impronta del cuerpo, ahora son capturas lumínicas, 

más inmateriales todavía. Este mecanismo se transmuta a un proceso digital que 

es mucho más inmaterial que el ioduro de plata. El trabajo de Barreda se expresa 

en lo que la fotógrafa denomina arquitectura del deseo, y pudiendo definirlo en 

distintas etapas. Para la artista Arquitectura del deseo, es una performance que 

realizó sobre el cuerpo de amigos, y gente muy cercana.  

La serie esta conformada por imágenes de cuerpos desnudos, en donde las 

personas le entregan su piel, su cuerpo su intimidad y Barreda va dibujando sobre 

cada uno de ellos el origen de su primera casa, construyendo a través de la 

metáfora de la piel, de las venas y del cuerpo, una energía de chacras sobre el 

mapa de cada participante, por lo tanto en esa cartografía sería única, mística y a 

la vez sensual porque es erótica.  
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Cuando va dibujando sobre el cuerpo del otro según lo manifiesta la artista, le 

genera sensaciones de placer y de intimidad, siente la respiración, el cuerpo, la 

suavidad, percibe la blancura, tiene la sensación que deja una marca. Agrega, son 

muchas cosas que suceden en ese momento: silencio, pudor, sensualidad y en 

definitiva es lo que a la fotógrafa le interesa: el contacto con la piel. Por eso es 

muy interesante la performance para el artista, porque captura, según expresa, la 

huella mnémica de cómo quedó lo registrado en el cuerpo como totalidad. Luego 

extiende la experiencia, agregando flores, con la intención de construir una deidad.  

Barreda aclara que vivió distintos procesos, en los que al comienzo era el objeto 

de la performance, siendo asistida en sus obras por personas allegadas. Más tarde 

se involucra con el espacio y finalmente dirige las foto-performances. De alguna 

manera transita las etapas de Ana Mendieta, es decir la historia de todas las 

mujeres, que tiene que ver con la historia de lo femenino, ser el objeto y pasar a 

ser el sujeto. Con referencia a lo anterior, si no se recorre el camino como objeto 

no es posible comprender y vivir la experiencia plenamente.  

En la actualidad, según manifiesta Barreda, está experimentando sensaciones con 

referencia a los tatuajes y su extensión, pensando una serie nueva, donde en 

todos los casos, el tema del erotismo se muestre como forma mística. Agrega que 

hay algo más extremo del cuerpo que aparece como en un tercer plano que le 

interesa, que también lo tiene la obra de Mendieta. Es llevar el cuerpo a un lugar 

extraño, relacionado con los placeres que están mas allá del principio del placer, 

por eso las katanas (espada de origen japonés), los cuchillos.  

Con referencia a lo expresado en su obra esta trabajando sobre la transmutación 

de esas  sensaciones para ver como se materializan, ya que son situaciones 

privadas generalmente que se intentan reconstruir. Hay algo de eso al trabajar con 

personas y también fotografiarlas. Es decir en su proceso de obra compartido 

entre el fotografiado y la artista, como la impronta de un rito sagrado. 



 65 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el instante final 

del proceso, justamente donde la obra es procesual, en donde el proceso es la 

obra, entonces el hecho fotográfico actúa como una impronta, acontecimiento, 

como un instante, conformando entonces un nuevo proceso. Pero el instante de la 

performance, señala Barreda, tiene esa dimensión del puro presente, se construye 

una foto performance por el medio mismo que se utiliza, teniendo una connotación 

que sugiere ver más allá que lo registrado. La fotografía es concretamente la foto-

performance al lograr la pieza, es decir quizás haya que descartar 200 fotos y tal 

vez sea solo una la que capture ese instante.  

La artista señala a su vez que la fotografía es un medio, la posibilidad que un 

medio tecnológico transmute un estado emotivo podría ser un desafío. Existe una 

ficcionalización de lo real, un distanciamiento y una máxima implicación, es 

paradojal y eso le atrae de la fotografía.  

Sus obras atravesaron distintas disciplinas artísticas, la pintura, dibujo, video, pero 

la fotografía como cualidad de medio trae aparejado el hecho de disparar, revelar, 

capturar, tiene una cantidad de verbos que le resultan atractivos. 

Para Barreda, cuando se retrata a alguien, en principio se lo intimida pero a la vez 

se lo libera, sensualiza, embellece, tiene algo relacionado con avanzar sobre el 

otro (el sujeto fotográfico) y que el otro a su vez vaya sobre el fotógrafo.  

Y la fotografía también tiene la posibilidad de retratar al que está sacando la foto y 

al que es retratado simultáneamente, y eso es muy revelador. Se podría inferir, 

que las dimensiones inconscientes de ambos mundos aparecen; es una 

herramienta mágica. 

Hechas las consideraciones anteriores, la artista sostiene que uno de los medios 

con los que se trabaja cuando se hace arte es el inconsciente. En arte conceptual 

se pre produce, existen poses, pre, durante y post, pero habría que tener en 

cuenta que siempre está actuando el inconsciente, que su presencia enriquece 
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porque es lo no controlable, hay algo que se desencadena y desata en el instante 

de toma. (Entrevista personal realizada el 11 de abril de 2012). 

 

 

Fig. 6 Habitat –Venus, Fabiana Barreda, 2008 fotografía cedida por la artista 

 

4.3.2 Para Nicolás Trombetta (n1972) una performance es la representación de los 

estados por medio del uso del cuerpo, muchas veces de una forma más improvisada, 

a diferencia del teatro tradicional. El lugar de emplazamiento como un hábitat donde 

-como en un cuadro- podría servir de fondo, generalmente creado por artistas 

plásticos en lugar de actores. 

La foto-performance es donde el artista ubicó más puntos que se encuentran 

relacionados con su trabajo y considera al cuerpo como si fuera un lienzo desparejo. 

