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Resumen: Los dramáticos acontecimientos políticos y económicos de la década de estudio tienen 
una fuerte repercusión social. Desde la progresiva salida de una dictadura militar con una fuerte 
censura, pasando por un período de libertad absoluta hasta caer en otra dictadura, los medios 
especializados se involucran validando, descalificando o ignorando las propuestas fotográficas, 
según las diversas valoraciones que adjudican a lo artístico. Dentro de este marco se vislumbra un 
momento de gran creatividad, pero de efímera duración. Un proceso abortado por los sucesos 
históricos que definen a la época. 

Palabras clave: fotografía – arte – historia. 

 

Abstract: The dramatic political and economic events of the decade of study have a strong social 
impact. From the progressive departure of a military dictatorship with a strong censorship, through 
a period of absolute freedom to fall on another dictatorship, specialized media involved validating, 
discrediting or ignoring the photographic proposals, according to various ratings that awarded to 
the artistic. Within this framework envisions a time of great creativity, but of ephemeral duration. A 
process aborted by the historical events that define the time. 

Key words: photography – art – history. 

 

Resumo: Os dramáticos acontecimentos políticos e econômicos da década de estudo têm um 
forte impacto social. Desde a saída progressiva de uma ditadura militar com uma forte censura, passando 

por um período de absoluta liberdade para cair outra ditadura, a mídia especializada está envolvidas validar, 

desqualificando ou ignorando as propostas fotográficas, segundo diferentes estimativas, concedidas para o 

artístico. Neste âmbito, é vislumbrado um momento de grande criatividade, mas de duração fugaz. Um 

processo interrompido pelos acontecimentos históricos que definem o tempo. 

Palavras chave: fotografía – arte – historia 

 

A. Introducción 

A través de esta investigación pretendemos establecer cuáles fueron las figuras más importantes y 
sus obras, considerando la conceptualización de fotografía artística del período. Las instituciones 
fotográficas y los medios especializados validaban, ignoraban o rechazaban las propuestas. 
También debe considerarse la influencia de los autores y las publicaciones del exterior, que 
impactaron notablemente sobre la actividad local. 

 

B. Formulación del problema 

El abordaje de la historia de la fotografía en nuestro país se ha realizado considerando 
parcialmente algunos momentos, autores, temáticas o técnicas, sin que exista aún una obra que 
íntegramente los incluya a todos. En cuanto a la fotografía artística se refiere, no existe un trabajo 
que proponga en detalle las variadas expresiones sin exclusiones, que ha sido la característica de 
algunos artículos, cuyos autores expresan su simpatía en favor de determinadas estéticas. 

Consideramos de importancia precisar, aunque sea breve y superficialmente, un contexto general 
en cuanto a lo social y político, más aún en esta conmocionada década. 

En 1969, durante el autodenominado proceso de Revolución Argentina, que había creado el 
gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía (1914-1995), diferentes situaciones políticas y 
económicas se conjugaron para que las protestas obreras se transformaran en rebeliones 
populares como el Rosariazo y el Cordobazo 
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Ambos hechos, que dieron un papel protagónico a los estudiantes y que contaron con el apoyo de 
la clase media, fueron el inicio de una serie de cambios sociales profundos. Las bases, tanto 
obreras como políticas, superaron a las dirigencias y comenzaron a exigir modificaciones en las 
conducciones y a disputarles su poder. 

En junio de 1970 con el secuestro y asesinato del ex presidente general Pedro Eugenio Aramburu 
(1903-1970), inició su accionar el grupo guerrillero Montoneros, de extracción peronista.  

También comenzaron a hacerse visibles otros grupos armados como ERP (Ejército Revolucionario 
del Pueblo), FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) y FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), a 
través de su participación en las huelgas y tomas de fábricas, secuestros y atentados (James, D., 
2007). 

La crítica situación llevó a que las fuerzas armadas reemplazaran a Onganía por el general 
Roberto Marcelo Levingston (1920-   ). Levingston procuró buscar una salida al margen de los 
dirigentes políticos tradicionales. También trató de innovar en materia económica, y el nuevo 
ministro, Aldo Ferrer (1927-  ), se propuso argentinizar  la economía, apoyando al empresariado 
nacional. No se produjeron logros notables y, en cambio, se desató una espectacular e 
incontrolable inflación que agregó otro elemento irritante al conflictivo panorama. 

En noviembre de 1970 el radicalismo, el justicialismo y otros partidos suscribían el documento La 
Hora del Pueblo, que constituyó la base de la futura salida política.  

Los proyectos del presidente y de los partidos eran incompatibles, y finalmente la Junta de 
Comandantes (que ejercía el poder real), conformada por el almirante Pedro Alberto José 
Gnavi (1917 - 1990), el brigadier Carlos Alberto Rey (1922-  ) y el general Alejandro Agustín 
Lanusse (1918-1996), consideró reemplazar a Levingston por Lanusse (1971).  

Lanusse propuso un nuevo plan al que bautizó Gran Acuerdo Nacional, que incluía a los partidos 
políticos. La coincidencia básica, aceptada por los militares, era llegar a las elecciones en poco 
tiempo.  

Los militares proscribieron al general Juan Domingo Perón (1895-1974), quien desde el exilio (en 
España), elaboraba las estrategias de los grupos sindicales, políticos y armados que constituían 
los diferentes frentes del justicialismo. 

Las elecciones fueron ganadas ampliamente por Héctor José Cámpora (1909-1980), un candidato 
de Perón. Asumió el gobierno el 25 de mayo de 1973 y tras un lapso de 49 días, renunció. En una 
nueva convocatoria electoral triunfó Perón con el 60 por ciento de los votos. 

Tras la muerte de Perón en 1974, asumió el gobierno María Estela Martínez (1931-   ), su esposa, 
quien ocupaba la vicepresidencia.  

Durante su gobierno recrudecieron las acciones de los grupos armados y los enfrentamientos 
sindicales, a lo que se sumó una inflación sin precedentes. En un intento por ejercer el control, 
endureció la política oficial con censuras y persecuciones políticas, autorizando por decreto a las 
fuerzas armadas a aniquilar a los focos subversivos que actuaban, principalmente, en la provincia 
de Tucumán.  

Como conclusión, el 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe de estado por una junta militar 
constituida por el general Jorge Rafael Videla (1925-2013), el almirante Emilio Eduardo Massera 
(1925-2010) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (1924-1997), iniciándose de esta manera el 
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que se caracterizó por un exacerbado 
terrorismo de estado. 

En este marco, varios militares ejercieron la presidencia de la Nación: el mencionado Jorge Rafael 
Videla, general Roberto Eduardo Viola (1924-1994), vicealmirante Carlos Alberto Lacoste (1929-
2004), general Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003) -bajo cuyo gobierno tuvo lugar la Guerra 
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de las Malvinas (1982)-, general Alfredo Oscar Saint-Jean (1926-1987) y, finalmente, general 
Reynaldo Benito Antonio Bignone (1928-   ). Con este último se cerró la etapa de la dictadura al 
asumir como presidente electo Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009), en 1983 (Romero, J.L. y 
Romero, L.A., 2013). 

Al inicio de la década el mercado fotográfico local dependía en un altísimo porcentaje de la 
importación de equipos e insumos. La producción nacional estaba reducida a un mínimo y de esta 
producción la mayor parte estaba en manos de las empresas extranjeras, que habían adquirido 
las plantas nacionales. Son particularmente significativos los casos de Agfa (que adquirió FIFA, 
Fábrica Industrial Fotográfica Argentina) y 3M (que hizo lo propio con Sanifa).  

Entre 1970 y principios del ‟76 existió una gran actividad fotográfica, tanto de aficionados como de 
profesionales, que materializaban y daban visibilidad a sus producciones en certámenes, salones 
y numerosos lugares de exhibición. Si bien la censura, con diferentes grados, se mantuvo tanto 
bajo el régimen militar como en el democrático, las expresiones resultaban desafiantes y 
provocadoras, como también los comentarios de los columnistas de algunos medios 
especializados. Fue uno de los momentos de mayor desarrollo de la actividad con la creación de 
muchas entidades fotográficas, incluso dentro de empresas, tanto privadas como estatales. No 
existía localidad en el país que careciera de un fotoclub o agrupación fotográfica. 

Asimismo, en los primeros años coexistían tres publicaciones especializadas de alcance masivo: 
Fotocámara, Fotografía Universal y Fotomundo (sin considerar otras de breve aparición), cada 
una de ellas con su impronta particular y su compromiso con las estéticas del momento.  

Este cuadro de situación se modificó por completo después del 24 de marzo del ‟76, cuando las 
persecuciones y desaparición forzada de personas indujeron a la emigración de algunos autores y 
periodistas especializados y a la autocensura de otros.  

Las publicaciones del área se adaptaron a la nueva situación política, pero también a los bruscos 
cambios de la economía, reduciendo páginas y bajando sustancialmente la calidad del papel y de 
la impresión, muy perjudicial en publicaciones fotográficas.  

Hacia finales de la década, como consecuencia de la sumatoria de estas cuestiones, perduraría 
sólo una de las grandes revistas (Fotomundo), que pudo hacerlo gracias a la monopolización de la 
oferta publicitaria y por la decisión editorial de transformarse en una publicación exclusivamente 
técnica, sin ejercer opiniones de ningún tipo y difundiendo un mínimo de actividades. Esto produjo 
la pérdida del cincuenta por ciento de su masa de lectores en sólo dos años, caída de la que 
nunca se recuperó a pesar de su larga trayectoria. 

El hecho de ser fotógrafo como también periodista especializado, tanto en cuestiones técnicas 
como conceptuales y estéticas de la fotografía y el haber ejercido la dirección y edición de revis tas 
sobre estas temáticas entre 1979 y 2000, me ha permitido conocer la obra y la trayectoria de 
numerosas figuras del ámbito nacional e internacional surgidas en la década de estudio y en la 
anterior. 

Este proyecto es una continuación de otros dos que abarcan las décadas 1950-60 (desarrollado 
en 2012) y 1960-70 (2013). Se pretende así obtener un cuerpo orgánico que abarque tres 
décadas del desarrollo de la fotografía artística en el país, rescatando y reuniendo información 
dispersa en diferentes medios especializados y en archivos personales, que permita organizar las 
distintas concepciones creativas de los autores y visualizar su obra.   

Al igual que en los otros proyectos, deberemos establecer aquí también el concepto (o conceptos) 
de fotografía artística en la década y analizar si difieren de los actuales, cuáles eran los criterios 
empleados para definir a una imagen como artística y también quiénes se ocupaban de hacerlo. 

Esto nos llevará a confrontar la conceptualización estética de los autores que van surgiendo con 
las de otros ya reconocidos, que surgen de las líneas editoriales o de la palabra de los 
columnistas especializados. 
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Los anuncios, comentarios de exposiciones y reportajes a las diferentes figuras del medio en 
distintos momentos o ámbitos periodísticos, podrán indicar su relevancia o influencia ayudando así 
a determinar algún tipo de cronología y valoración. 

 

C. Objetivos Generales y Específicos 

Con el estudio de las expresiones artísticas durante esta etapa podremos situar a los principales 
referentes y su obra y establecer su trascendencia en los ámbitos locales y regionales e, incluso, 
internacionales. El reordenamiento y recuperación de textos e imágenes, puede ser de interés y 
beneficioso para investigaciones posteriores que refieran a éste y otros aspectos de la fotografía, 
que podrán ser técnicos, estéticos o conceptuales.  

Es nuestro deseo que el presente proyecto resulte un aporte bibliográfico para otras áreas de 
estudio, además de la historia de la fotografía, como podrían serlo el diseño gráfico, la historia del 
arte y la técnica fotográfica, desde los criterios de iluminación o los procedimientos especiales de 
toma y laboratorio, complementando otros criterios y puntos de vista. 

Este período (o por lo menos una parte del mismo), destaca por su vigorosidad en cuanto a 
propuestas y tendencias, con discursos críticos y muchas veces enfrentados, propios de un 
período de fuertes contrastes sociales y políticos, que se trasladan a la especificidad del arte 
fotográfico. Hay también una gran visibilidad de la obra con propuestas provocadoras y rupturas 
con la estética academicista de años anteriores. Lamentablemente la ebullición creativa de los 
primeros años de la década se va a frustrar a partir del golpe de estado del ‟76, pero no 
desaparecerá ya que permanecerá latente hasta un resurgimiento con el regreso a la democracia, 
aunque también es cierto que mucho de aquello se perdió para siempre. 

 

D. Marco teórico 

La etapa de estudio muestra un amplio desarrollo de la fotografía artística con una producción 
muy importante y diversificada. El debate iniciado años atrás (fines de la década de 1950) sobre 
fotografía clásica o moderna, está anclado en dos bandos irreconciliables y surgen nuevos grupos 
que definitivamente se enrolan en una u otra postura. Por momentos los discursos encontrados se 
alinean con los enfrentamientos políticos y sociales que sufre el país. A partir del inicio de la 
dictadura del ‟76, sólo serán visibles las propuestas estéticas más clásicas.  

Entre el ‟70 y el ‟76 surge una gran cantidad de instituciones fotográficas (un fenómeno que llega 
en estos años a su máxima expresión), que suscribe a la Federación Argentina de Fotografía 
(representante de la estética más clásica). Pero también aparecen muchos grupos de fotógrafos 
independientes que transitan por caminos más innovadores o experimentales, que dentro del 
ámbito fotográfico se los considera subversivos, en consonancia con la terminología política de la 
época. 

La revista Fotocámara, que había sido fundada en 1938 y que tradicionalmente apoyó las 
estéticas más clásicas, aunque en las cuestiones técnicas presentaba y desarrollaba procesos 
más modernos o las tendencias presentes en Europa o los Estados Unidos, finalmente sucumbe 
ante la fuerte presencia de sus competidoras y de una crisis económica que no puede superar. Su 
última edición, sin precisar fecha, es de fines de 1970. La publicación, con más de 80 páginas y 
formato pequeño (18 por 23,5 cm), en los últimos años presentaba artículos traducidos de la 
estadounidense Popular Photography, de la cual tenía sus derechos, y mantuvo una detallada 
información sobre concursos, exposiciones y las actividades de la Federación Argentina de 
Fotografía (FAF) y de la Federación Internacional del Arte Fotográfico (FIAP).  

Enfoques (14 por 20 cm, promedio de 48 páginas), órgano oficial de la Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de la República Argentina (AFPRA), ha perdido toda trascendencia en el medio 
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debido a su falta de continuidad y en que sólo se ocupaba de las cuestiones gremiales  y 
económicas del sector. En lo estético adhería a la validación que del arte fotográfico hacía la FAF. 
Sin embargo, tenía muchísima importancia su Salón Rioplatense del Retrato (que aceptaba 
trabajos de autores de Paraguay y Uruguay además de los locales), con un cuerpo de jurados que 
integraba a representantes de la FAF. Dadas sus dificultades para editar la revista, poseía 
espacios en otras publicaciones para difundir su quehacer y también a través de un programa 
radial diario que conducía Enrique Maciel: Fotos Musicales.   

La revista Fotografía Universal que apareció en 1963 proponía un planteo diversificado de la 
información con análisis críticos tanto en lo técnico como en lo conceptual y estético, con 
columnistas muy calificados e ideológicamente independientes de la FAF y de las instituciones 
más convocantes. Por la cantidad de páginas (más de 150 hasta el ‟76), sus posiciones críticas, 
sus convocatorias a mesas redondas y difusión de expresiones artísticas de todas las tendencias, 
se transformó en la más importante de esos años. El desmembramiento paulatino de su staff, la 
crisis económica y la dictadura militar, fueron deteriorando la publicación y su frecuencia hasta su 
desaparición a finales de la década. 

La otra gran publicación especializada fue Fotomundo (más de cien páginas en los primeros años 
de la década), que había aparecido en 1966 como consecuencia de una fractura interna en 
Fotografía Universal. Al igual que su colega compartían la finalidad de enseñar y difundir la 
fotografía, pero Fotomundo no intervenía en polémicas, debates o críticas. Cuando se volcaban 
opiniones de algún tipo, las realizaban los colaboradores, autores de mucho prestigio que podían 
hacerlo por su propia autoridad. A diferencia de Fotografía Universal, en Fotomundo participaban 
las figuras más trascendentes de la fotografía artística representada por la FAF y sus fotoclubes, 
que desarrollaban artículos técnicos sobre la base de sus respectivas especialidades. Éste era el 
atractivo más fuerte de la publicación, que perdió tras la dictadura militar. Su staff se fue 
reemplazando por autores que dominaban las técnicas, pero que no eran parte del mundo de la 
fotografía artística. En realidad, la postura ideológica de la editorial era que la polémica no vendía 
y que, por el contrario, hacía perder lectores ante la no coincidencia en los temas más delicados. 
Esta posición la conservó hasta 1984, manteniéndose al margen de discusiones estéticas de todo 
tipo. La crisis económica también la afectó muy fuerte pero la superó bajando la calidad del papel, 
la cantidad de páginas y la frecuencia. Asimismo, al mantenerse en el mercado pudo concentrar la 
oferta publicitaria, que le permitió reponerse hacia el final de la década.   

En 1977 apareció efímeramente otra publicación pero con una concepción diferente. La revista 
Foco fundamentalmente mostraba la obra de autores destacados que acompañaba con reportajes. 
No sólo se ocupaba de fotografía sino también que incursionaba en otras expresiones como la 
pintura, la escultura y el cine. Se editaba en papel ilustración con imágenes en color, pero no 
contó con el apoyo publicitario suficiente.  

Más que en etapas anteriores, en esta década tienen mucha importancia las publicaciones 
extranjeras, principalmente los anuarios fotográficos, que sintetizan las tendencias fotográficas 
europeas o estadounidenses. Su aparición es promocionada en las mismas páginas de las 
revistas locales que en muchos casos hacen reseñas o bien obtienen autorizaciones para reeditar 
algún artículo o mostrar la obra de un determinado autor. Esto las hace importantes para nuestra 
investigación porque podemos encontrar similitudes entre las expresiones nacionales y las 
extranjeras. Las más de mayor aceptación eran: Il Progresso Fotografico (Italia), Photo Magazine 
(Alemania), las estadounidenses Popular Photography, Modern Photography y Camera 35 y la 
británica British Journal of Photography. 

De la misma manera que ocurrió en décadas anteriores, la estética dominante fue la proveniente 
de las instituciones, que continuaron incrementándose durante los primeros años. Había 
agrupaciones fotográficas a lo largo y lo ancho del país, incluso formadas por empleados del 
ámbito público o privado, dentro de las mismas empresas que cedían parte de sus instalaciones 
para estos fines. Crecieron también los concursos y los salones fotográficos y los medios 
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colaboraron en la difusión de estas actividades, no sólo anunciándolas, sino publicando los 
resultados, las imágenes y un análisis de las mismas. 

El cambio más acentuado que se observa está en la vieja disputa entre fotografía clásica y 
moderna, que incluso se va desdibujando porque la terminología es insuficiente para abarcar 
todas las expresiones. Aparecen autores que se definen como experimentales. Lo novedoso es la 
crítica hacia las expresiones más conservadoras y que ahora no sólo surgen fuera de las 
instituciones sino en su propio seno, con grupos más o menos radicalizados (estéticamente 
hablando), que proponen modificaciones. Como mencionamos en otro lugar, a estos revoltosos  
se los define como subversivos, dada la habitualidad del término en relación a los conflictos 
sociales y políticos del momento. 

Los autores locales reciben las influencias del exterior. El arte pop y, más aún, el op-art, tienen 
fuerte impacto. También las vanguardias experimentales alemanas, que tomaban elementos de 
las artes gráficas. En cuanto a influencias no puede dejarse de lado el aporte del Instituto Di Tella, 
que llevó a un nivel de visibilidad importante expresiones artísticas muy extremas, que fueron 
aplaudidas o abiertamente rechazadas en el ámbito fotográfico. La clausura del Instituto, en 1970, 
durante el gobierno del general Onganía, le otorgó mayor trascendencia, ya que se difundió 
ampliamente e impactó en todos los ámbitos. 

El peso de la censura y de la autocensura va disminuyendo en la medida que los acuerdos cívico-
militares se van orientando hacia una salida democrática. Esta circunstancia es aprovechada por 
algunos autores que centran su estética en el desnudo fotográfico. Como nunca antes se extiende 
la apertura hacia este tipo de imágenes que resultan ampliamente difundidas. Se trata de un 
destape progresivo que finaliza en 1976. El fenómeno se reiterará en 1983. 

Los aspectos a analizar son numerosos y variados. Fundamental es determinar los criterios que 
definían a la expresión fotográfica artística, que se hace compleja ante la diferencia de criterios 
que, además, son sustentados por distintos actores que resultan confrontados. Esto lleva a la 
validación, a criterio de los medios especializados, de nuevos autores y al rescate de otros no 
demasiado difundidos. Algunos nombres extranjeros se convierten en referentes importantes, por 
la exposición que su obra recibe localmente o por su presencia en publicaciones internacionales. 
Existe una gran oferta de materiales importados que ayudan a nuevas estéticas o procesos 
especiales de laboratorio. Es necesario observar cuidadosamente los violentos cambios políticos y 
sociales, su influencia sobre el carácter de la obra fotográfica y su publicación y exhibic ión en 
relación con el momento histórico. 

La investigación se enfoca desde un marco teórico que incluye aspectos pertenecientes a varios 
campos disciplinares: la filosofía de la historia, la sociología y la antropología cultural. 

En primer lugar tomamos el concepto idealista que propone Robin Collingwood (1952, pp. 66-72), 
quien entiende que los acontecimientos históricos no tienen sentido a menos que sean 
interpretados como pensamiento de alguien, entendiendo pensamiento en el amplio sentido, que 
incluye actos de voluntad, propósitos, sentimientos, etc. Para Collingwood entender algo 
históricamente equivale a revivirlo, es decir, a hacerlo presente, de lo contrario no es entendido, 
sino solamente descripto. Es así que interesa revisar la voz y los comentarios de los protagonistas 
sobre sus obras y las ajenas, como testimonios vívidos de la época. 

Asimismo, tomamos el trabajo de Gaston Bouthoul (1971) sobre el análisis sociológico de Las 
mentalidades, que resulta útil para interpretar y relacionar distintas memorias, artículos y 
correspondencia que, aunque no sean documentos completamente fiables, sí nos indican modas, 
costumbres y la mentalidad de una época o de un hecho social. 

Finalmente, para el análisis y tratamiento de las imágenes, seguiremos el camino trazado por 
Peter Burke (2005), quien propone el estudio de las imágenes desde diversos frentes que sean 
convenientes: iconográfico o estructuralista y en diversidad de grados. Este planteo resulta útil 
para rescatar los análisis que de la fotografía se hacían en el período de estudio. 
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E. Hipótesis 

Hipótesis principal: Las instituciones fotográficas y los medios especializados validaron a los 
fotógrafos artísticos. 

Hipótesis derivadas: La fotografía artística se define de acuerdo con los criterios determinados por 
los centros de influencia, sean éstos organizaciones, entidades, jurados, publicaciones 
especializadas o figuras de reconocido prestigio en el medio. No existe una definición de fotografía 
artística definitiva y abarcativa para justificar las diversas expresiones que admite el medio. 

Al multiplicarse los actores influyentes en la validación de la obras, también se dispersan los 
criterios aceptados en el pasado.  

El más fuerte de ellos indicaba que una fotografía resultaba con valores artísticos cuando 
presentaba una clara influencia pictórica y había sido alterada la realidad registrada por la cámara 
de alguna manera, durante la toma o en el laboratorio.  

Más tarde se incorporaron al reconocimiento artístico las representaciones directas, sin ningún 
tipo de intervención (aspecto éste relativo porque siempre existen correcciones durante la 
impresión, fundamentalmente de contraste en el blanco y negro), pero que conservaban las 
armonías y equilibrios compositivos derivados de la pintura clásica. Esta inclusión permitió que las 
fotografías de carácter documental y periodístico puedan ser reconocidas como artísticas. De 
hecho comenzaron a organizarse salones de arte fotográfico con una sección específica para 
estas obras. 

Estas expresiones de acuerdo con su grado de acercamiento al referente pictórico figurativo, 
recibían la calificación de fotografía clásica. 

Cuando la expresión fotográfica, moderadamente no cumplía con estas premisas, que podría no 
hacerlo por el empleo de una lente considerada no adecuada (un granangular para un retrato, por 
caso), un punto de vista no convencional, una desproporcionada presentación de la perspectiva o 
una combinación de imágenes que no respetaba las escalas entre los elementos, se identificaba 
como fotografía moderna. 

Pero ambos esquemas resultaron superados cuando comenzaron a aparecer otras creaciones 
que acercaban la imagen a un grafismo a través de la eliminación completa de los grises o que 
transformaban a la fotografía en un dibujo de línea a través del aporte de nuevas emulsiones. A 
esto se sumaron quienes fuertemente influidos por el op-art integraron tramas geométricas, 
quitando toda información reconocible sobre el referente de la imagen; quienes rompían la 
continuidad tonal de la fotografía resaltando su estructura granular y quienes, finalmente, 
construían abstracciones en el laboratorio. Estas imágenes, que buscaban también un 
reconocimiento artístico, no podían definirse ni como clásicas ni como modernas, por lo tanto, 
fueron experimentales. 

Como es lógico la validación de cada tipo resultaba parcial pero, a pesar de ello, pertenecían al 
arte fotográfico de acuerdo con los diversos intereses y grupos de aceptación.  

 

F. Metodología 

La recopilación de la información está orientada, en una primera etapa, a una caracterización de 
las expresiones fotográficas consideradas como artísticas, debido a los cambios que se van 
operando en el tiempo. Es importante este aspecto porque determina la orientación de nuestra 
investigación. 
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En las primeras observaciones apreciamos que los medios y las entidades continúan valorando y 
validando las mismas estéticas que en períodos anteriores, pero se agregan otros 
reconocimientos que en el pasado ni siquiera eran considerados para su difusión o bien que se los 
definía en otros campos, como el periodístico o documental. 

Los medios especializados, a través de comentarios de autores o reconocidos periodistas de la 
especialidad y la época, van definiendo estas inclusiones, pero también se van definiendo ellos 
mismos a través de la ideología adoptada frente a las diferentes expresiones. Es así como entre 
ellos pueden surgir coincidencias o no, pero no está en el espíritu de este trabajo inclinarse a favor 
de unas u otras, sino simplemente recogerlas y presentar las defensas o críticas que de cada una 
se hacen.  

Desde esta óptica se podrán determinar los principales figuras, la estructuración y temática de su 
obra y sus repercusiones locales, nacionales y, en algunos casos, internacionales. Se presume, 
tras una observación inicial, que existe un importante grado de innovación y alejamiento de las 
estéticas tradicionales, al menos en los primeros años de la década, desde nuevos autores y 
agrupaciones que aparecen repentinamente, o bien que resultan descubiertos por los medios.  

La fuente bibliográfica básica está determinada por las publicaciones especializadas a través de 
su información sobre exhibiciones y concursos, reportajes, comentarios, presentación de la obra 
de autores y también de artículos técnicos sobre productos o procedimientos que rápidamente son 
llevados a la práctica y a la expresión fotográficas. Es también importante revisar las publicaciones 
extranjeras de mayor difusión porque marcan tendencias en cuanto a técnicas, temáticas o estilos 
en la fotografía local. 

En algunos casos será necesario referirnos a aspectos técnicos de aplicación en las imágenes, 
que nos llevará a la consulta de bibliografía muy específica con el fin de facilitar la explicación de 
determinados procedimientos exclusivos del medio fotográfico (reacciones químicas, efectos 
especiales y procesos de laboratorio, por ejemplo). 

A diferencia que en otros campos de investigación, en fotografía resulta fundamental presentar 
continuamente imágenes, más aún si lo que pretendemos es un entendimiento preciso de 
estéticas y técnicas empleadas, si no lo hiciéramos se dificultaría la comprensión de muchos de 
los tópicos tratados. Estas imágenes, cuya calidad depende de las fuentes originales, se 
presentan en el anexo a este trabajo. 

 

G. Desarrollo de la investigación 

Desde 1953, con la aparición del grupo La Carpeta de los Diez, comenzaron a reconocerse otras 
expresiones fotográficas artísticas (aunque en un ámbito limitado de difusión), que diferían 
sustancialmente de las practicadas en las entidades fotoclubísticas. En relación con Europa o los 
Estados Unidos este surgimiento fue tardío y no prosperó en su momento. 

La desaparición de la revista Correo Fotográfico Sudamericano en 1959, que apoyaba estos 
cambios estéticos, y la monopolización por parte de la revista Fotocámara, aliada del 
academicismo fotográfico, de la selección, publicación y crítica de obras y autores, postergó la 
visibilidad de las nuevas propuestas.  

Sabemos que existían, porque a lo largo de la mayor parte de la década de 1960 hay constantes 
menciones a los debates en juzgamientos y en el seno de las propias instituciones sobre 
fotografía clásica o fotografía moderna.   

 

Definiciones de lo moderno 
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La revista Fotocámara desde mediados de los ‟60 tenía un acuerdo con la estadounidense 
Popular Photography que le permitía traducir y publicar sus artículos. Con las sucesivas ediciones 
casi todo el contenido de la revista argentina estaba dado por artículos de autores extranjeros. 

Entre ellos se destaca Jorge (Jerzy) Lewinski (1921-1928), un fotógrafo polaco que tras la 
Segunda Guerra Mundial se radicó en Gran Bretaña. Lewinski desde los ‟60 se dedicó a la 
enseñanza promoviendo una carrera de fotografía en el London College of Printing dependiente 
de la University of the Arts London y desarrolló un enorme proyecto consistente en retratar a los 
artistas británicos (ver figura 1 en el anexo). Como escritor produjo una serie de artículos sobre la 
historia del arte y la fotografía (The Independent, 2008, 8 de febrero), algunos de los cuales se 
publicaron en Fotocámara. Pero el que más nos interesa está dedicado a definir a la fotografía 
moderna. 

Para él “la fotografía moderna debe estar libre de toda idea preconcebida, exenta de las normas 
corrientes de composición, rescatada sobre la insistencia de cierta calidad específica de la copia y 
hasta libre de la idea de que toda fotografía debe ser estrictamente „fotográfica‟” (Lewinski, J., 
1970, p. 24). Entiende que el  principal objetivo de la fotografía moderna es alcanzar la libertad 
pero también advierte que una libertad excesiva y una falta de disciplina conducen al caos. 