A su vez lo percibe como una experiencia en donde el cuerpo se pone a disposición 

de la cámara, donde importa el sentir de este y su relación con el clima, su lugar en 

el ambiente y el cuerpo en el espacio.  

Es decir una mezcla entre crear una situación (ficción) y el documento de ese 

momento. En general, como en su último trabajo, sale de la invención de personajes 



 67 

que se construyen a través de algún momento experimentado. Comenzó con la idea 

de una primera foto, que luego lo lleva a otra. En ese transitar en el cual se deja 

llevar, se desarrolla la construcción de la serie y que poco a poco va reconociendo 

como cercana, encontrando así, un camino preciso. Le interesa la duda en la obra, 

el misterio que se produce en el desconocimiento. 

Según entiende, la fotografía se encuentra variada como nunca, infinita, 

pareciéndole que se ha ubicado mas allá de su forma y en la actualidad aporta valor 

a todas las artes, además de poder ser abordada de forma tan simple como si fuese 

una extensión misma del cuerpo. (Entrevista a través de internet realizada el 20 de 

abril de 2012) 

 

Fig. 7 Te lo dije mil veces, Nicolás Trombetta 2012 fotografía proporcionada por el artista 

 

4.3.3 Según Leonel Luna (n1975) existe una definición más técnica de lo que es 

performance. En una entrevista realizada en el IUNA (Instituto Universitario Nacional 

de Arte), a su entender lo que hoy es una performance está teñida también por una 

gran cantidad de condicionamientos de imágenes que se obtienen de lo que una 

performance debe ser. El concepto se fue modificando de los años 60 del S. XX 
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hasta hoy. Se podría hacer un seguimiento de lo que es la performance o fue 

históricamente a lo que hoy es. Tiene aspectos muchos más complejos porque 

existen más elementos que se han incorporado, mas allá de que existieran en su 

momento, que son experiencias de procesamientos cruzados que van desde la 

yuxtaposición como collage técnicos, imágenes, danza, voces, sonidos, aspectos 

que vienen del mundo teatral, a elementos puramente visuales cruzados. Luego 

también se per-figuran otros elementos que aplican a la performance actual y que 

son procedimientos de suspensión enunciativa, más ligadas históricamente al teatro 

mudo o a ciertas experiencias que trascienden lo escénico, como las performances 

de Mariko Mori, es decir experiencias que son más contemplativas. En ese tipo de 

procedimientos el espectador tiene que terminar de construir la metáfora y no desde 

una acción determinada. La acción performática se convierte en un hecho concreto, 

una persona desnuda sobre un bloque de hielo en la vía pública, mientras se va 

derritiendo con el calor del cuerpo.  

 

Fig. 8 Proposiciones Performances, Leonel Luna, 2010, fotografía proporcionada por el  
Artista 
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El artista crea, produce, para y por una operativa particular eligiendo un proceso 

especifico y generando un punto de inflexión en lo que hacia Marta Minujín (n 1943) 

en los 60 en cuyas performances y los ambientes, contribuía agregando, elementos 

diferenciadores. La performance es sustancialmente activa o pasiva, usa elementos 

de yuxtaposición enunciativa o de suspensión o enunciación concreta y de metáfora, 

que difieren de aspectos relacionales. Lo que son más relacionales, buscan que el 

espectador se vincule y actúe con la instancia creada por el artista, que per-figuran 

acciones que tienden a vincular al espectador con el proceso de la obra, donde esta 

se termina de concretar con la participación misma del espectador. Este proceso 

también tiene su genealogía histórica. Pero la performance hoy tiene también su 

genealogía que a su vez poseen claras definiciones de contextos históricos y 

culturales. Hay artistas que trabajan con metáforas concernientes a sus propias 

culturas, y también están aquellos que construyen metáforas visuales. 

En el trabajo de Ana Mendiéta, sus performances son netamente culturales propias 

de sus conceptos. En cambio otras obras pueden ser más universales constituyendo 

metáforas más abiertas. Para Luna es interesante diferenciar ambos caminos 

porque no implican lo mismo, se podrían realizar lecturas diferentes de acuerdo al 

lugar donde se realicen los procesos, o se observen por lo tanto si no se tiene el 

material conceptual resulta difícil. 

Este artista señala que un proceso de obra lleva como resultante diferentes cuerpos 

de acción que pueden ser fotográficos, dibujos, pinturas, o acciones que podrían ser 

documentadas fotográficamente. El resultado final no se conoce previamente, va 

tomando cuerpo y en función de aquello que se visualiza, que tipo de conformación 

tiene, a veces, es netamente fotográfico, otras más pictografía o también se pueden 

materializar en diferentes dibujos. 

Después de las consideraciones anteriores para este autor, el producto se va a re-

significar de acuerdo con momento histórico en que se lo vea, sucede por ejemplo 
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con la “Campaña del Desierto”, la significación que se le atribuye en la actualidad es 

muy diferente a la del siglo pasado. No es muy diferente lo que sucede con la 

apreciación que hay de determinados momentos performáticos que no están del 

todo registrados convenientemente. De la “Menesunda” de Marta Minujín y Rubén 

Santantonín (sin datos) hay fractales de lo que había sido la presentación. Se sabe 

por textos críticos, videos o películas, pero la experiencia es la única con el que se 

puede dar cuenta de lo que allí sucedía. Si bien en la actualidad podría considerarse 

como ingenua, para los aristas fue importante en el momento y sigue siendo hoy. 

En coincidencia con lo dicho anteriormente es importante analizar cómo se conciben 

en la actualidad las formas de ver, de interpretar los significados y significantes de 

una manera muy diferente, moralmente, éticamente. En el pasado era mucho más 

claro interpretar, un objeto en un museo. Ese objeto contaba una historia que 

proponía el museo. Actualmente esa lectura también puede ser subjetivada por el 

espectador. Los propios museos toman muchos recaudos en no contar relatos tan 

estrictos porque la historia siempre se vuelve a re-significar. Eso deviene de la 

historia de la construcción del relato. De alguna manera, señala el artista, la 

performance es una forma de construir e incorporar un relato desde el inconsciente.  

La fotografía dentro de los procesos artísticos, entendida desde el arte contemporáneo, 

como medio de un arte, es muy reciente, previo a eso había tenido un intento con el 

pictorialismo tratando de abordar ese terreno, fallido de alguna manera y que quedó para 

el registro. En los 80 del S. XX vuelven a aparecer de la mano de fotógrafos que esta vez, 

tomando la cámara sin el criterio que habían tenidos los clásicos, incorporan elementos 

del arte conceptual. La fotografía sigue siendo una convención en el sentido de 

representación de lo real, con las tecnologías ha ido incorporando una problemática típica 

del lenguaje, que tiene que ver con el hecho de que ya no se trata simplemente de una 

impregnación de lo lumínico, sino una interpretación matemática de la luz, y esa 

interpretación matemática de la luz, llámese fotografía digital, es una convención más 
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compleja que tiene derivaciones insospechadas que llevan a cruzar terrenos entre lo 

estrictamente artístico, hacia la física y lo filosófico también, empiezan a entrecruzarse 

conceptos que tienen que ver con sentimientos de cuanto lo virtual y lo real forma parte 

de la vida de cada ser humano, comportamiento cotidiano en función de una 

representación virtual, múltiples formas de visualización e interpretación a través de redes 

sociales. Todo esto conforma un cuerpo nuevo donde todo se cruza nítidamente, y parte 

a través y desde a fotografía también. Desde el lado del que lo produce y del espectador 

también porque el receptor también va a tener diferentes percepciones de la misma 

situación, para algunos puede ser absolutamente reaccionaria, para otros puede ser muy 

de avanzada, aburrida, o muy divertida, esa percepción puede ser variable, no hay una 

única lectura aunque haya un elemento claramente iconográfico. El artista siempre deja 

abierto su arte, salvo que haga hincapié sobre referencias muy especificas de la historia 

del arte que ya están muy sentadas, pero aun así, la percepción del cuerpo hoy, el 

cuerpo clásico griego, o el cuerpo en la época del clasicismo, está atravesada por la 

construcción erótica del S. XX, que irrumpe en la lectura del cuerpo histórico.  

Los medios actuales van agregando mas complejidad. Mucho de lo que hoy se empieza 

a ver tiene que ver con la construcción de nuevos relatos más que la idea de registro. El 

registro va quedando circunscripto a la prensa y para los artistas la idea de la 

potencialidad de la fotografía como nueva mecánica poética para resignificar lo que la 

fotografía realmente es. (Leonel Luna Entrevista personal realizada el 25 de abril de 

2012). 
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Capítulo 5. Resignificación de la imagen Fotográfica  

 

Se intenta sustentar las propuestas de este Proyecto de Graduación, enfocándolo 

desde el punto de vista del concepto de resignificación con distintas miradas 

provenientes del campo del psicoanálisis, como así también desde las artes 

plásticas para finalmente relacionarlos con la fotografía. 

El término resignificar en psicoanálisis fue introducido por Sigmund Freud y 

retomado por Jacques Lacan, haciendo referencia a una manera particular de 

concebir la temporalidad.  

Se trata de rescatar la posibilidad de reinterpretar un hecho que en su momento 

aparentemente no habría tenido efectos traumáticos, pero que ante el desarrollo 

sexual, otorga una perspectiva diferente. Es decir, lo que se podría haber vivido en 

la infancia como vergonzante, o traumático y que ha quedado registrado en el 

inconsciente sin dar señales de ello, en otros términos el inconsciente necesita 

tiempo para revelarse. 

En concordancia con las ideas anteriores, según el artista Luciano Lutereau (n 

1980) en el catálogo de presentación de la muestra Lo Real/La Mirada expresa 

 

En el psicoanálisis de Lacan, lo “real” tiene –al menos- tres acepciones: a) 

lo que vuelve al mismo lugar, b) aquello que no es simbólico ni imaginario; 

c) lo imposible de soportar. Estas tres formas de lo real han sido utilizadas 

–de modo más o menos consciente- en la reflexión estética. 

No obstante, a pesar de la existencia de una tradición consolidada en el uso 

del psicoanálisis como referencia para teorías estéticas –con mayor 

desarrollo en la crítica norteamericana – se observan dificultades en las 

aproximaciones más recientes, especialmente respecto del estatuto de la 

noción de la imagen. ¿Cómo es posible pensar las imágenes después del 
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psicoanálisis?. Una primera vía se aproxima a estas según componentes 

simbólicos, como formas del retorno de lo reprimido. Sin embargo, podría 

decirse que hay algo pre-psicoanalítico en esta concepción simbólica de las 

imágenes, que, incluso, termina por reducirlas en soportes imaginarios.(…) 

Lacan afirmaba que la mirada “se muestra” desafiando el modelo canónico 

de la objetividad. Porque si bien la mirada aparece, no se ve allí donde se la 

espera (como figura, representación, forma, etc.) en aquello que se muestra 

desde lo que se da a ver.  

(…) En todo caso, las estructuras de la mirada intentan poner de manifiesto 

modos de ver que, a su vez, subvierten la concepción clásica del sujeto 

como espectador; dado que en presencia de la mirada, el sujeto –antes que 

una forma de subjetividad- se constituye en un “dispositivo pulsional”. 

(Lutereau, 2012 p.2). 

 

Con el propósito de consultar una opinión en el campo del psicoanálisis, el 31 de 

mayo de 2012 en la Universidad de Palermo se realizó una entrevista a la 

Licenciada en psicología Mariángeles Pusineri. La entrevistada sostiene que la re-

significación es la elaboración posterior que hace el sujeto acerca de un hecho 

vivido, de un acontecimiento, de un fenómeno.  