Me atrevería a decir que un enfoque verdaderamente moderno de la fotografía es el que 
implica una organización individual de un fragmento visual de la vida real. El énfasis está en la 
palabra “real”. Todo gira alrededor de esta realidad, de la ausencia de todo tipo de falsedad, 
artificialidad o arreglo previo. Ésta, me parece, es la gran diferencia entre la pintura y la 
fotografía. La pintura carece de la espontaneidad y la realidad que son inherentes a la 
fotografía (Lewinski, J., 1970, pp. 24 y 25). 

Es necesario que anotemos que resulta curioso que la revista Fotocámara, que es la que publica 
este extenso artículo de algo más de cuatro páginas, sea la que haya defendido durante más de 
quince años la estética clásica de la fotografía e ignorado y criticado aquellas expresiones que no 
respondían a ella. El mismo Lewinski en el artículo dice que estas composiciones fotográficas 
artísticas “son y parecen falsas, han sido ideadas y arregladas previamente, han sido 
prefabricadas” (Lewinski, J., 1970, p. 25).  

El fotógrafo hace una autocrítica al decir que él mismo había cometido este “crimen”, sintiendo 
que había regresado al Renacimiento al aplicar las ideas neoplatónicas intentando embellecer la 
Naturaleza con imágenes que seguramente estarían bien para la pintura del siglo XVI pero no 
para la fotografía del siglo XX. Vale la pena extenderse en sus conceptos porque analizan y 
contraponen la fotografía moderna con claridad y detalladamente:  

…la mayor parte del arte moderno depende de una nueva manera de ver el mundo que nos 
rodea y la fotografía puede contribuir en alto grado. Nosotros los fotógrafos podemos 
transformar la manera normal, mundana de representación y mostrar algunas de las cosas que 
nos rodean de una manera nueva e interesante… (Lewinski, J., 1970, p. 25). 

También se vale de ejemplos para no dejar dudas sobre su posición y así explica que  

…millares de fotógrafos han tomado como sujeto un escultural cuerpo desnudo; sin embargo 
fue la única manera de verlo, propia de Bill Brandt (una manera de la que nadie había sido 
capaz antes que él), lo que hizo de su juego de copias „La perspectiva de los desnudos‟ una 
nueva experiencia. Pero no sólo vio el desnudo de una manera nueva, sino que también usó 
las formas que estaban frente a su cámara para una imagen creativa y controlada. Los cuerpos 
o parte de los mismos, llenan el cuadro de la imagen en concepción muy precisa, creando 
diseños abstractos de formas escultóreas, realmente artísticos (Lewinski, J., 1970, p. 25). 

Bill Brandt (1904-1983), fue un destacado fotógrafo británico de origen alemán, inicialmente 
fotoperiodista, ligado desde muy joven al surrealismo al haber sido alumno y asistente de Man 
Ray (1890-1976), entre otros. La referencia de Lewinski es con relación a una serie de desnudos 
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obtenidos con objetivo granangular y primeros planos muy cercanos, lo que se traduce en una 
exagerada distorsión de los cuerpos y un planteamiento nuevo y original del desnudo fotográfico 
(ver figuras 2 y 3 en el anexo). La obra de Bill Brandt, a través de las publicaciones británicas, tuvo 
influencia en nuestro país, tanto por el tratamiento del desnudo como por la forma en que utilizaba 
los objetivos de gran ángulo de toma. Dicho sea también de paso, el comentario de Lewinski 
sobre “una manera de la que nadie había sido capaz antes que él” puede resultar exagerado. En 
una charla informal con André Kertész (1890-1985), durante la exposición de su obra en el Museo 
Nacional de Bellas Artes en 1985, nos comentó que Bill Brandt había tomado la idea de la 
distorsión de los cuerpos desnudos de su serie Distorsiones, que realizó en 1933, teniendo a 
Brandt como su asistente (ver figura 4 en el anexo).  

Volviendo al texto de Lewinski podemos encontrar otros conceptos importantes que cuestionan 
directamente los esquemas clásicos.  

La fotografía crea formas completamente nuevas y nuevas relaciones, se complace en toda 
clase de tensiones y desarmonías, así como en contrastes. Su ideal es a menudo una hábil 
organización de partes disonantes. Ésta es precisamente la razón por la cual he subrayado la 
necesidad de la realidad. El fotógrafo que quiere  registrar una escena real debe inventar 
nuevas formas porque, si trata de forzar la forma dentro de esquemas preconcebidos, destruirá 
la realidad” (Lewinski, J., 1970, p. 26).  

Aquí Lewinski critica el empleo forzado de los esquemas compositivos clásicos donde todos los 
elementos deben confluir para crear siempre una imagen “sosegadamente equilibrada, hermosa y 

placentera” (Lewinski, J., 1970, p. 25). 

Si nos ocupamos tanto de este texto es porque pasa en limpio muchas de las críticas y 
acusaciones mutuas entre partidarios de lo clásico y de lo moderno. Por ejemplo, los autores 
clásicos sostenían que los modernos descuidaban los aspectos técnicos de la fotografía y al 
respecto el autor escribe que  

...el calificativo „moderno‟ se aplica a menudo a todos los fotógrafos que producen fotografías 
con mucho grano y con imágenes borroneadas e indefinidas. Gran parte de estas obras no son 
„modernas‟ sino simplemente malas fotografías. Un buen fotógrafo debe usar estos efectos 
solamente para lograr un determinado resultado o para describir un ambiente específico 
(Lewinski, J., 1970, p. 26).  

Finalmente, expresa que los fotógrafos que aplican “la magia del cuarto oscuro” se “divorcian del 
arte moderno” y los llama “pseudomodernos”. Dice que estos autores, en muchos casos, 
“…disfrazan las aburridas imágenes tradicionales con vistosos ropajes. Esto rara vez da buenos 
resultados y la mayor parte de estas copias son juegos de diseños vacíos y elaborados o una 
elaboración mecánica de producciones carentes de vida, meros efectos gráficos” (Lewinski, J., 

1970, p. 26 y 27). 

 

Un exponente de lo clásico 

El exponente máximo que ya tenía la fotografía clásica en esos años era Pedro Luis Raota (1934-
1986), aunque todavía no tuviese toda la difusión y reconocimiento de años posteriores. Raota se 
transformó en el único fotógrafo argentino conocido masivamente fuera de los límites del ambiente 
fotográfico nacional e internacional. Sin que él lo pretendiera, fue centro de polémicas constantes 
hasta su fallecimiento inesperado tras una fulminante enfermedad en marzo de 1986. 

Raota había comenzado su actividad de manera silenciosa desde Villaguay (Entre Ríos), localidad 
que había elegido para radicarse (había nacido en La Chiquita, un caserío cercano a Presidencia 
Roque Sáenz Peña, en el Chaco). En 1958 ganó un premio en un concurso local (ver figura 5 en 
el anexo). Esa fotografía, El trabajo y el hombre resultó elegida por el editor de Fotografía Popular 
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(versión en castellano de Popular Photography editada en Cuba), para ilustrar la retiración de tapa 
de una de las ediciones (Fotografía Popular, abril 1959, p. 2). 

Las revistas especializadas, principalmente a partir de 1968, hacen mención, en pequeños textos 
y reproducciones, a la actividad de Raota, quien obtiene constantemente premios dentro y fuera 
del país (ver figura 6 en el anexo). Su importancia crece rápidamente y su trabajo comienza a ser 
discutido. En el ambiente fotográfico se mantendrá, hasta su muerte, el constante debate entre 
quienes defienden y cuestionan su obra. 

Si bien la revista Fotocámara había declarado casi de manera incondicional su apoyo a Raota 
difundiendo constantemente sus actividades, el primer artículo importante lo presenta Fotografía 
Universal:  

El nombre de Pedro Luis Raota es, sin lugar a dudas lo más representativo que tiene la 
fotografía creativa argentina en estos momentos. Esto no es una afirmación casual ni una 
opinión apresurada; en los últimos años el nombre de Raota se ha hecho tan habitual en las 
listas de primeros premios de concursos y salones del mundo entero, que proporciona a la 
fotografía de nuestro país los más encumbrados méritos (Fotografía Universal, setiembre 1970, 
p. 88).  

En el artículo también se listan los primeros premios que obtuvo el chaqueño desde el ‟68, tanto 
en el país como en el exterior. Pero lo que causó más impacto en ese momento fue que ganó el 
primer premio de la World Press Photo de 1969, una fundación holandesa que reconoce la labor 
de los fotoperiodistas. Raota viajó a La Haya y recibió el galardón de manos del príncipe de aquel 
país. Paralelamente, la empresa Hasselblad lo invitó a Gotemburgo (Suecia) para entregarle un 
equipo completo de la reconocida marca y destacarlo como uno de los diez fotógrafos más 
importantes del mundo “en mérito a sus triunfos como periodista y fotógrafo amateur” (Fotografía 
Universal, setiembre 1970, p. 88). Recordemos que las cámaras Hasselblad fueron las elegidas 
por la NASA para sus vuelos espaciales y a La Luna, acontecimiento muy cercano en el tiempo 
(20 de julio de 1969). 

Además de la infinidad de críticas que recibió Raota por cuestiones estéticas, técnicas y 
conceptuales, a partir de estos primeros años de actividad exitosa, se sumó, con el premio de la 
World Press Photo (ver figura 7 en el anexo), una recriminación ética, por cuanto sus fotografías 
no representaban sucesos reales.  

Conversando con Raota sobre el tema mucho tiempo después, en 1983, nos decía que el 
reglamento le permitía presentar estas imágenes, porque lo único que exigía era que las 
fotografías hubiesen sido publicadas, lo cual había sido realizado por un diario de Villaguay.  

En el mismo artículo que citamos se menciona su técnica de producción:  

Muchos de los trabajos de este joven valor argentino son preparados con paciencia y especial 
cuidado, construyendo la escenografía apropiada y manejando con habilidad sus actores 
improvisados en la gente del pueblo […] Raota tiene como todo triunfador, admiradores  y 
detractores. Son muchos aficionados los que le reprochan el profesionalismo puesto de 
manifiesto en su trabajo y nosotros nos preguntamos: ¿No tiene derecho un hombre a vivir 
entregado a lo que es su vocación más profunda? […] El método de trabajo de Raota no tiene 
por otra parte nada de misterioso y está al alcance de cualquier aficionado con sus mismas 
inquietudes; es perfectamente lícito, totalmente honesto y completamente necesario para llegar 
a resultados como los que brinda la sola contemplación de la lista de distinciones obtenidas 
(Fotografía Universal, setiembre 1970, p. 88). 

La revista Fotocámara, por su parte, destaca en un recuadro la actividad de Pedro Luis Raota, con 
conceptos que insinúan ˗˗y que se complementan con el texto anterior˗˗, los  sentimientos 
encontrados que había con relación al fotógrafo. Allí, su probable autor, Héctor Faita, el editor de 
la revista, dice:  
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A riesgo de ser considerados “raotistas”, la honestidad profesional nos impone destacar los 
valores, no sólo de acuerdo a nuestro concepto –que desde hace más de treinta años no es 
considerado parcial ni escaso de autoridad˗˗, sino también al de los más calificados críticos y 
entendidos en materia fotográfica, Pedro Luis Raota –así les duela a frustrados celosos˗˗ es en 
la actualidad uno (sino el más) laureado de los fotógrafos del mundo. ¿Por qué se tiene que 
silenciar sus éxitos? Si Raota tuviese montada una oficina de promoción como la tienen las 
grandes vedettes del espectáculo y hasta algunos escritores, su nombre y su retrato se 
prodigaría en las columnas de las revistas y diarios, pero por fortuna el buen criterio artístico ha 
primado en el desempeño de sus actividades fotográficas. Muy satisfechos nos sentiríamos de 
poder reflejar o alentar a cualquier fotógrafo argentino o latinoamericano que obtuviese éxitos 
similares al laborioso fotógrafo de Villaguay, pero, lamentablemente, hojeando los catálogos 
que nos llegan de distintas exposiciones realizadas, trabajo cuesta encontrar el nombre de 
algún fotógrafo latinoamericano que se haya destacado con el galardón máximo. Casi 
invariablemente se destaca el de Raota.  

El artículo continúa detallando una larga de lista de premios y publicaciones para terminar  
preguntando: “¿Qué deducciones se pueden extraer de tales evidencias? Dejemos la respuesta al 
lector imparcial…” (Fotocámara, sin fecha, p. 70).  

En consonancia con lo expresado en la columna, a lo largo del año se repite en las publicaciones 
el nombre de Raota en diferentes noticias donde se lo cita ganando y recibiendo premios o 
inaugurando exposiciones. La excepción es la revista Fotomundo, donde no pudimos encontrar 
ninguna mención. Si bien esta revista se ha definido siempre como técnica, sin volcar opiniones o 
comentarios, tenía una sección de noticias (Todo el Fotomundo), y allí tampoco hay menciones a 
Raota. 

Entre todas las noticias del ‟70 es necesario destacar que la Associaçao Carioca de Fotografía, en 
Río de Janeiro, Brasil, organizó una exposición con obras de “tres grandes fotógrafos que en la  
actualidad son los que han alcanzado  mayor renombre internacional. Son ellos: Pedro Luis Raota; 
István Tóth, de Hungría y Friedrich Brandt, de Alemania Occidental” (Fotocámara, sin fecha, p. 
78).  

Francisco Aszmann (1907-1988) un importante autor brasileño, editor de la revista Fotoarte y 
fundador de varias entidades fotográficas, inauguró la exposición y en su discurso elogió la obra 
de Raota:  

El suceso internacional de este fabuloso artista argentino, no constituye para nosotros ninguna 
sorpresa; es un autor sin secretos. Crea sus motivos conscientemente; sus ideas son originales 
y muy humanas. La técnica de Pedro Luis Raota es espectacular: sólo para ver sus quince 
fotografías vale la pena viajar hasta Río, ¡cueste lo que cueste! Su arte confiere a las escenas 
una naturalidad no común dentro de una insuperable perfección técnica; cualidades con las 
que deja perplejo a los más severos críticos. Durante los dos últimos años ¡Raota no perdió 
ninguna competición ante los jurados más competentes…! (Fotocámara, sin fecha, p. 78).  

La obra de Raota será una constante a lo largo de toda la década. 

Raota resultó sancionado por la Federación Argentina de Fotografía quedando expulsado del 
Cuerpo Permanente de Jurados. La cuestión era que supuestamente el fotógrafo habría recibido 
dinero por juzgar un certamen en Tucumán. Si el concurso es auspiciado y se rige por las normas 
de la Federación no puede hacerlo. Según refería en una nota la revista Fotografía Universal, la 
invitación se la cursó la Dirección de Turismo de la provincia y el certamen no se regía por las 
normas FAF, agregando que Raota mostró las cartas que certificaban esto (Fotografía Universal, 
junio de 1972, p. 22). Más de una década después en un reportaje, Raota decía que había sido 
invitado por el Foto Club Concepción (de esta localidad tucumana) y certificaba que le habían 
pagado el traslado, gastos y una suma en honorarios que él no había solicitado. Expresaba 
también que la única regla que violó fue la de haber juzgado él solo, ante la falta de otros 
fotógrafos o artistas plásticos que pudieran acompañarlo. 
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Yo conozco muy de cerca, tal vez más que el que vive en Buenos Aires, el problema del interior 
del país. Conozco los problemas económicos, conozco de estas cosas que, en este caso, 
sucedieron. Y le quiero advertir que, equivocado o no, yo hoy, actuaría exactamente de la 
misma manera. Porque soy comprensivo, porque soy un ser humano, y porque sé que actué a 
conciencia, sin establecer favoritismos ni para uno ni para otro, porque además a nadie conocía 
allí. Y bueno, yo sé que transgredí una regla, un reglamento que existe o no, la cuestión es que 
yo he sido sancionado como jurado en la República Argentina y que esa sanción no ha sido 
levantada (Fernández, Carlos A., setiembre de 1983, p. 15 y16). 

En otras partes de la entrevista refiere que a pesar de la sanción de la FAF, siguió siendo 
convocado para juzgar certámenes en el exterior auspiciados por la FIAP, federación internacional 
a la que adhiere la FAF. Asimismo, menciona como testigo de los hechos a Omar Argañaraz, 
presidente del Foto Club Concepción.  

Años más tarde, en el marco de un homenaje a Raota, todavía el tema se discutía y Argañaraz 
recordaba: 

En ese entonces ni él ni nosotros conocíamos todavía ciertas normas que deben tenerse  en 
cuenta en un juzgamiento. Él era jurado de la Federación Argentina de Fotografía (FAF), y él 
solo actuó de jurado. Parece ser que ese juzgamiento no le gustó a la FAF. Hubo un problema 
y lo amonestaron a él y nos amonestaron a nosotros como fotoclub. A él, creo que lo 
expulsaron como jurado. Nosotros lo hicimos con toda inocencia, sin ningún tipo de maldad. Es 
más, nosotros lo aceptábamos, nosotros confiábamos en él, una persona que era una 
autoridad en fotografía, sabíamos que él iba a elegir lo que le gustara, lo bueno, y no favorecer 
a uno o a otro. Ese es el tema. A nosotros nos apreciaba mucho. Fue una persona que se 
allegó mucho a nosotros y nos valoró. Seguimos recordándolo (Faure, Patricia, febrero de 
1998, p. 36). 

Según una revista española Raota es el “fotógrafo de apellido hispano más premiado de la 
historia” y el autor de la nota, José F. Gálvez (miembro de la Sociedad de Historia de la Fotografía 
Española), parece estar muy bien informado de lo que con él sucedía en la Argentina: 

Sin duda, la supremacía de este autor y su continuado éxito tuvieron que pagar el canon que el 
ser humano regala con facilidad en estos casos: la envidia; y en consecuencia fue durante 
años atropellado, reprobado y denostado por algunos críticos y fotógrafos, mientras que el 
público lo respetaba, aceptaba y admiraba; en todo caso nunca dejó indiferente a nadie y quien 
tuvo que juzgarle se situó sin más remedio en uno de los dos lados de la fina línea que 
separaba a apóstatas e idólatras de una fotografía humanista, narrativa y muy reflexiva, 
resaltando en cada obra lo que de drama y comedia tiene la vida cotidiana de la gente sencilla; 
una fotografía que calificaría de intemporal (Gálvez, José F., agosto de 1996, p. 16). 

 

La novedad experimental 

Con el inicio de la década tienen cada vez más visibilidad expresiones fotográficas nuevas a las 
cuales, ante la imposibilidad de clasificarlas como clásicas o modernas, se definen (incluso por 
sus propios autores), como experimentales. No se trata de propuestas aisladas y solitarias, por el 
contrario, los autores forman agrupaciones de acuerdo con sus coincidencias artísticas. 

Fotografía Universal es el medio que mayor difusión les brinda. En agosto se realiza Fotografía 
Nueva Imagen, que es la primera muestra fotográfica del Movimiento de Grupos Fotográficos, que 
se integra con Grupo Fotográfico Experimental, Grupo Uno, Grupo Experimental Buenos Aires, 
Grupo Beta, Grupo Imagen,  Grupo Imago y Grupo C.E.V. (Centro de Experimentación Visual). En 
el artículo que difunde la actividad, la publicación indica que  

Tendremos aquí ocasión de apreciar en conjunto el trabajo realizado por esta nueva corriente 
de expresión fotográfica de reciente aparición […] Atrayente oportunidad para establecer la 
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dimensión de este nuevo campo de realización fotográfica, y las condiciones de quienes 
actualmente incursionan en él (Fotografía Universal, agosto 1970, p. 18). 

Entre los grupos más sólidos y activos estaba el Centro de Experimentación Visual (CEV), algunos 
de cuyos integrantes tenían antecedentes de más de diez años de actividad artística. Originario de 
la ciudad de La Plata, lo integraban Ramón G. Pereira (1943-   ), Jorge Pereira (1936-   ), Juan 
Carlos Romero (1931-   ) y Roberto Rollié (1935-2003). Tenían diferentes formaciones en artes 
plásticas, pero todos en común la fotografía (ver las figuras 8; 9; 10 y 11 en el anexo).  

En abril de 1970 el grupo realizaba una muestra en Buenos Aires titulada Sistemas y en el 
catálogo, Kenneth Kemble (1923-1998) remarcaba que la propuesta ponía “el acento sobre los 
procesos por sobre los resultados”. También en el catálogo los autores definían su propuesta que 

estaba  

…encaminada a desmitificar el proceso creativo y considerar como fundamental la recepción, 
es decir, crear las posibilidades para que el receptor participe, rompa la incomunicación y 
elimine la distancia que existe entre él y el mensaje visual. Entendemos en función de esto que 
la realización individual sólo será posible en tanto el producto de nuestro hacer se integre a la 
vida social (Rueda, M. De, 2010, p. 26). 

Entre los objetivos se menciona la interrelación de los distintos campos del diseño visual y la 
realización de estudios interdisciplinarios. La investigación está dirigida al estudio de los procesos 
de estructuración formal a través de diferentes medios y adecuándose a los progresos 
tecnológicos (Rueda, M. De, 2010, p. 26). 

El trabajo de la profesora De Rueda nos permite seguir paso a paso el discurso del grupo, cuyos 
integrantes apelaban a una diversidad de técnicas para arribar a la abstracción fotográfica. La 
actividad de los autores fue intensa, desarrollando exhibición tras exhibición, en lapsos muy 
cortos, con nuevos trabajos y propuestas. Para la muestra de agosto del '70, que mencionamos 
más arriba, el grupo expresaba en el catálogo que  “La fotografía experimental ocupa un lugar 
importante dentro del marco de los problemas visuales, desarrollándose como un área particular, 
abierta, con problemática y técnicas propias, que presenta una tendencia determinada” (Rueda, 
M., 2010, p. 26). 

Estos autores continuaron su actividad fotográfica al año siguiente con dos exposiciones, en junio 
y setiembre respectivamente. Uno de los artistas, Ramón Pereira expresaba:  

Durante los últimos tiempos es cada vez más frecuente la utilización de medios fotográficos 
para tratar de abordar nuevas problemáticas plásticas [...] Desde hace mucho tiempo el Centro 
de Experimentación Visual viene desarrollando como parte de su actividad, procesos obtenidos 
a través de medios fotográficos. Por estos medios, se ha arribado a conclusiones que amplían 
y mejoran las obtenidas en otras áreas de la experimentación visual (pintura, escultura, 
grabado, etc.). […] Los medios fotográficos (no solamente en lo que se refiere a la cámara, sino 
también a los procesos de laboratorio), plantean resultados inesperados e irrealizables de otra 
manera, los que debidamente seleccionados por el experimentador, arrojan un producto único. 
Los medios colaboran muchas veces a superar limitaciones propias de la imaginación, 
ubicándola en un nivel más complejo. Por el fotograma se crea un nuevo tipo de imagen, que 
puede tener analogías pero que es único, de allí la imperiosa necesidad de su aplicación en el 
enriquecimiento del campo visual (Rueda, M. De, 2010, p. 27).  

A pesar del deslumbramiento y entusiasmo que les provocaba el empleo de los procesos 
fotográficos, que utilizaban de maneras no convencionales, los autores intervinieron sólo en una 
exhibición más, en enero de 1972, luego abandonaron la fotografía y desarrollaron su actividad 
artística, hasta el presente, con otras técnicas. En esta última presentación apuntaban:  

Esta utilización de la fotografía modifica esencialmente su visión tradicional: con esta exhibición 
se pretende mostrar que ya ha dejado de ser un sistema de formas, sino una mediación entre 
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el hombre y lo real, una instrumentalización del producto sujeto-objeto que no se mueve en el 
espacio real-estático, sino en un espacio semántico dinámico. La habilidad técnica ha sido 
transformada por la imposición de una estructura compleja, sensible, ideológica, que constituye 
la técnica en objeto de conocimiento (Rueda, M., 2010, p. 27). 

El Grupo Fotográfico Experimental, que integraban Luis Carlos Guaia (1948-  ), José Luis Méndez 
(1944-   ) y Guillermo Pérez Curtó (1934- ?), tres artistas plásticos volcados a la fotografía, 
presenta “Formas”, una serie de obras que tiene la característica de haber sido realizada en 
conjunto (Fotografía Universal, junio de 1970, 8 [74] 28-32). Las imágenes plantean un 
acercamiento al desnudo femenino cercano a la abstracción y al grafismo (ver figura 12 en el 
anexo). 

Dentro de esta línea que comenzó a llamarse Nueva Fotografía, también el Grupo Beta tenía su 
propuesta que aparece expresada en un comentario que indica que  

… expusieron sus fotografías Andrés Giménez, Rolando Monsalve y Hugo Gez, integrantes del 
Grupo Beta. La exposición estuvo formada por nuevos trabajos de este grupo experimental, en 
los que se advierte la búsqueda de la forma en la naturaleza y los objetos cotidianos en sí 
mismos, con ausencia casi total de recursos y efectos de laboratorio. Así, vimos a Hugo Gez 
atraído en sus tomas por árboles y paisajes como inspiración de sus obras; Andrés Giménez 
guió su búsqueda a través de las formas del cuerpo humano, y Rolando Monsalve se mostró 
subyugado por viejos automóviles destartalados, los que centraron su atención de fotógrafo en 
diversas tomas. Esta heterogeneidad formó un conjunto que fue nueva muestra de la actividad 
desarrollada por uno de los grupos integrantes de la “Nueva fotografía”,… (Fotografía 

Universal, diciembre de 1970, 8 [80] 22). 

 La misma revista publica obras de estos autores, en otra edición (Fotografía Universal, julio de 
1970, 8 [75] 24-28), de las cuales algunas aparecen como figura 13 en el anexo.  

Por su parte del Grupo Imago, integrado por Yolanda González (1943 -  ), Andrés Díaz Mendoza 
(1940 -  ), César Sondereguer (1937-  ) y Pablo Pedro Blache (1942 -  ), autores que provenían de 
las artes plásticas, a excepción de Blache que era psicólogo, tenían una propuesta más figurativa 
pero también surrealista, y apelaban a una combinación de recursos, no todos fotográficos 
(Fotografia Universal, agosto de 1970, 8 [76] 29-31) (ver imágenes en figura 14 del anexo). El más 
visible era Sondereguer, quien aportaba un discurso definido que se difundió ampliamente a través 
de varios artículos en Fotografía Universal. Luego volveremos sobre él. 

 

Una provocación: Fotografía Tridimensional 

Los grupos que abordan la Nueva fotografía o Fotografía experimental, según los casos, tienen 
entre sus integrantes, mayormente, a artistas plásticos que van descubriendo y aplicando las 
potencialidades de los procesos fotográficos, obteniendo imágenes que distan mucho de las 
propuestas por los fotógrafos, pertenezcan estos al ámbito fotoclubístico o no. 

Tras la desaparición del Instituto Di Tella, el Centro de Arte y Comunicación (creado y dirigido por 
el crítico Jorge Glusberg, 1932 – 2012), que venía actuando desde 1968, reúne a las figuras más 
importantes del arte contemporáneo argentino.  

Las actividades del CAyC obtenían difusión en las páginas de Fotografía Universal cuando éstas 
presentaban alguna relación con la fotografía. A fines de 1971 el centro convoca a participar en un 
proyecto que girará bajo la denominación de Fotografía tridimensional. Sin embargo, la 
convocatoria (que no parece haber sido tan amplia y abierta como se deseaba) (Fotografía 
Universal, marzo de 1972, 9 [95] 35), culmina en una gran exposición que se desarrolla entre 
enero y febrero de 1972. Los participantes fueron: María Segura Arana, Jaques Bedel (1947 -  ), 
Luis Benedit (1937 – 2011), Juan Bercetche, Gregorio Dujovny (1925 – 1990), Jorge Frascara 
(1939 -  ), Daniel García, Andrés Giménez, Nicolás Giménez, Andy Goldstein (1943 -  ), Jorge 



17 

 

González Mir (1927 – 2011), Víctor Grippo (1936 – 2002), Carlos Ginzburg (1946 -  ), Eduardo 
Leonetti, Vicente Marotta (1928 – 1994), Juan Carlos Martínez, Oscar Maxera (1930 -  ), Raúl 
Mazzoni (1941 -  ), José Luis Méndez, Carlos Mozo Saravia, Eduardo Naso (1950 -  ), Raúl 
Panne, Luis Pazos (1940 -  ), Alberto Pellegrino (1940 -  ), Jorge Pereira, Ramón Pereira, 
Guillermo Pérez Curtó, Alfredo Portillos (1928 -  ), Roberto Rollie, Osvaldo Romberg (1938 -  ), 
Juan Carlos Romero (1931 -  ), Van Rooets, José Salavejus, María Laura San Martín, Julio Teich 
(1931 – 2000) y Horacio Zabala (1943 -  ) (CAyC, 11 de enero de 1972, circular informativa GT-
104). La mayor parte de estos autores integraban el Grupo de los Trece (luego Grupo CAyC) y los 
restantes conformaban diversos grupos que incursionaban en la fotografía experimental.  
Conjuntamente con esta muestra, había otra con obras de artistas plásticos extranjeros que se 
titulaba Artistas y fotografías. 

Proponer una muestra de Fotografía Tridimensional resultaba impactante, tanto por lo original de 
la idea como también por lo provocadora de la misma. Los artistas plásticos abordaban la cuestión 
fotográfica abiertamente, lo que no había sucedido hasta entonces. Jorge Glusberg, justifica la 
muestra a través de un marco teórico que resulta de interés cuando se lo compara con las 
concepciones vigentes en otros ámbitos fotográficos, fundamentalmente el fotoclubístico.  

En un artículo que envió a los medios, decía:  

Las figuras estáticas de dos dimensiones de la fotografía tradicional se transforman y movilizan 
en manos de los plásticos, no solamente a través de cuerpos sólidos y volúmenes 
tridimensionales, planos diferenciados en el espacio, sino como hechos que suceden y se 
mueven en realidades distintas; éticas, conceptuales, ideológicas (entendiendo por ideología la 
forma en que los hombres toman conciencia de su realidad social, y siendo el hecho artístico, -
como la filosofía, la moral, o las costumbres-, una forma de conciencia social). 

En otro párrafo expresa:  

Si visualizamos al mundo como un gigantesco sistema de información, en el cual, los artistas 
son profesionales en el área de las comunicaciones, podremos entender rápidamente, porqué 
la fotografía se ha convertido en una eficacísima herramienta de trabajo.  

A continuación explica los alcances de esta comunicación a través de la fotografía:  

Esta utilización de la fotografía modifica esencialmente su visión tradicional. Con esta 
exhibición se pretende mostrar que ya ha dejado de ser un sistema de formas, sino una 
mediación entre el hombre y lo real, una instrumentalización del producto sujeto-objeto que no 
se mueve en el espacio real-estático, sino en un espacio semántico dinámico. La habilidad 
técnica ha sido transformada por la imposición de una estructura compleja, sensible, 
ideológica, que constituye la técnica en objeto de conocimiento. Se ha transformado en un 
mecanismo de nuevos significados, que no se esconden detrás de una fraseología estético-
espiritualista.  