Es decir una lectura en segunda instancia. Para la teoría psicoanalítica, en un 

primer momento en el inconsciente del ser humano es en donde quedan grabadas 

sensaciones, situaciones, hechos traumáticos o no.  

La Licenciada pone como ejemplo que, cuando se estudia en una universidad, 

para la persona el transcurrir de ese momento tiene un sentido muy determinado, y 

que posteriormente al enfrentar un trabajo o un nuevo obstáculo, o alguna 

circunstancia novedosa, experimenta eso que había leído o teorizado y re-significa 

aquel aprendizaje.  



 74 

La re-significación es algo inherente al ser humano, que no se queda con las 

vivencias tal como son, sino que las revisa permanentemente, y al hacerlo cada 

vez que se reexaminan estos hechos, se les puede otorgar una nueva mirada. 

Con referencia a la fotografía, recién lograda, dice Pusineri, existe una 

determinada mirada que es propia del momento que se atraviesa. Al revisarla años 

después como la mirada y a su vez el contexto han cambiado puede adquirir una 

nueva significación.  

Para un sujeto la resignificación no tendría que ser necesariamente positiva, sino 

que quizás se descubran experiencias que no se pudieron ver en su momento, o 

se prefirió dejar de lado, y lo que puede ocurrir es que cambie lo que se llama 

figura-fondo, llevando a primer plano objetos que ocupaban un segundo lugar, 

generando una nueva interpretación.  

En el sujeto histórico, cuando se resignifica la historia, es cuando se pueden volver 

a pensar los sucesos de la humanidad y a poner en evidencia otros significados 

que no se manifestaron a simple vista en el pasado.  

Para el post-estructuralismo, cuando se deconstruye algo, y a partir de allí se 

construye otra visión diferente, se genera una nueva significación; en general 

Lacan vuelve siempre sobre la idea de resignificación.  

Si se remitiera específicamente al inconsciente freudiano, el concepto de Memoria 

se basa en la idea de ¨recuerdo encubridor” en donde no se encuentra una 

objetividad del recuerdo en sí, sino la significación y la reconstrucción ficcional que 

tuvo el suceso para el sujeto. Esta historización y reconstrucción se realiza 

durante el proceso del psicoanálisis y puede aplicarse de la misma forma a las 

practicas estéticas. 

A partir de estas teorías, la resignificación particularmente cobra protagonismo 

cuando se vuelve a revivir en terapia, a partir de la palabra y el vínculo con el 
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analista, indagando sobre el verdadero el significado que tuvieron los hechos para 

el sujeto.  

A su vez, mientras haya un sujeto humano que, por ejemplo, admire una obra de 

arte, esta vuelve a ser re-significada todo el tiempo y es eso quizá lo que le agrega 

riqueza indefinida al arte. Es decir, que no tiene una única significación; lo que 

puede ser en un momento podría no serlo en otro.  

A las mismas obras de arte, durante los distintos momentos históricos, se les fue 

dando diferentes valoraciones en todo orden y significado: es decir puede 

observarse que, lo que en un momento puede ser icónico vanguardista, con el 

devenir del tiempo puede ser todo lo contrario. El fenómeno humano está en 

equilibrio dinámico; parece que está en equilibrio, pero al transcurrir el tiempo se 

puede ver que ya no. (M. Pusineri entrevista personal, 31 de mayo, 2012). 

Acerca de la resignificación la Licenciada Barreda sostiene que en el inconsciente 

no hay cronología, no hay pasado, presente ni futuro, analiza que hay algo que se 

llama tiempo retroactivo; y piensa que las huellas biográficas iniciales son las que 

condicionan el futuro; entonces este presente es en tanto tal, que existe una huella 

previa que lo signifique. No es que significa sola y concretamente el presente, sino 

que está asociado a otro instante. Sostiene además que claramente se necesitan 

dos instantes para significar un instante. 

Acota la licenciada que en principio no es muy sencillo de entender, en general se 

piensa que hay una causa-efecto, aunque no es necesariamente así. En realidad, 

como el efecto es azaroso, no se puede anticipar. Para dejarlo claro esboza el 

siguiente ejemplo: si se tiene miedo al mar, entonces todas las veces que se vaya 

a ese lugar se tendrá miedo, eso es causa-efecto. 

Hecha la observación anterior, se está haciendo referencia a una significación que 

ocurre en el presente de una causalización del pasado. Más aún, tratando de 

evitar el tema de causa-efecto, porque indudablemente hay algo de esa causalidad, 
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recuerda Barreda que cuando estudiaba psicoanálisis lo que más le costaba 

entender eran las estructuras espacio temporales para pensar el inconsciente.  

En el inconsciente es en donde se alojan la huellas mnémicas de algo que 

aconteció, pero a la vez se renueva con cada situación del presente.  

La resignificación tiene que ver con poder dar un nuevo orden de sentido a una 

situación inédita que está sucediendo, porque en ese orden de sentido, en un 

punto tiene que ver con algunas de esas huellas previas. (F. Barreda entrevista 

personal, 6 de junio de 2012) 

Sontag (1996) afirma que: “Cada fotografía fija es un momento privilegiado 

convertido en un objeto delgado que se puede guardar y volver a mirar” (p.27). 

Se podría inferir que todas las manifestaciones íntimamente relacionadas con el 

arte se podrían resignificar. Es quizás esa visión personal, íntima, de cada autor, 

la que actúa como ficha de identidad, y que hace que se pueda conocer al autor 

con sólo una rápida mirada, por su paleta, su textura, su modo de pintar. 