Curiosamente este párrafo aparece en el catálogo de una exposición (enero de 1972), del Centro 
de Experimentación Visual (CEV) tal como mencionamos más arriba, referenciado por la profesora 
Rueda (Rueda, M., 2010, p. 27). 

Este pronunciamiento de Glusberg parece anunciar un redescubrimiento de la fotografía desde la 
óptica de los artistas plásticos, quienes aportarían una novedosa utilización del medio. Así 
continúa afirmando: “Los artistas de nuestro tiempo han otorgado una nueva intensidad a los usos 
de la fotografía en un espectro que va desde la documentación simple a obras realmente de 
imaginación y creación”.   

Continúa citando al filósofo Max Bense (1910 – 1990) negando la validez del concepto que indica 
que “el proceso estético en pintura está dirigido hacia la creación, mientras que el proceso estético 
de la fotografía tiene que ver con las transmisión”. Al fijar su desacuerdo con esta idea, Glusberg 
dice:  
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La fotografía no memoriza un estado favorito, atrapando el mejor perfil de una obra, sino que 
registra con términos isomórficos el evento original, continúa un proceso en el tiempo, 
desarrolla un sistema. La fotografía pasa así a ser una estructura original proyectada y 
seleccionada por el artista, que provee las coordenadas necesarias y suficientes para no ser 
sólo la reproducción de algo que sucedió, sino una nueva unidad legible que puede y deber ser 
decodificada (CAyC, 11 de enero de 1972, circular informativa GT-104).  

Este texto de Glusberg resulta impreso total o parcialmente por diversas publicaciones y sirve 
como preámbulo para el comentario de la exposición. Según el crítico de arte de la revista Primera 
Plana (cuyo nombre no aparece en el artículo, aunque sabemos que el jefe de la sección era 
Ernesto Schoó, 1925 – 2013), decía que el texto en cuestión “sentencia, algo contradictoriamente 
[…] prologando la muestra „Fotografía Tridimensional‟, un conjunto de obras que, partiendo de 
técnicas fotográficas, compaginan una rica variante visual, la colocación de pautas capaces de 
apoyar una línea de investigación de alto nivel prospectivo” (Primera Plana, 15 de enero de 1972, 

n. 469, p. 51). 

El comentario continúa resumiendo lo exhibido al decir que  

...los expositores  no han defraudado los amplios requerimientos del CAyC. Toda la gama de 
posibilidades ha sido cubierta: foto volumen, foto volumen articulable, foto sistema 
(rompecabezas), fotoproyección sobre cuerpos estáticos, foto relieve, foto panel modificable 
con espejos, fototiras que ocupan distintos planos, foto relieves ópticos, aplicación de color, 
técnicas mixtas (Primera Plana, 5 de enero de 1972, n. 469, p. 51).  

Después de esta cuidada clasificación de las expresiones (que también resulta original), dice 
sobre las obras que fueron realizadas “muchas con convicción y talento; Jacques Bedel, Alberto 
Pellegrino, Alfredo Portillos, Juan Carlos Romero, son algunos de los buenos proponentes”.  Más 

adelante expresa que  

...si bien el deseo de los organizadores de “Fotografía Tridimensional” era que en todos los 
casos los artistas invitados superaran la bidimensionalidad de la fotografía clásica, y se 
aventuraran con combinaciones provenientes de otras áreas (pintura, escultura, dibujo, 
grabado, música), no todos respondieron con exactitud a la propuesta. La bidimensionalidad 
está presente, como una niña pertinaz y suficiente.  

Finalmente, concluye diciendo:  

No importa demasiado. Así como las técnicas no definen por sí el arte o a sus niveles, tampoco 
las tres dimensiones, con ser hoy un recurso tan importante como en su tiempo la perspectiva, 
bastan para acceder a la lucidez del talento. “Fotografía Tridimensional” es una muestra que ha 
sabido obtener un cupo de producción selecto y una dosis de imaginación gratificante en la 
antesala de la dimensión desconocida (Primera Plana, 5 de enero de 1972, n. 469, p. 51).  

El artículo estaba ilustrado con dos de las obras, pero sólo en una se identificaba a su autor (Luis 
Pazos), (ver anexo figura 15).  

La revista Fotografía Universal realizó una amplia cobertura de la exposición y reprodujo íntegro el 
texto de Glusberg. El comentario de la muestra quedó a cargo de Osvaldo Jauretche, quien tras 
las expresiones del director del CAyC, indica:  

Tras las palabras, los hechos nos presentaron una muestra de una heterogeneidad que roza lo 
arbitrario; producto seguramente de una falta de respuesta cualitativa y cuantitativa de los 
realizadores locales, que los dejó mal parados ante el mucho y más elaborado aporte de los 
extranjeros presentes (O. Jauretche, marzo de 1972, 38).  

Recordemos que había una muestra paralela con obras de Mel Bochner (1940 -  ), Christo (1935-  
), Jan Dibbets (1941-  ), Jochen Gerz (1940 -  ), Dan Graham (1942 -  ), Alan Kaprow (1927 – 
2006), Joseph Kosuth (1945 -  ), Sol LeWitt (1928 – 2007), Robert Morris (1931 -  ), Bruce 
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Nauman (1941- ), Dennin Oppenheim (1938 – 2011), Robert Rauschenberg (1925 – 2008), Ed 
Ruscha (1937 -  ), Franco Vaccari (1936 -  ), Bernar Venet (1941 -  ) y Andy Warhol (1928 – 1987). 
Las figuras 16 y 17 del anexo presentan expresiones de algunos de estos autores. 

El autor del artículo continúa diciendo:  

Encontramos de este modo, junto a búsquedas y hallazgos valiosos y honestos, algunas obras 
de dudosa validez o aún seriedad, y otras que decididamente no tenían nada que ver con la 
muestra y menos aún con la fotografía. Inclusiones éstas poco felices que atentaron contra la 
importancia de la exposición (O. Jauretche, marzo de 1972, 38). 

Jauretche también expresa que hay aportes positivos que fueron realizados por “investigadores y 
experimentadores en búsquedas concretas” y que por eso se destacan de entre las restantes 
obras y aclara que “para la valoración o definición debemos partir de premisas distintas a las 
sugeridas por el título „fotografía‟, mal aplicado en este caso por desconocimiento de su verdadera 
identidad como disciplina…” en referencia al título de la muestra y al texto de Glusberg 
aseverando que “surge de la apreciación peligrosamente inclinada a lo peyorativo de la 
presentación…” (O. Jauretche, marzo de 1972, 38). 

En el mismo artículo el autor da paso a las consideraciones de Miguel Ángel Otero (también 
miembro del staff de la revista), quien explica:  

No debemos olvidar que las artes de tipo imitativo vinculadas con la realidad contienen dos 
tipos de mensaje: uno claramente denotado, que es la analogía entre ésta y la obra, y otro 
connotado, que es la manera con que la sociedad hace leer la idea. La connotación de la 
imagen no es otra cosa que la imposición de un sentido accesorio al mensaje fotográfico en sí, 
que se elabora consciente o inconscientemente (aquí operan los “arrastres” mentales de 
cultura), sobre todos los niveles de producción de la imagen. Pero por definición, el contenido 
del mensaje fotográfico es la transmisión literal de lo real, libre de connotaciones (O. Jauretche, 
marzo de 1972, 38). 

Tras esta síntesis semiológica Otero agrega:  

En cuanto éstas (connotaciones), adquieren un nivel relevante, se incorpora a la imagen 
fotográfica un concepto de arte. […] En cuanto a la fotografía, por la vía en que la impulsan los 
experimentales (Sic.), se convierte en mensaje con preposición de un código nuevo, deja de 
ser tal para convertirse simplemente en el manipuleo artístico de una técnica, y esto es lo que 
ha sucedido en esta muestra (O. Jauretche, marzo de 1972, 39). 

En la misma nota, Jauretche ahora vuelca la opinión de Sergio Barbieri (1944 -  ) “fotógrafo de 

extensa experiencia documentalista” quien analiza la exposición expresando:  

Gente que había “experimentado” en otras disciplinas se dio cuenta que no había tocado la 
fotografía; ante el compromiso artificial creado con una institución propulsora de “experiencias”, 
los convocados se abocaron a “tocarla”. La fotografía era todavía virgen; al no conocer los 
elementos para relacionarse con ella, la violaron. Es sabido que todo hecho creativo es una 
relación de amor y conocimiento, todo lo contrario a una violación. El violador pudo llegar a 
conseguir sus propósitos, pero a un costo y una insatisfacción tan alta, que solamente sirven 
estas experiencias para preñar “currículums”. El resto es esterilidad (O. Jauretche, marzo de 

1972, 39). 

Finalmente, Jauretche aporta un resumen a manera de cierre al decir que  

…la fotografía aún nueva y en busca de su madurez, campo de creadores que buscan definir 
su rol o ambulan desorientados, se encuentra ante nuevas experiencias que usan su nombre 
por el sólo hecho de aplicar algunas de sus técnicas, y se produce el encontronazo duro e 
injustificado a que asistimos hoy. Quienes tienen ante sí un camino claro, superarán fácilmente 
estas contingencias (O. Jauretche, marzo de 1972, 39).   
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El artículo se ilustra con varias de las obras expuestas, pero, lamentablemente, no están 
identificados sus autores (ver en anexo figura 18).  

 

Críticas, valoraciones y tendencias 

Las definiciones sobre fotografía artística en la década del ‟60 se habían establecido entre 
fotografía clásica y moderna y habían tenido cierta visibilidad a través de los artículos de 
Fotocámara, que moderadamente daba a entender una cierta disputa en el ámbito del fotoclub e 
ignoraba lo que sucedía fuera de él. 

Si bien al principio Fotomundo colaboró con la difusión de las validaciones estéticas del fotoclub 
con la opinión de sus principales referentes, pronto abandonó esta posición y dedicó sus 
esfuerzos exclusivamente a la enseñanza de las técnicas fotográficas. 

Será entonces Fotografía Universal quien tenga una visión crítica sobre la actividad fotográfica, 
cuestionando diversas expresiones y estructuras del fotoclubismo, apoyando a grupos 
independientes y estableciendo también una posición propia. 

Entre las imágenes publicadas, aquellas que han obtenido premios o bien las de algún autor 
destacado, predominan las tomas directas, que van a medio camino entre lo documental y lo 
periodístico. Expresiones que claramente podrían encuadrarse en lo que se indicaba como 
fotografía moderna. Al mismo tiempo, también se observa una tendencia y es que las fotografías 
presentan casi siempre un alto contraste o directamente son el resultado de una eliminación de 
tonos, a veces con una total ausencia de grises (ver ejemplos de estas tendencias en figura 19 del 
anexo).  

Se aprecia una exacerbación del grano. Lo que resulta como consecuencia no deseada en tomas 
con bajos niveles de iluminación y un proceso de revelado forzado aparece como recurso estético. 
Básicamente consiste en exponer la película a un índice superior al de su sensibilidad nominal (lo 
que en otros términos significa subexponerla), y luego compensar esta falta de exposición 
mediante una prolongación del tiempo de revelado, la utilización de un revelador enérgico o elevar 
la temperatura del proceso (o las tres variantes simultáneamente). El resultado es una granulación 
muy visible en la imagen, es decir que en la copia se observa la estructura de la película, sus 
partículas constituyentes (R. Jacobson, 1981, pp. 541-546).  

Estas técnicas de contraste y de grano suelen emplearse para incrementar el impacto visual de 
escenas dramáticas de la vida cotidiana. Muchos autores asumen un compromiso social con sus 
imágenes, posición o tendencia que irá en aumento. Es necesario acotar también que la obtención 
de una copia fotográfica de alto contraste, no exige las habilidades y cuidados de otra con una 
amplia gamas de grises. Podríamos interpretar, entonces, que esta tendencia favoreció a aquellos 
autores que no tenían un completo dominio técnico de los procesos de laboratorio. 

Pero la gran polémica del momento está en torno del fotoclub, los grupos independientes, el 
concepto de fotografía artística y la validez de los juzgamientos y sus responsables. 

Miguel Ángel Otero, secretario de redacción de Fotografía Universal, a través de sus artículos 
intenta aclarar conceptos. Rescata la importancia del fotoclub:  

Le guste o no le guste a mucha gente, el Fotoclub como institución ha impulsado durante años 
la fotografía en nuestro país y posiblemente, dada la extraordinaria difusión de los clubes en 
todo el territorio de la Nación, sea el único organismo capacitado para difundir y actualizar  la 
técnica y la estética fotográfica (Otero, M. A., abril de 1970, pp. 86-88). 

Fotografía Universal facilita espacios para todas las tendencias y se percibe un intento por crear 
un ámbito de discusión y comprensión sobre las diferentes posiciones y planteos fotográficos.  
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Mucha gente toma la actitud de los fotógrafos del Movimiento de Grupos Fotográficos como si 
se tratara  de una insolente revolución. Nada más equivocado que eso, porque la diferencia 
entre Evolución y Revolución es algo más que una letra. Naturalmente, para comprender 
plenamente el problema hay que tener la capacidad y la fuerza de voluntad necesarios para 
escapar del marco mental que todos con el correr del tiempo solemos fabricarnos, brincar el 
cerco para tratar de entender claramente qué es lo que está pasando en nuestro derredor. No 
se trata de un cambio en el orden interno de tal o cual institución establecida; es la maduración, 
la evolución adulta que va consustanciada  en el espíritu mismo del proceso fotográfico (Otero, 
M. A., abril de 1970, pp. 86-88). 

Es un momento de efervescencia, se aprecia a partir de los comentarios de este autor (como 
también de otros), quien propone nuevos puntos de partida para superar las posiciones más 
conservadoras:  

Tal vez para la fotografía argentina ha llegado el momento de detenerse a reflexionar sobre el 
camino andado y darse cuenta de que hace mucho tiempo que esta técnica de expresión ha 
dejado de ser una imitación servil de la pintura y otras bellas artes y que, por lo tanto, toda la 
mecánica de su desarrollo, creación y formato (Fotoclub), así como el acto de la captura de la 
imagen debe responder a inquietudes y características exclusivas de la fotografía (Otero, M. A., 
abril de 1970, pp. 86-88). 

El cuerpo de jurados de la Federación Argentina de Fotografía, que interviene en la mayoría de los 
concursos y salones (que son organizados por entidades afiliadas), es el blanco de las críticas, 
tanto desde el seno del fotoclubismo como desde afuera. Quizás uno de los factores haya sido la 
actitud dogmática que durante años tuvo la FAF como ente directriz de la actividad fotográfica 
artística, a través de un academicismo incuestionable, avalado desde los medios especializados.  

El mayor alejamiento de los cánones tradicionales siempre altera en forma sensible el equilibrio 
entre la obra, la fotografía y el espectador; cuando el entrenamiento del espectador 
(¿jurado…?) es escaso actúa evidentemente, así sea en forma reducida, la natural aversión de 
los educados en lo clásico por la visión dinámica, disparando los resortes más recónditos y 
generando el deseo de que la presentación de la obra sea en lo posible directa. Entonces, 
entre el orden áureo de composición en juego, ya sea por presencia o ausencia. El orden es 
utilizado justamente como canon proporcional y sirve de parámetro estético para evaluar las 
condiciones trascendentes de la obra; las recetas compositivas y el miedo a lo “raro y nuevo” 
adquiere así una especial ambigüedad: son considerados por una parte como términos 
inmediatos de las percepciones y por la otra como parámetros para las evaluaciones 
comparativas” (Otero, M. A., abril de 1970, pp. 86-88). 

Es interesante observar que el mismo autor, además de sus críticas, intenta propuestas, 
significativo en el sentido que rescata la validez de las instituciones, aunque no la estructura y su 
funcionamiento:  

En fotografía, por lo menos en el ámbito del Fotoclub, las reglas y las técnicas no se muestran 
más que como vulgares instrucciones a seguir. Es éste uno de los puntos débiles de estas 
instituciones… y es además una verdadera pena porque nadie más adecuado que el Fotoclub 
para transformar los moldes repetibles en una verdadera formación libre del espíritu creativo 
del individuo. ¿Qué eso no se puede poner en práctica con tanta gente interesada y tantos 
Fotoclubes en todo el país? Es cierto y a la vez lamentable porque la carencia de medios de 
formación adecuados, bibliografía apropiada y docentes idóneos es un problema que afecta a 
la fotografía artística tanto como a la fotografía “cotidiana” y profesional de nuestro país (Otero, 

M. A., abril de 1970, pp. 86-88). 

Para finalizar y tomando en cuenta las demandas de los autores independientes Otero amplía su 
concepción:  
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En todos lados se encuentran fotógrafos que dicen haberse alejado del Fotoclub porque la 
estructura vigente y el criterio de los jurados impedía desarrollarse libremente. ¿Por qué motivo 
un artista que quiere expresarse tiene que alejarse del ámbito teóricamente propicio para 
desarrollar las obras de su inquietud? Es cierto que muchos apañan en su disconformidad su 
incapacidad pero, una agitación como la que motiva el Movimiento de Grupos Fotográficos 
(errados o no, no importa…), habla bien a las claras de una voluntad de cambio, de una 
necesidad de renovación adulta. El Fotoclub puede ganar muchísimo, abandonar su imagen de 
clan cerrado e inerte abriendo paso a la libre experiencia; no como una variante extravagante 
de la rutina en los concursos mensuales, sino como una postura de verdadera madurez, una 
actitud consciente ante el acto de creación. Sin el concurso, sin el jurado, sin el esquema, hace 
falta auténtico virtuosismo para subsistir, es cierto. Pero los resultados valen la pena (Otero, M. 
A., abril de 1970, pp. 86-88). 

La revista ofrece espacios a las entidades representativas para que difundan sus informaciones y 
conceptos. Así tienen sus páginas la Asociación de Fotógrafos Profesionales (que emplea para 
anunciar sus actividades) y la FAF, que utiliza para explicar los alcances y la importancia de la 
práctica fotográfica dentro de su ámbito. Se observa aquí que hay una constante diferenciación 
entre aficionados y profesionales. La entidad siempre ha sostenido que los integrantes de los 
fotoclubes son aficionados, que realizan su actividad sin un interés lucrativo, en contraposición a 
los profesionales, aunque también reconoce que muchos profesionales tienen una actitud amateur 
al momento de participar en los certámenes. También entiende que el arte fotográfico es 
consecuencia de una práctica desinteresada y alejada de cualquier función utilitaria de la 
fotografía. 

En ese espacio asignado, la Federación analiza la libertad creativa del aficionado:  

El amateur no está sometido a exigencia alguna, puede por lo tanto, mostrar lo que quiere y de 
la manera como quiere, puede mostrar las cosas más libremente, así al lado de la 
representación natural más objetiva, han aparecido nuevas concepciones representativas, 
mostrando las tendencias estilísticas más diversas, contribuyendo de esta forma a ver o revelar 
visiones desconocidas (Federación Argentina de Fotografía, diciembre de 1970, p.172).  

Aparece un concepto novedoso a través del cual se le adjudica al aficionado la producción de 
ciertas imágenes que en el pasado la FAF no le atribuía valores artísticos, al indicar que  

…no sólo el fotógrafo profesional se interesa por los aspectos sociológicos del mundo que nos 
rodea, el amateur muestra una inquietud cada vez mayor hacia el problema vivencial del 
hombre, tratando de plasmar la actualidad y realidad de su época, como lo ha venido haciendo 
desde fines del siglo pasado, convirtiéndose en un testigo de presencia permanente para 
registrar la vida tal como es (Federación Argentina de Fotografía, diciembre de 1970, p.172).  

Hemos constatado, a través de trabajos anteriores, que las expresiones reconocidas por la FAF en 
el pasado diferían de lo mencionado en estas líneas (Fernández, C. A., 2012, pp. 42-45 y 
Fernández, C. A., 2013, pp. 36-38). 

En el mismo artículo, que debemos interpretar como una declaración oficial de la entidad, se 
definen también los alcances del término amateur con las diferenciaciones en la producción 
fotográfica de cada una de las categorías, que también se especifican:  

El mundo al que pertenece el amateur es muy amplio y desde aquellos que llevan su camarita 
para tomar sus vistas familiares durante sus vacaciones hasta los que dedicándose 
regularmente ocupan gran parte de su tiempo, consiguen convertirse en verdaderos maestros 
en la materia. Existen numerosas categorías intermedias, separadas tanto por su experiencia 
como su entusiasmo, hay amateurs que se dedican a todo tipo de fotos, están aquellos que 
prefieren las experiencias visuales de avanzada y los que solamente se expresan de una 
manera clásica y pictórica, están los que prefieren entrar en el universo del individuo sin 
importarles la técnica y los que tratan de mostrar su habilidad de laboratorio, están los que 
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siguen estilos o modas y como siempre están los eternos descontentos y discutidores, los que 
sólo hacen fotografía porque sí o aquellos que para solventar sus gastos o perfeccionar su 
equipo incursionan dentro del campo profesional, y también aquellos profesionales que 
encuentran tiempo  en sus ocupaciones para poder participar de la vida y de las inquietudes de 
un fotoclub (Federación Argentina de Fotografía, diciembre de 1970, p.172).  

En esta declaración, la FAF está indicando que dentro de su órbita tienen cabida todas las 
posibilidades de la expresión fotográfica, inclusive hasta aquellas más críticas, de lo que 
tácitamente se desprende que carece de sentido cualquier actividad fuera de su marco de acción. 

No resulta una interpretación arbitraria considerar el artículo como una declaración de principios, 
ya que su publicación se produce en un momento de cuestionamientos, como hemos estado 
viendo, y de esta forma la entidad está dando respuesta a los mismos de una manera amplia. El 
texto concluye con una aparente mención indirecta a las nuevas expresiones fotográficas a las 
que se refiere, probablemente, cuando indica que “la obra se vuelve fría, en ese hacer por hacer la 

foto evadiéndose de lo común”:  

Es muy difícil establecer una separación entre el profesional-amateur y el amateur-profesional, 
pero en última instancia, quizá no sea necesario, establecer esta separación, puesto que el 
amateurismo no debe ser considerado como una etapa aislada que es necesario superar, para 
llegar a niveles superiores el espíritu amateur está en ese soplo de libertad, que en los grandes 
artistas corre parejo con su idoneidad profesional, en este estado de bohemia que impide que 
la obra se vuelva fría, en ese hacer por hacer la foto evadiéndose de lo común, como un 
desafío a la rutina y por sobre todo, en ese afán de mantener incólume sus fuentes de 
inspiración” (Federación Argentina de Fotografía, diciembre de 1970, p.172). 

El tema de las decisiones de los jurados en los certámenes tiene una gran trascendencia. Si bien 
su actuación se limita sólo a la órbita de los fotoclubes y la FAF, sus veredictos terminan por 
reconocer algunas expresiones y desechar otras. Y estos veredictos (premios), ofrecen un 
prestigio importante a los autores y la validación de su trabajo como arte fotográfico, que pasa a 
ser reconocido por los medios a través de menciones y publicaciones de las imágenes. Debe 
considerarse también la cantidad de instituciones y autores y lo numeroso de las participaciones 
en salones y concursos, que abarcan diferentes categorías en cuanto al grado de experticia de los 
autores, como también al ámbito de su desarrollo: internos, nacionales e internacionales.  

Desde el mismo seno del fotoclubismo surge una voz de crítica. Feliciano Jeanmart se ha 
caracterizado a lo largo de su vida por la frontalidad en la discusión. En la década del ‟70 ya era 
muy respetado y sus comentarios tenían gran impacto en el ámbito fotográfico. Era asesor técnico 
de Agfa-Gevaert, director de su galería fotográfica, autor de amplia trayectoria, excelencia de la 
Federación Internacional del Arte Fotográfico y también integrante del Cuerpo de Jurados de la 
FAF. Colaboraba permanentemente con la revista Fotomundo a través de notas técnicas, pero 
dentro de esta serie de artículos hay uno de opinión, algo que, como dijimos, la revista evitaba. 

Con el título de Disconformidad más descontento igual desorientación, Jeanmart comienza 
aclarando que Fotomundo “se ha mantenido al margen de hacer comentarios sobre la labor de los 
jurados o de los participantes en concursos”, pero indica que ha llegado el momento de hacerlo y 
por eso la causa de este artículo. 

Introduce el tema diciendo que:  

No es la primera vez que escucho: “A los jurados hay que pedirles la renuncia a todos”; o: 
“Debemos actualizar los Cuerpos de Jurados”; o: “No hay derecho que los jurados  tengan el 
carácter de permanentes”; o: “Tenemos que honrar al señor Fulano con el cargo de jurado 
honorífico así no juzga más”; y etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente y lógicamente estas 
versiones siempre son manifestadas por los perdedores y desplazados de las competencias o 
en los salones. Pero a veces también son compartidas por personas reconocidas como 
capaces críticos fotográficos. Si bien la discrepancia es perfectamente aceptable, entiendo que 
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lo que no es aceptable es la terrible disparidad de criterio y conceptos con que tanto los 
señores Jurados como los participantes entienden a esa cosa que se ha dado en llamar 
“Fotografía artística” y que tantos adeptos ha conquistado con el boom fotográfico de los 
últimos años. Si bien estamos todos de acuerdo en que existen fotógrafos artistas, y que no 
toda fotografía es arte, también creo que estamos de acuerdo en que a cualquier imagen no se 
la puede considerar como tal. Que tampoco es posible aceptar que cualquier individuo salga de 
buenas a primeras con una cámara al hombro y con muy pobres conocimientos técnicos, pero 
sí desarrolladas ideas sobre “libre expresión”, “libertad creadora”, “tendencias modernas o 
avanzadas”, que ni siquiera ellos mismos entienden, pero que con una excelente verba y la 
ayuda de algunos pesos exhiben a veces tremendos bodrios en determinadas exposiciones 
personales, creando a veces el caos entre los noveles o las consabidas palabras de elogio de 
malos amigos, que a espaldas critican, y otras veces los aplausos de esos que dicen que 
saben (Jeanmart, F., setiembre de 1970, pp. 82-86). 

Continúa explicando cuál es el camino correcto para perfeccionarse fotográficamente, en 
contraposición a lo mencionado anteriormente.  

Artísticamente hablando de fotografía, entiendo que primero deberá tratarse de ir aprendiendo 
la técnica del oficio (Artesanía), y luego, si el individuo se cree capacitado en la creación 
artística, movido por su sensibilidad ayudará a su ímpetu intuitivo con el estudio de las reglas 
del arte, donde comenzará con ejercicios elementales para luego ir desarrollándose hasta 
alcanzar o pasar por los distintos niveles, donde inclusive deberá aprender algo que en estos 
últimos tiempos parece haberse perdido: “El sentido de la autocritica”. Además, estimo que 
también es importante desarrollar el sentido artístico acorde a las circunstancias de la época en 
que se vive. Deberá aprovechar los consejos u orientaciones de quienes tienen más 
experiencia en este arte-ciencia y no dejarse llevar por el pasionismo de que su “obra”, como 
su hijo, es el mejor de todos. También deberá tener en cuenta que con un nivel de cultura, 
cuanto más desarrollado sea, más fácil será interpretar distintas manifestaciones; pero deberá 
también estar convencido de que no le otorga ningún derecho determinativo para aceptar 
solamente el presente y desconocer el pasado y la trayectoria o la capacidad de quien 
circunstancialmente está juzgando sus trabajos, y que por otra parte, merece el respeto y la 
consideración de su labor, por lo que su discrepancia es preferible que sea consultiva primero y 
de crítica después (Jeanmart, F., setiembre de1970, pp. 82-86).  

Pero luego de esta descripción de las etapas normales que debe transitar un autor, comienza a 
aceptar algunas críticas:  

Los que hace varios años que estamos en el “metier” no ignoramos que en el consenso 
fotográfico internacional los argentinos, pese a gozar de un valorado prestigio obtenido en base 
a una labor continuada y exitosa, también estamos considerados como demasiado aca-
demizados y fríos de espontaneidad en cuanto a nuestros trabajos.  

Y finalmente cuestiona el comportamiento de algunos jurados:  

No es posible que hoy veamos a señores jurados en actividad, que siguen determinando el 
valor artístico de una fotografía midiéndola casi con una regla. Tampoco es posible que se 
juzgue partiendo de la premisa de buscar defectos o errores técnicos y compositivos, sin tener 
en cuenta el valor humanístico de la obra o la interpretación del mensaje o la espontaneidad del 
cuadro. No puede desecharse una obra técnicamente aceptable y con fuerza interpretativa por 
el solo hecho de que “tiene un puntito blanco que molesta”; “que el motivo principal está 
centrado”; “que la línea del horizonte está en el medio”; que etc., etc. (Jeanmart, F., setiembre 
de1970, pp. 82-86). 

Luego comienza un extenso análisis sobre obras pictóricas en las cuales aparecen estos 
supuestos errores compositivos que los jurados marcan para rechazar una fotografía. Pero lo más 
interesante del artículo es que Jeanmart lo ilustra con fotografías propias que han sido observadas 
por los jurados y realiza comentarios al respecto. 
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Estas obras las hemos reproducido en el anexo. Sobre la indicada como figura 20 el autor dice: 

Los niños, las villas, la miseria humana, etc., son temas muy en boga en estos últimos tiempos. 
Sin embargo, lo único que camina son los retratos individuales, no así las escenas de conjunto. 
Así, por ejemplo, no importa la ternura que encierra esta toma, ni tal vez tampoco el equilibrio 
de las masas tonales. Alguien dijo que esto es sólo un documento fotográfico. Y yo aquí utilizo 
y hago mía una frase de Alicia D‟Amico, que dijo: “La cantidad de imágenes no válidas que 
existen, prueban que no es tan fácil expresarse apretando un botón”. Y agrego: “y qué lejos 

estamos a veces de ser interpretados por los que se creen dueños del arte fotográfico”. 

Para la figura 21 el comentario es el siguiente:  

Este trabajo que personalmente considero bueno, desde el punto de vista espontáneo, 
momento oportuno, fuerza de acción y de vigencia actual, además de lo emocional del tema, 
ha sido casi permanentemente rechazado en el orden nacional, no así en muestras 
internacionales en Europa, dónde, lógicamente, impera otra mentalidad distinta y menos 
academicista que la nuestra. No reniego de su rechazo local, pero no acepto que dentro de la 
fuerza y la acción que se está desarrollando, la crítica del jurado está basada casi únicamente 
en que molesta el brillo metálico del volante, y la mano de la chica. A quién se le ocurre ver 
esto, dentro del simbolismo general del cuadro. 