La fotografía ha dejado de ser el mero acto documental, para convertirse en 

protagonista indiscutible de exposiciones de arte contemporáneo. Es decir que 

este hecho también constituye una re-significación de proporciones inmensas en lo 

que representa la fotografía como medio de expresión artística.  

Textura, color, estética, reafirman la intención de este sistema de representación, 

sin ir en desmedro de ninguna otra forma u expresión artística, apoyándose y 

reelaborando nuevos lenguajes de expresión en donde los límites están dados por 

el artista y su imaginación. 

Sontag (1996) a su vez expresa “Toda fotografía tiene múltiples significados; en 

verdad, ver algo en forma de fotografía es enfrentar un objeto de fascinación 

potencial” (p.33). 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, el concepto de 

resignificación se refiere a que un hecho artístico puede adquirir nuevos sentidos 
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en diferentes contextos. Esta posición se contrapone a teorías que consideran que 

la obra es autónoma del medio donde surge o adonde es dirigida, y que 

sostendrían cierto objetivismo de la obra de arte, que tendría una propiedad 

estética inalterable interna, aislada de su contexto histórico, de sus efectos 

comunicativos e interpretativos. Por otra parte surgirán Bajtin (1895-1975), desde 

el formalismo ruso, Mukarovsky (1891-1975), desde el formalismo checo y 

Umberto Eco, que irán considerando a la obra no como una experiencia solitaria, 

sino en referencia a fenómenos sociales que actuarán a modo de resignificación. 

En este contexto, Hans Robert Jauss (1921-1997) hablará para el abordaje de la 

obra de arte, del "horizonte de expectativas", es decir el sistema de referencias 

que surge para cada obra, compuesta por relaciones entre lo que el lector conoce, 

en el caso de la obra literaria, acerca de géneros literarios o formas artísticas que 

domine y el conjunto de señales, signos y referencias que el texto le ofrezca. 

Jauss funda la Teoría de la Recepción al sostener “que la esencia de la obra de 

arte descansa en su historicidad”. Jauss (1972) 

Más aún en lo que involucra específicamente a fotografía no se podría desconocer 

el hecho de que cada vez que una imagen punza en forma deliberada o no, alude 

a esa memoria inconsciente que habita latente y que re-significa su lenguaje a 

través del tiempo.  

Y es esa imagen resignificada es precisamente la que descubre el manto de lo que 

significó, para develar en forma presente lo que ese nuevo significado representa. 

En relación con esto último el pensador francés Georges Didi-Huberman (n1953) 

sostiene que  

 

Todo esto, claro está, no quiere decir que bastaría con recorrer un álbum 

de fotografías “de época” para entender la historia que eventualmente 

documentan. Las nociones de memoria, montaje y dialéctica están ahí 
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para indicar que las imágenes no son ni inmediatas, ni fáciles de entender. 

Por otra parte, ni siquiera están “en presente”, como a menudo se cree de 

forma espontánea. Y es justamente porque las imágenes no están “en 

presente” por lo que son capaces de hacer visibles las relaciones de 

tiempo más complejasque incumben a la memoria en la historia (…) La 

imagen misma, es un conjunto de relaciones de tiempo del que el presente 

sólo deriva, ya sea como un común múltiple, o como el divisor más 

pequeño. Las relaciones de tiempo nunca se ven en la percepción 

ordinaria, pero sí en la imagen, mientras sea creadora. Vuelve sensibles, 

visibles, las relaciones de tiempo irreducibles al presente”. He aquí 

también por qué, aunque ardiente, la cuestión necesita toda 

una paciencia–por fuerza dolorosa–, para que unas imágenes sean 

miradas, interrogadas en nuestro presente, para que historia y memoria 

sean entendidas, interrogadas en las imágenes. Saber mirar una imagen 

sería, en cierto modo, volverse capaz de discernir el lugar donde arde, el 

lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a una “señal secreta”, una 

crisis no apaciguada, un síntoma. El lugar donde la ceniza no se ha 

enfriado. (…) hay que recordar que, para Benjamin, la edad de la imagen 

en los años treinta es, ante todo, la de la fotografía: no la fotografía 

como aquello que fue caritativamente admitido en el territorio de las bellas 

artes (“la fotografía como arte”), sino la fotografía como aquello que 

modifica de cabo a rabo ese mismo arte (“el arte como fotografía”). (Didi-

Huberman 1994) 

 

Ampliando el campo sobre el concepto el concepto de re-significación en una 

entrevista realizada al Dr. Luciano Lutereau manifiesta que 
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El concepto de repetición en psicoanálisis tiene dos acepciones: puede ser la repetición 

reproductiva, donde se reproduce algo previo, o es una repetición productiva, que yo creo 

que es la que me parece que estamos tratando de esclarecer a través de esto que se 

está llamando resignificación. El resignificar produce diferencias, es decir produce la 

aparición de algo nuevo. Es interesante, se puede encontrar en Freud, hay un texto que 

se llama “Más allá del principio del Placer”, en la tercera parte de ese texto, Freud habla 

de una estética, donde él ubica esa referencia de la repetición.  

La repetición produce, dice él, una diferencia, no es repetición de lo mismo, si fuera 

repetición de lo mismo seria reproducción. Esta repetición, que implica la capacidad de 

que aparezca algo nuevo, tiene que ver justamente con el procedimiento formal que 

caracteriza a la fotografía, ahí si me parece pertinente la utilización del término.  

Es una re-significación a partir de la repetición, porque no es una re-significación que le 

da un nuevo significado, es una repetición, una re-significación que instituye un nuevo 

significado. No le da un nuevo significado que ya estuviese, sino que produce el 

significado. Al re-significar me doy cuenta que esto en realidad era aquello, no, no es que 

era aquello, no había aquello.  

Para el psicoanálisis la definición de resignificación puntualmente tiene que ver con ese 

aspecto de la repetición que se mencionó anteriormente, relacionado con la institución de 

un significado. Institución, no reproducción.  

La fotografía en ese sentido, sobre todo a través de cuestiones composicionales, que no 

tienen que ver con la cuestión técnica de la fotografía, sino con el proceso de creación de 

la obra, a través de la forma en que el artista busca exponer esa fotografía, eso se vacía.  

Es decir, la fotografía funciona como significante vacío, eso es lo interesante.  

En esa re-significación no es que se le da un significado nuevo, si no que se vacía de 

significado.  
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La operación que se tiene que producir ahí es que la fotografía cancele su propia 

referencialidad, para generar una nueva, que ya no tiene que ver con la referencia 

anterior.  

Dentro de las artes visuales, hay una distancia muy grande entre la fotografía y la pintura, 

porque la fotografía tiene esa posibilidad de estar todo el tiempo, sobre todo la fotografía 

más reciente, tiene la posibilidad de estar cancelando permanentemente el referente, y 

eso es lo que llamaría esa re-significación que se está mencionando, mientras que la 

pintura no tiene ese trabajo sobre la referencialidad. La pintura es inicialmente 

composición, de movida es composición. Donde la fotografía empieza con un gesto 

negativo, la pintura es la afirmación positiva es en este punto en donde existe una 

distancia enorme. Entrevista realizada al Dr. Luciano Lutereau el 2 de septiembre de 

2012 en el Palais de Glace. 

En síntesis, se podría pensar que el hecho artístico no existe en sí mismo sino que 

en cada contexto histórico y singular será resignificado en función de las 

coordenadas y competencias propias de cada receptor.   
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Capítulo 6. Realización de la acción fotoperformática  

 

El propósito de este trabajo ha sido demostrar que la construcción de un 

acontecimiento artístico sobre el territorio del cuerpo y la acción en sí misma de 

fotografiarlo constituye una foto-performance.  

Extendiendo aún más las posibilidades de la fotografía como arte y sostener con la 

realización del trabajo, que el resultado obtenido no solo tiene indudables 

características del concepto fotográfico de huella del acontecimiento, sino que 

constituye además una foto-performance en sí. De manera tal, que cada sujeto 

que participa y observa la muestra, resignifica el sentido que ha pretendido dar el 

autor en sus fotografías obtenidas, como ha venido sucediendo en otras prácticas 

a través de la historia del arte. 

Se comienza con una descripción, en etapas, de la propuesta para este Proyecto 

de Grado Fotografía y Performance, resignificación de la imagen fotográfica, 

desarrollando conceptualmente la muestra fotográfica, y describiendo como se 

desenvuelve el proceso de obra y el de armado definitivo. 

En sintonía con la obra de Eulalia Valldosera (n 1963), la serie de imágenes se 

inicia con el vuelo de la mano de la modelo en el espacio, es el movimiento que 

desata la proyección sobre la superficie corporal, generando la unión de dos 

territorios que se fusionan. El color actúa mágicamente como piel sobre otra piel, 

donde la belleza femenina se refugia en cada recoveco, creando un ambiente 

intimista y delicado. En algunas de las tomas la silueta emerge de entre los objetos 

cotidianos desde posiciones uterinas y ensimismadas, en actitudes de oración 

creando un atmosfera sagrada y mística.  

Las texturas y tonalidades crean una sensación inmaterial de una dimensión donde 

la lógica del sueño invade el espacio. El espectador es introducido en una 

contemplación donde las imágenes crean una huella evanescente. 
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La idea de la foto performance queda plasmada en la imagen fotográfica creando 

una pieza de arte contemporáneo conceptual.    

 

El proceso de obra se dividió “a priori”, fundamentalmente en tres etapas 

 

a) La primera etapa correspondió a la realización de fotografías que representaran 

texturas y paletas de colores buscados en paisajes urbanos, con las que se 

armó una serie fotográfica inicial, con la finalidad de que fueran proyectadas y 

re-significadas en la toma final, creando un contexto espacial al cuerpo. 

 

b) La segunda etapa correspondió a la edición de todo el material obtenido en 

base a la idea que se pretendía construir y a la elección del lugar en donde se 

realizó la foto-performance.  

 

c) La tercera etapa se llevó a cabo, con la legitimación del acto foto-performático 

en sí, con la participación de la modelo y las proyecciones. 

 

Primera etapa 

 

En los marcos de las observaciones técnicas, la etapa primera se desarrolló 

utilizando una cámara fotográfica digital de alta resolución, con una lente de 24-70 

mm. 1:2,8 G, suficientemente luminosa, con parasol y emplazada en las manos del 

fotógrafo.  

La selección de los diferentes objetos fotografiados fue realizada, con una 

propuesta de diseño previamente establecida, decidiendo en consecuencia cuáles 

podrían resultar adecuados, para interactuar en la foto-performance.  

Fueron elegidos y clasificados también en base a diferentes texturas y en relación 
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al color. Piezas artesanales en su mayoría, que se fotografiaron en primer plano 

buscando una paleta de color, con intervención de los tres colores elementales 

para el sistema sustractivo, rojo, azul, amarillo y colores secundarios verde, 

naranja, y violeta. En el proceso de diseño y edición se tuvo en cuenta que cada 

color posee una fuerza psicológica y que induce a una lectura particular de 

quienes se ven influidos por ellos, de acuerdo a los textos de Johannes Itten 

(1888-1967) pintor y profesor de origen Suizo, que formó parte de la Bauhaus a 

comienzos del S. XX.  

Basado en la misma teoría se tuvo en cuenta que los mismos colores, proyectados 

sobre blanco o sobre negro, adquieren un comportamiento completamente inverso, 

es decir el amarillo proyectado sobre fondo negro muestra singular vivacidad, 

mientras que proyectado sobre blanco solo se separa débilmente, de la misma 

manera que también sucede con los demás colores.   