Con respecto a la imagen indicada como figura 22:  

Que muchas obras de arte han sido un documento o un grito de rebeldía ante la sociedad, no 
es ninguna novedad. Por lo tanto, estimo que la fotografía como tal manifestación no puede 
quedar fuera de esta calificación. Sin embargo, ante esta escena de humanitaria trascendencia, 
poseyendo además un equilibrio de masas y un destaque de valores emocionales, no podría 
competir con éxito. Puesto que no se verá la intención del mensaje, sino que hay un poste que 
molesta y está en el centro. 

Finalmente, para la foto que marcamos como figura 23, Jeanmart hace el siguiente comentario: 

Un hermoso ramillete de niños que con su variedad de expresiones y el simbolismo de una reja 
colonial puede simbolizar el futuro incierto de muchos niños del mundo. La gradación de los 
tonos produce la sensación de planos perfectamente definidos, aumentando la fuerza de la 
escena el tono bajo superior que mistifica o dramatiza. Sin embargo, no importa la 
trascendencia de los valores generales, el mensaje objetivo y subjetivo de la escena; su contra 
es el brazo que sale de la reja (Jeanmart, F., setiembre de1970, pp. 82-86). 

El profesor César Sondereguer (quien hoy es un referente en cuestiones de arte precolombino), 
integraba el grupo Imago (del que ya nos ocupamos), y realizó una serie de artículos en Fotografía 
Universal. Desde su punto de vista tenemos la perspectiva de las causas de la ruptura con el 
esquema fotoclubístico y sus concepciones. 

También, como en la mayoría de los casos, existe un intento didáctico tendiente a aclarar lo que 
es el arte fotográfico.  

Los razonamientos tendientes a delimitar dónde concluye la artesanía y cuándo comienza el 
arte, parecieran que necesitan ser desarrollados nuevamente. Sin artesanía no hay arte. Pero 
eso no justifica que se pretenda que la primera ocupe el lugar del segundo (Sondereguer, C., 
junio de 1970, pp. 84 y 85).  

Las afirmaciones conceptuales están apuntadas, sin duda, a los criterios esgrimidos en el ámbito 
fotoclubístico.  

Otro problema vigente es el de creer que, captar fotográficamente la realidad con más o menos 
estética, faculta a esa fotografía para ser una obra de arte. Las pautas que avalan la creación 
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artística son por completo distintas a las que tratan de la representación objetiva de la realidad 
(Sondereguer, C., junio de 1970, pp. 84 y 85).  

Aquí claramente el autor niega a la fotografía directa valores artísticos, que difiere de lo sostenido, 
por ejemplo, por Jeanmart en el texto anterior.  

De cualquier manera Sondereguer expresa una necesidad de comprensión hacia un nuevo medio 
que no ha sido aún explorado.  

La fotografía es un ejemplo actual de estos conflictos. Como arte nuevo, que ávidamente 
necesita del encuentro de su lenguaje, ha suscitado la necesidad de colocar estos conceptos, 
hoy en pugna, en un lugar en que cada uno sea libre del otro y no se confundan o tergiversen. 
En ella se presenta en forma dual el poseer un gran artesanato en función de una objetivación, 
de una mostración de la realidad tal cual es y, la posibilidad de ser un medio para la expresión 
creacional, momento éste, en que, tácitamente se convierte en arte” (Sondereguer, C., junio de 

1970, pp. 84 y 85). 

Como otros de sus contemporáneos establece límites en cuanto al despliegue técnico en una 
imagen.  

Los logros técnicos por perfectos que sean, por estéticos que parezcan, no configuran una 
creación. Esta situación contribuye a que la fotografía siga siendo una bella artesanía. Ocurre esto 
porque prevalece el objeto tal cual es. Mientras así sea habrá solo fotografía mostrativa.  

El autor expresa con claridad que para que la fotografía sea artística la imagen directa debe ser 
alterada para que no se reconozca el objeto origen de la misma.  

En otros párrafos insiste aún más sobre el preciosismo técnico, aunque no niega la necesidad del 
dominio de las herramientas propias del medio.  

A menudo he observado durante años, en exposiciones colectivas de “fotografía artística” que 
tal acumulación de conocimientos técnicos está a gran distancia del arte; es más, se podría 
afirmar que muestra una realidad antitética a la de éste. En estas muestras no se siente el ser 
artístico y todo lo que ello implica. Dominar la técnica lo más ampliamente posible es 
fundamental puesto que sin herramientas, sin medios, nadie ha podido crear jamás, pero: 
conocer las técnicas desde el manejo de la cámara hasta las innumerables posibilidades del 
laboratorio, componer una fotografía con las más rigurosas leyes estéticas, conseguir efectos 
cromáticos y texturales y presentar esta fotografía, ejemplo de pulcritud técnica y belleza 
estética como “creación y expresión” de arte es: ¡una estafa! (Sondereguer, C., junio de 1970, 
pp. 84 y 85). 

También intenta marcar algunas diferencias que a su entender son definitorias entre arte y 
artesanía y que, al parecer, estos límites no eran comprendidos en el ambiente fotoclubístico, 
aunque de una u otra manera siempre había referencia a ellos. Así va esgrimiendo concepto tras 
concepto: 

Otra actitud remanida por lo constante es el observar  que lo bonito predomina sobre lo 
importante. Hay una generalizada tendencia a engolosinarse rápidamente con logros técnicos, 
encuadres rebuscados, prolijos equilibrios de luces y sombras o “milagrosas” fórmulas 
químicas. Y ahí termina todo. Lo triste del caso es que, como esa fotografía ha costado arduo 
trabajo y bastante tiempo, se confunde esfuerzo con creación y se pretende coronar este “éxito” 
sublimándolo: se expone por arte lo que sólo es artesanía” (Sondereguer, C., junio de 1970, pp. 

84 y 85).  

En otro artículo posterior, el autor es mucho más drástico en sus conceptos para con el 
fotoclubismo:  
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El conato permanente de “fotografía artística” que deportivamente se viene realizando desde 
hace décadas, con el sabor insulso de todo lo superficial, sólo ha contribuido a confundir y 
anular. No nos extrañen entonces los esfuerzos que costará que el público adquiera conciencia 
fotoartística. Esta difusión de la fotografía como medio de expresión de arte, no fue clarificado y 
menos enseñado porque, quienes lo debieron apoyar y promocionar, no han demostrado nunca 
saber lo que es una obra de arte. Esto es fácil de constatar en el pasado y el presente de 
cualquiera de estos centros “artísticos”. Es lógico suponer entonces que, quienes han aceptado 
dichas condiciones, implantadas por un irresponsable e incompetente grupo de burócratas, no 
sienten inquietud por el ser de la obra de arte, no poseen necesidades expresivas profundas y 
les satisface la fotografía como una actividad deportiva, como un hobby de domingos. Estas 
actitud sumisa, aún avala el poder de estas instituciones (Sondereguer, C., julio de 1970, pp. 
104 y 105). 

 

Las influencias externas 

Hoy, con los sistemas de comunicación actuales, tenemos acceso a lo que sucede en cualquier 
parte del mundo en cada instante y en relación a nuestros intereses, pero en los años '70 las 
comunicaciones estaban controladas absolutamente por los medios. Lo que no se difundía, 
literalmente no existía. Es así que cuando aparecen nuevos medios especializados que amplían 
su espectro informativo, difundiendo expresiones nacionales y extranjeras y son caja de 
resonancia de las opiniones más variadas, comienza a cuestionarse el statu quo con las críticas 
que van surgiendo de los diferentes ámbitos. 

Si hubiesen sido sólo las palabras, tal vez las discusiones se habrían agotado en sí mismas o 
prolongado hasta el infinito, en una suerte de disputa filosófica donde cada uno quedaría con su 
parte de verdad. 

Pero fueron las imágenes, las expresiones del exterior las que avalaron los discursos, fotos, 
autores, técnicas y sistemas fotográficos que fueron adoptados por moda, por imitación o por 
convicción por los autores locales, sin importar sus círculos de pertenencia. Cada uno tomó 
aquello que mejor se aproximaba a su deseo de expresarse. 

Por esto, hemos querido resumir una variedad de propuestas que llegaban de Europa y de los 
Estados Unidos, avaladas con cantidad de imágenes (ver en el Anexo), que nos permitirán 
analizar en que grado influyeron en los autores locales. 

No quedan dudas de que el CAyC (Centro de Arte y Comunicación), una creación de Jorge 
Glusberg, tuvo una trascendencia fundamental en la difusión de las expresiones artísticas, las más 
de ellas emergentes, provocadoras y de nivel internacional. También es cierto que Glusberg 
manejaba magníficamente la promoción de sus actividades y obtenía una notable repercusión de 
público y crítica en cada muestra que organizaba. De esta manera, marcaba tendencias e 
influencias en los círculos locales.  

En noviembre de 1970 presentó una gran exhibición: Nueva fotografía en USA, coincidentemente 
con la inauguración de una galería propia. Esta exposición, con la colaboración del Museum of Art 
de Nueva York, incluía obras de Diane Arbus (1923 – 1971) (figura 24 en el anexo), Paul 
Caponigro (1932 - ) (figura 25), Bruce Davidson (1933 - ) (figura 26), Lee Friedlander (1934 -  ) 
(figura 27), George Krause (1937 - ) (figura 28), Joel Meyerowitz (1938 -  ) (figura 29), Ray K. 
Metzker (1931 -  ) (figura 30), Naomi Savage (1927 – 2005) (figura 31), Garry Winogrand (1928 – 
1984) (figura 32), Jerry Uelsmann (1934 - ) (figura 33) y Art Sinsabaugh (1924 – 1983) (figura 34).  

Un extenso artículo en Fotografía Universal (que no tiene firma pero todo indica que es una 
información de prensa producida por el CAyC), indica que “estas nuevas fotografías son en último 
termino derivaciones de viejas imágenes fotográficas” (noviembre de 1970, 8 [49] 47). La 
aclaración de este concepto viene de parte de John Szarkowski (1925 – 2007), fotógrafo, curador 
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e historiador, director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte de Moderno de Nueva 
York entre 1962 y 1991. Szarkowski escribía:  

La novedad que el artista otorga a su obra, aquello que es especial en su vida y ante sus ojos, 
la utiliza para desafiar y cambiar su tradición tal cual él la conoce. Es así como el punto de 
partida queda definido en cuanto el artista comprende lo que ha realizado a través de su arte 
hasta ese momento (Fotografía Universal, noviembre de 1970, 8 [49] 47). 

El historiador luego explica la causa de esta forma de ver:  

La fuerza e independencia excepcionales que posee la fotografía contemporánea 
norteamericana se debe en gran parte al hecho de que las obras de mayor significación en este 
medio han sido expuestas más extensamente en los Estados Unidos que en cualquier otro 
país. Es un hecho, que el fotógrafo serio y dedicado en los Estados Unidos está mucho más 
familiarizado que sus colegas en otras partes del mundo, con la obra fotográfica de los 
maestros del siglo XX: (Eugène) Atget, (Alfred) Stieglitz, (Paul) Strand, Man Ray, (Lázlo) 
Moholy-Nagy, (André) Kertesz, E(dward) Weston, (Henri) Cartier-Bresson, (Walker) Evans, (Bill) 
Brandt y otros. Cuando el talento ha coincidido con esta familiaridad, el resultado no ha sido el 
de una imitación, sino un desafío y una renovación” (Fotografía Universal, noviembre de 1970, 
8 [49] 47). 

Luego, a manera de presentación dice que “los fotógrafos de esta exposición son jóvenes o 
recientemente jóvenes. En ambos casos han surgido como artistas independientes de la pasada 
década. Ningún adjetivo describe mejor, o da coherencia a la obra de este período, como el 
adjetivo independiente”.  Sobre las obras expuestas explica que “son el resultado de una reacción 
producida por el entendimiento personal del artista del potencial de la fotografía: su sentido de 
cómo realizaciones pasadas han definido posibilidades presentes” (Fotografía Universal, 
noviembre de 1970, 8 [49] 47 y 48).  

Szarkowski sostiene que los autores representan tres direcciones distintas dentro de la tradición 
fotográfica. Así, en la primera de ellas donde “el espíritu de la documentación, preocupado por la 
claridad intelectual, la reserva emocional y la austeridad técnica, aparece claramente visible en la 
obra de Arbus y Winogrand”. La segunda continúa con la tradición de Stieglitz, Weston y la 
fotografía clásica “con su exaltación del placer físico de ver, observar, y su sensibilidad hacia la 
metáfora visual”, que según el historiador aparece en la obra de Caponigro, Krause y Friedlander. 
Finalmente, la tercera dirección: “La  fotografía como obra de arte (llamada 'experimental' por 
demasiado tiempo), en la cual la fotografía se convierte en un problema, no sólo de síntesis, sino 
también de análisis”  corriente que estaría representada por la obra de Metzker, Uelsmann 
(combinación de imágenes) y Savage, con los procesos especiales (Fotografía Universal, 
noviembre de 1970, 8 [49] 48).  

Esta muestra y los conceptos de Szarkowski son sumamente valiosos porque terminan por validar 
a una serie de autores como artísticos, autores que en su mayoría están vinculados a una imagen 
directa que siempre se encasilló como documental o, incluso, periodística. Pero no sólo en nuestro 
medio, sino también en los Estados Unidos.  

A princios de los '60 cuando Szarkowski inició su carrera como curador, habitualmente se 
percibía a la fotografía como un medio utilitario, destinado a documentar el mundo. Quizás, 
más que nadie, Szarkowski cambió esa percepción. Para él, la fotografía era una forma de 
expresión, tan potente y significativa, como cualquier obra de arte y, como director de fotografía 
del Moma por casi tres décadas, desde 1962, fue tal vez su más apasionado defensor (Gefter, 
Philip, 9 de julio de 2007). 

Este columnista de The New York Times agrega que Szarkowski “fue el primero en conferirle 
importancia al trabajo de Diane Arbus, Lee Friedlander y Garry Winogrand” con una exhibición en 
el Museo de Arte Moderno en 1967 que se denominó Nuevos Documentos. Esta muestra, en su 
momento, resultó impactante y radical porque planteaba una nueva orientación en fotografía, con 
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imágenes que sugerían ser casuales, tomas que parecían instantáneas y temas aparentemente 
ordinarios, algo muy difícil de aceptar. Para Szarkowski la fotografía documental se había ocupado 
de mostrar lo que estaba mal en el mundo, como una forma de generar atención para cambiarlo, 
pero estos autores planteaban un cambio: “En la última década una nueva generación de 
fotógrafos ha orientado su acercamiento documental hacia fines más personales. Su objetivo no 
ha sido modificar la forma de vivir, sino conocerla”, explicó Szarkowski en aquel momento (Gefter, 

Philip, 9 de julio de 2007).   