Se relacionaron además los desarrollos de la Gestalt de fondo y figura y se busco 

armonía en composición con los distintos pesos que provocaban los colores, 

tratando de generar espacios en donde se pretendió hacer difícil dirimir cual es 

fondo y cual la figura. Todo lo mencionado anteriormente permitió que a través del 

color el cuerpo se fusione al espacio. 

Previamente para esta propuesta se estableció que los distintos elementos, al 

proyectarlos, no pudieran ser identificados por su forma original, para así inducir al 

espectador en la búsqueda de su propia re-significación y construir en este 

contexto el concepto de secuencia propia fotográfica, es decir el espectador 

también construye su propia serie. 

La mayoría de los objetos que forman parte de la serie de primeras fotografías, 

son artesanales y han sido capturados en diferentes espacios abiertos y a plena 

luz del día en distintas ferias de Capital. 

En cambio otros fueron registrados en San Antonio de Areco, provincia de Buenos 
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Aires, para generar fotografías de paisaje urbano, con la intención de capturar los 

colores seleccionados a partir de naranjos que se encontraban en las calles, con 

sus frutos completamente en flor. Siendo la decisión técnica para estas tomas, 

exponer con la cámara y con el uso de la lente antes referida, en una velocidad de 

disparo baja es decir 1/30 seg. e imprimiendo a la misma un movimiento circular 

suave para generar un barrido de derecha a izquierda, a la vez que 

simultáneamente se accionaba el disparador.  

El resultado obtenido fueron fotos en movimiento, que generaban a su vez una 

textura de mezcla de color, aunque irreconocible por su forma dada y en 

tonalidades de verde, azul, naranja. En total fueron realizadas más de ciento 

cincuenta fotografías entre ambos espacios urbanos. 

 

Segunda Etapa 

 

Para el proceso de selección, fueron buscadas entre las imágenes obtenidas en la 

primera etapa, determinadas formas, que al ser ampliadas, no pudieran ser 

reconocidas y que tuvieran la particularidad, que en ellas participaran varios 

elementos, pudiendo interpretarse como aquellos recuerdos que cada sujeto 

conserva en el inconsciente. 

En un principio las imágenes fueron clasificadas por paleta de color, posibilidades 

de ampliación y calidad técnica, pero a medida que la edición avanzaba se fueron 

descubriendo imágenes o partes de ellas, que desenmascaraban una intención 

más profunda que el mero hecho de fotografiar hechos aislados y que han 

quedado reflejados en la acción foto-performática.  

Como parte del desarrollo se buscó que las imágenes obtenidas que se utilizaron 

en el acto foto-performático fueran intervenidas con un mínimo de modificación 

digital, utilizando solamente la herramienta recorte de un programa de edición 
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digital, manteniendo el color, textura y demás parámetros en forma idéntica a 

como habían sido capturadas.  

 

Tercera etapa Proyección  

 

Para el desarrollo de la foto-performance, se utilizo un proyector de imágenes de 

alta resolución y Full HD (alta definición completa), para proyectar las series de 

fotografías editadas previamente, bajo un relato que fue alimentado con las 

imágenes descriptas anteriormente, desde un computador Apple.  

Se construyó además un telón sin fin de color negro, de tres metros de longitud, 

por otros tantos de alto, ubicados en un estudio acondicionado para proveer 

absoluta obscuridad y no permitir la entrada de otras fuentes de luz que no 

pudieran ser controladas. De la misma se cuidaron los aspectos de acústica para 

evitar el ingreso de sonidos innecesarios y que pudieran causar cualquier 

distracción.  

 

Desarrollo de la foto performance y su procedimiento formal técnico. 

 

Para desarrollar la foto-performance y como parte del diseño preliminar se eligió 

una modelo en una búsqueda de armonía de formas y que a su vez estuviera en 

concordancia con las imágenes que iban a ser proyectadas.  

Con la participación mencionada, que como única indumentaria, vestía un túnica 

de color blanco, dejando al desnudo solo su cabeza, brazos y pies, se 

completaban todos los requisitos planeados. La idea general pasó por generar la 

ilusión del objeto, buscando explorar los límites de la representación, realizando de 

alguna manera movimientos de luz ocultando y a la vez revelando el tiempo, los 

espacios, la modelo, construyendo con la luz existente un ambiente de subjetividad.  
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Al encender el proyector, y con la aparición de las primeras imágenes que se 

visualizaban sobre el telón negro se comenzó a fotografiar.  

Desde una distancia de cámara de aproximadamente cuatro metros, al iniciar la 

obra, la figura humana invadió entonces el espacio, el blanco de la vestimenta 

respondió como una pantalla dinámica que de inmediato le proporcionó brillo a los 

colores, mientras que las zonas desnudas se mostraron más opacas, en una 

acción lúdica performática, en concordancia con las fotografías que se estaban 

proyectando, y provocó un collage técnico, con la yuxtaposición de elementos 

puramente visuales. Las zonas que no estaban invadidas por la modelo, es decir 

las superficies con negros, seguían atestiguando algunos vestigios de color que le 

daban una mayor profundidad a la obra. 

A pedido del realizador de la foto-performance, se invitó a la modelo para que 

efectuara distintas figuras, que surgían de la mente del fotógrafo, según iba 

internalizando las fotografías proyectadas. Sueños, memoria, reflejos, 

interviniendo de esta manera en la creación de la nueva imagen en la toma misma. 

Las imágenes que se van develando traen recuerdos de la obra del artista inglés 

Christopher Bucklow (n1957) en particular Guests (invitados) que muestra 

proyecciones de luz intensa sobre siluetas reconocibles, desnudando su perfil 

sobre fondos de colores plenos. Los objetos proyectados poseen un valor 

simbólico y buscan representar aquellas imágenes que subyacen en el 

inconsciente de cada participante de la performance y ayudan a reconstruir en la 

imagen final expuesta lo que los eventuales observadores a su vez resignificaran, 

constituyendo esas fotografías una performance en si que es el objetivo buscado 

en el presente proyecto. 

La foto-performance se ha desarrollando según lo planificado, pero también la 

simbiosis espontanea entre la modelo y el fotógrafo contribuyen a enriquecer en 

forma accidental a las imágenes buscadas. El acto fotoperformático se desarrolló 
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de principio a fin en forma continuada y tuvo una duración aproximada de tres 

horas. 

La posibilidad de poder ver instantáneamente las fotografías logradas en forma 

digital, estimularon a su vez la creación de diferentes imágenes que se fueron 

generando a partir de la combinación de todos los elementos disponibles. 

Como parte final del proceso fueron seleccionadas aquellas fotografías que se 

encontraron más en sintonía con lo que se estaba investigando y aplicando el 

concepto de serie formaron la base de la muestra.   
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Conclusiones 

 

La serie realizada que conforma la obra para esta investigación, compuesta por 

catorce fotografías, recibe el nombre de “Cuerpo Onírico”, y se busca desarrollar en 

forma integrada la proyección el color y el cuerpo. En ella se ha intentado construir 

un cuerpo, que se percibe y descubre flotando entre los objetos proyectados. 

Como resultado de los temas que se han ido desarrollando sobre la fotografía, con 

sus vinculaciones en distintas áreas, puntualmente tratando las relacionadas con 

los procesos históricos, el estructuralismo y post-estructuralismo así como también 

las perfomances y los representantes que por distintos motivos fueron 

seleccionados, y los conceptos sobre re-significación se concluye lo siguiente: 

Se hizo necesario reconstruir algunos de los procesos históricos que abarcan 

desde los S. XIX, XX y parte del S. XXI. Sin ellos no se hubiera podido obtener una 

base sólida, que permitiera discernir cuáles han sido los caminos transitados por la 

fotografía, aportando una visión de contenido artístico y el marco social de los 

temas que han sido de interés para la problemática de este proyecto.  

Se fueron relacionado las diferentes corrientes estructuralistas y post-

estructuralistas, con las que se presentó un punto de vista construido a partir de 

las distintas tendencias y cambios a través de las diferentes épocas, aportando 

puntos de encuentro y nexo con los procesos históricos antes mencionados. De 

esta forma se pudo concluir como primer logro, que los pasos del arte, en especial 

aquellos que se encuentran involucrados con los procesos de creación, tienen una 

profunda conexión con las estructuras del inconsciente. 

Se ha tratado de demostrar a su vez que los valores estéticos, no podían 

sostenerse exclusivamente por su cuenta, otorgándole preponderancia a las 

cualidades puramente formales o abstractas de las obras considerando que eran 

inevitables y que no existía otro modo de proceder analítico.  
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La fotografía ocupa un lugar destacado dentro de las artes y continúa 

desarrollándose en forma creciente y creativa con la inclusión de obras llevadas a 

cabo por parte de nuevos actores que le otorgan una mirada cada vez mas 

profunda y cargada de significados.  

Con las performances y las foto-perfomances en particular, este trabajo pretende 

aportar una visión o forma de expresión artística, en la búsqueda de un espacio 

más descontracturado y extendiendo a través del arte las fronteras de la fotografía.  

Como síntesis de lo anteriormente expuesto se podría inferir que en las 

performances, la acción y el cuerpo tanto como la imagen, están unidos bajo un 

concepto que el artista genera libremente a partir de su particular proceso creativo. 

Sugiriendo la importancia que podría provocar ahondar más en descubrir cuáles 

son los procesos creativos de cada autor en la carrera de Fotografía, tal vez 

incorporando como aporte a través de la modalidad del aula taller, la formulación 

de trabajos que pudieran estar relacionados con esta temática. 

Como otra derivación de las conclusiones se puede agregar, además, que los 

límites para hacer fotografía en los últimos tiempos, se han expandido de una 

manera superlativa, desdibujando el sentido mismo de la palabra límite y que se 

podría estimular la creatividad, con la enseñanza específica de los trabajos 

realizados por distintos artistas en diversas partes del mundo y dar libertad 

creativa a partir de este conocimiento. La Fotografía ya es arte y en ese sentido se 

debieran cambiar los preconceptos meramente técnicos sin quitarles la relevancia 

que tienen los manejos de una técnica específica. 

A su vez se estableció además que el concepto resignificar es un término cuyo 

camino tiene una larga trayectoria y un potencial futuro ilimitado, ya que todo lo 

que involucra al ser humano sufre procesos de resignificación constantemente que 

en la mayoría de los casos, que se podría inferir que tiene que ver con un proceso 

de evolución. 
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La fotografía no es una disciplina artística que escape a este concepto, es decir 

que las imágenes que se han obtenido, en este trabajo, constituyen en sí una foto-

performance y podrían ser retomadas como objetos de iniciación de otras foto-

performances o disparadores para apropiaciones de otras disciplinas vinculadas al 

arte. Se puede concluir a su vez que dentro de cada imagen de las que se 

presentan en este trabajo o de cualquier otra existen un numero indescifrable de 

imágenes implícitas que pueden tener distintos significados según el contexto y la 

época en que son observadas.  

La experiencia de realizar estas piezas de arte ha generado la posibilidad de 

construir un imaginario de un cuerpo onírico en la percepción del espectador.  

El espectador es una parte activa ya que reconstruye la imagen perceptivamente 

buscando que se vincule y actué con la instancia creada por el artista. Hay artistas que 

trabajan con metáforas concernientes a sus propias culturas, y los que construyen 

metáforas visuales. La fuerza poética de representar el cuerpo y el espacio en una 

nueva dimensión es la metáfora conceptual que nos permite la resignificacion de la 

fotoperformance, la intensidad de la obra de arte en su contexto de lectura social.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