Si en Nueva York tres años antes habían producido un fuerte impacto, en Buenos Aires lo sería 
mucho más, ya que estas imágenes aún hoy sufren rechazo. Además, agreguemos que estas 
fotografías pertenecían a la colección de un museo que las había adquirido expresamente por 
recomendación del director del área. También digamos que Szarkowski reconocía como obra de 
arte a la fotografía “llamada 'experimental' por demasiado tiempo”, que ejemplificaba en la obra de 
Jerry Uelsmann, un auténtico maestro de los fotomontajes analógicos (hasta el día de hoy), y en 
Naomi Savage, sobrina y discípula de Man Ray quien, al igual que su tío, practicó una amplia 
variedad de procesos especiales y avanzó sobre otros que traspasaban lo estrictamente 
fotográfico, como por ejemplo, el grabado. Este tipo de expresiones sí tenían un reconocimiento 
artístico por parte de las entidades locales. Por lo tanto, Szarkowski entendía a la fotografía 
artística con muchas y variadas posibilidades, más allá de esta introducción de lo que más tarde 
se denominaría fotografía urbana, callejera o street photography, que tiene numerosos cultores en 
la actualidad y como referentes a muchos de los autores que integraban la muestra que se 
desarrolló en el CAyC. 

Si bien ya en estos años había algunos autores locales que practicaban este documentalismo 
urbano, su desarrollo se va a gestar a partir de los ochenta hasta el presente.  

Cornell Capa (Kornél Friedmann, 1918 – 2008) (figura 35 en el anexo), hermano del célebre 
fotoperiodista Robert Capa (Endre Ernò Friedmann, 1913 – 1954), creó en 1974 el International 
Center of Photography. En forma similar al Museo de Arte de Moderno de Nueva York en tiempos 
de Szarkowski, organizaba exposiciones itinerantes con obras de fotógrafos relevantes. Con 
motivo de una exhibición en Buenos Aires de trabajos de autores estadounidenses de las décadas 
de los '60 y '70, esboza una explicación de las causas que originaron las nuevas propuestas en su 
país de adopción, algunas de las cuales tal vez permitan entender su desarrollo en la ámbito local.   

En retrospectiva, podemos decir que en los sesentas se dio rienda suelta al impulso creativo en 
los Estados Unidos de América y que esto enriqueció nuestra vida cultural. Ese período fue 
testigo de una explosión en la cultura y muchas formas nuevas, que entonces surgieron 
balbuceantes, cobraron cuerpo realmente en el decenio siguiente. Más aún, fue una explosión 
cultural que tuvo repercusiones mucho más allá de los confines del discurso intelectual. En 
unos cuantos años, engendró una cultura de la masa popular (Capa, Cornell, 1982, p. 5). 

Más adelante Capa explica que  

...el clima de experimentación en la vida social y cultural afectó primero y sobre todo a los 
jóvenes. La prosperidad relativa de las familia estadounidense en los cincuentas había dotado 
a la nueva generación de una seguridad material que ésta, en gran parte, tomó como lo más 
natural (Capa, Cornell, 1982, p. 5). 

Añade que las instituciones estadounidenses demostraron tener una gran flexibilidad para 
adaptarse a las exigencias de los jóvenes. “Lo que en los sesentas se juzgaba como ideas 
radicales tomó forma concreta como programas en los setentas. Difícilmente alguna universidad o 
escuela superior del país se sustrajo a esto”. Luego continúa diciendo que  

...para estudiantes y artistas jóvenes, esta respuesta institucional adoptó una forma de 
estructura de apoyo que creció rápidamente y que, por una parte, los estimulaba a 
experimentar y, por otra, les proporcionaba los medios para hacerlo […] La autoexpresión fue 
divinizada como virtud en los años sesentas y setentas. El arte se definió como una esfera de 
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actividad que debía ser accesible para todos. Era una carrera por desarrollar nuevas formas de 
expresión mediante enfoques novedosos de los medios ya existentes y la creación de nuevas 
formas artísticas: cine experimental, televisión, video, holografía, fotografía […] Se concedía 
escasa importancia a la tradición. La innovación, llevaba con frecuencia a extremos ridículos, 
era considerada una virtud por sí misma (Capa, Cornell, 1982, p. 6). 

Específicamente, el fotógrafo húngaro indica que: “ 

Para los jóvenes, la fotografía parecía ser la quintaesencia de lo moderno en cuanto a medios 
de expresión, con un futuro seguro y sin límites. Ese medio era considerado “democrático” pues 
la gente pensaba que era accesible casi para todos. Muchos pensaban que la fotografía 
constituía un idioma nuevo y universal que trascendía la palabra hablada y escrita. Las obras 
de Marshall McLuhan y Buckmaister Fuller, tuvieron inmensa aceptación: en ellas se hablaba 
de una “aldea global”, de una comunidad planetaria interdependiente, que se contraía, y de una 
cultura de la imagen (Capa, Cornell, 1982, p. 9). 

En su texto Capa también describe que los fotógrafos se volcaban a tomar fotografías en las 
calles  como soldados en combate y que se veían a sí mismos como representantes de la fuerzas 
del bien, mientras que otros querían ser el fotógrafo de modas que interpreta David Hemmings 
(1941 – 2003), en Blow up (Deseo de una mañana de verano, 1966 de Michelangelo Antonioni), 
donde se combinan el exitoso profesional y el cazador callejero de imágenes (figura 36 en el 
anexo).  

Si bien Capa y Szarkowski coinciden en su interpretación de la fotografía, no lo hacen, salvo en 
alguna excepción, en la selección de obras y autores. La muestra que presenta Capa en el Teatro 
General San Martín de Buenos Aires en 1982, contiene más expresiones de los '70 que de los '60, 
pero en ambos casos exhiben una estética muy diferente de la local, que responde a una síntesis 
conceptual que recién veremos reflejada en nuestros autores a mediados de los '80. Las 
imágenes que propone el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York pertenecen a:  Harry 
Callahan (1912 – 1999) (figura 37 en el anexo), Lynne Cohen (1944 - ) (figura 38), Bruce Davidson 
(1933 - ) (figura 39), Lynn Davis (1944 - ) (figura 40), Paul Diamond (1942 - ) (figura 41), Elliot 
Erwitt (1928 -  ) (figura 42), Ernst Haas (1921 – 1986) (figura 43), Charles Harbutt (1935 - ) (figura 
44), William Owens (1938 - ) (figura 45), Ray K. Metzker (1931 - ) (figura 46), Leland Rice (1940 - ) 
(figura 47), Aaron Siskind (1903 – 1991) (figura 48), Eric Staller (1947 - ) (figura 49), Jan Staller 
(1952 - ) (figura 50), Neal Slavin (1941 - ) (figura 51), Judith Turner (figura 52), Charles Traub 
(1945 - ) (figura 53), Burk Uzzle (1938 -  ) (figura 54) y Lloyd Ziff 1942 -  ) (figura 55). 

La mayor parte de estas imágenes eran difíciles de asimilar por los círculos locales más 
académicos, y menos aún que reconozcan a algunas de ellas como artísticas. Pero promueven 
cambios de conciencia con relación a la toma directa, despojada de cualquier tratamiento 
posterior, y van redefiniendo el concepto de belleza que estaba íntimamente relacionado con la 
estética de los fotoclubes.  

Pero no todas las influencias llegadas de los Estados Unidos tienen esta impronta que podríamos 
llamar revolucionaria. Una muy fuerte que comenzó a percibirse en la década del '70 fue la del 
discurso y la obra de Ansel Adams (1902 – 1984) (figura 56), que si bien en su país tenían un alto 
reconocimiento desde mucho tiempo atrás, en nuestro medio recibían mínima difusión e incluso se 
les había negado cualquier valoración (Barberá, Manuel, 1 de marzo de 1957, p. 6).  

Ansel Adams decía:  

En el pasado la fotografía ha sufrido mucho de la plaga de la imitación, apologías pomposas, 
actitudes defensivas. Los fotógrafos de “salón” continúan con la ficción de finales de siglo. Los 
reporteros gráficos (algunos, no todos) no son “artistas”, sino que se vuelven a las experiencias 
de la vida como ancla que los mantiene en la realidad. Los subjetivistas avanzados rechazan el 
mundo y desarrollan los contenidos de su conciencia. Algunos incluso se dedican a la fotografía 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hemmings
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como una forma de terapéutica –que se recetan a sí mismos y también a los demás. Otros se 
proclaman artesanos y se gozan de su embotamiento (Adams, Ansel, 1980, p. 2).  

Después de encasillar a los diferentes tipos de fotógrafos, Adams rescata los que a su criterio son 
los valiosos:  

Hay, sin embargo, un número creciente de hombres y mujeres que practican la fotografía a 
nivel de adultos. Su mundo es importante, y también lo es el mundo exterior poniendo en 
relación lo humano con los objetivos y problemas de una sociedad creadora (Adams, Ansel, 
1980, p. 2). 

Para Adams,  

...el verdadero artista ve el mundo de la manera más intensa posible; es decir, de un modo 
penetrante y revelador. El arte de la fotografía es el arte de “ver”, y su eficiencia depende de la 
intensidad e integridad de esta “visión”. Por ello las llamadas “reglas” de la composición 
fotográfica son en mi opinión inválidas, irrelevantes e inmateriales, no son nada más que 
obstáculos que se interponen entre el espíritu y la revelación de la naturaleza y del hombre 
(Adams, Ansel, 1980, pp. 2-5).   

El concepto de la “visualización” propuesto por el autor y sus libros técnicos orientados hacia la 
excelencia fotográfica, tuvieron una amplia aceptación. Aunque eran costosos, editados en inglés 
y difíciles de obtener, muchos autores y publicaciones especializadas comenzaron con su 
traducción, difusión y enseñanza, algo que se extiende hasta la actualidad.  

La Photokina es la feria de fotografía más grande y prestigiosa del mundo; se realiza cada dos 
años en la ciudad alemana de Colonia desde 1950. La industria del cine y la foto (ahora también 
del video, la electrónica y el broadcasting), está plenamente representada por todos sus producto-
res, que esperan a los meses de setiembre u octubre, según los casos, para presentar sus nove-
dades. Por consiguiente, el pequeño lapso por el que se extiende la exhibición, no más de seis 
días, es una fiesta para aficionados y profesionales. 

Las diferentes versiones de la Photokina siempre tuvieron una gran cobertura mediática, pero 
preferentemente hacia los aspectos comerciales. Había un buen aporte publicitario por parte de 
los representantes locales de las grandes marcas extranjeras y era el momento apropiado para 
introducir las novedades. Muchas veces las partidas publicitarias llegaban directamente desde el 
exterior, como apoyo a los importadores nacionales. Pero además de su trascendencia industrial y 
comercial, las actividades culturales paralelas son fiel reflejo de las vanguardias mundiales, 
aunque siempre privilegiando lo europeo. 

A partir de los años '70 comenzó a tener también buena difusión lo referente a las exhibiciones 
fotográficas, tal vez porque se percibió allí un foco de irradiación vanguardista o tal vez porque las 
empresas entendieron que difundiendo la obra de los autores también difundían indirectamente (y 
quizás más eficazmente), sus productos.  

Desde lo editorial y periodístico, la tarea estaba facilitada por la oficina de prensa de la Photokina, 
que siempre se destacó por su buena predisposición y generosidad para aportar textos e 
imágenes en abundancia. Las publicaciones de la época aprovecharon esta estructura para la 
publicación de ediciones especiales, donde se apreciaba con claridad el origen de la información 
que, por el tenor de las traducciones, se observa que se reproducía casi sin cambios. 

De la misma forma que lo hicimos con las expresiones estadounidenses, en el anexo de este 
trabajo incluimos las expresiones fotográficas emanadas de este centro de influencia y que en su 
momento resultaron relevantes en los ámbitos locales.  

Una propuesta que para aquellos años podría situarse en los límites de lo considerado como fo-
tografía, aunque hacía uso de sus recursos, llevaba por título Hecho visible por la fotografía. 
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Surgió de una convocatoria a jóvenes fotógrafos alemanes, desconocidos la mayoría de ellos, a 
quienes se les proponía el envío de fotografías objetivas, subjetivas, experimentales y aplicadas.  

La sorprendente cantidad de envíos de fotografía experimental (40 por ciento), sacó a la luz la 
tendencia existente a buscar, también en el campo de la fotografía, formas de expresión 
conformes a la conciencia que la nueva generación tiene del tiempo y de la vida y, a agrandar 
la gama de posibilidades de la creación y de la interpretación artística (Fotografía Universal, 
diciembre de 1970, 8 [80] 54-57).  

Entre los autores participantes se encontraban Gisela Scheeben, Rüdiger Vogel, Dieter Korte, Dick 
Reinartz, Wilfried Bauer (1944-2005) y Pitt Venherm (figura 58 en el anexo).  

Otra de las exhibiciones se centró en la temática Europa ayer y mañana donde “el contraste entre 
el pasado y el futuro podría ser puesto en evidencia ya fuera por una sola toma, por la de dos to-
mas contrastantes, por series de fotografías, diapositivas o películas”, de acuerdo con la convo-
catoria (Fotografía Universal, diciembre de 1970, 8 [80] 60-65). Se destacaban los trabajos de 
Manfred Schmitz, Bernhard Goshin, G.J.L. Offerhaus, Claude Debain, Michael Häuste, Wolfgang 
Schiche (1924- ), Santo Piano y Karsten Fricke (figura 59 en el anexo). 

Una constante de estas exhibiciones es la de rescatar figuras poco difundidas aunque 
trascendentes en cuanto a la expresión fotográfica. En esta ocasión se buscó homenajear a 4 
maestros de la fotografía estética, tal el título de la exposición.  

Uno de ellos fue Howard Dearstyne (1903 – 1979), el único estadounidense egresado de la 
Bauhaus como arquitecto en 1932. Tuvo como maestros a Mies van der Rohe, Kandinsky, Klee y 
Peterhans, entre otros. De regreso en los Estados Unidos se dedicó a la enseñanza y “se interesó 
por la creación artística en el dominio de la fotografía, y sobre todo en la fotografía color”. Recién 
mostró parte de su obra en 1945 y sus fotografías se caracterizan por pocos “refinamientos 
técnicos  con una distancia focal siempre constante. Su equipo consiste en una Leica comprada 
durante sus estudios en 'Bauhaus'” (Fotografía Universal, diciembre de 1970, 8 [80] 68) (figura 60 
en el anexo).  

Otl Aicher (1922 – 1991) es otra de las figuras presentes en la muestra. Es conocido en el campo 
del diseño por haber compartido la fundación de la Escuela Superior de Proyectación de Ulm 
(Alemania), y por sus trabajos de diseño gráfico, pero menos por sus fotografías. En 1969 “realizó 
un álbum ilustrado representativo, titulado 'Alemania -  Vistas aéreas',  una obra maestra que une 
la fotografía color y las artes gráficas” (Fotografía Universal, diciembre de 1970, 8 [80] 69) (figura 

61 en el anexo). 

Se encontraba también el holandés Wim Noordhoek (1916 – 1995). En su obra fotográfica 

...numerosos son los temas que le sugiere su imaginación por el sur de Francia, España, Italia, 
Grecia y los países del este -Bulgaria, Hungría, Rumania, Polonia, Checoslovaquia- que él ha 
visitado en los últimos años. Muchas publicaciones y exposiciones han hecho de Noordhoek el 
maestro incontestable de un estilo original, “el realismo poético” (Fotografía Universal, 

diciembre de 1970, 8 [80] 70) (figura 62 en el anexo).  

El cuarto autor era el japonés Hiroshi Hamaya (1915 – 1999), quien tenía mayor visibilidad 
mundial por su una larga actividad como fotoperiodista en la Agencia Magnum. Pero para la época 
del artículo que mencionamos, su trascendencia estaba en los magníficos paisajes, que en 
algunos casos rozaban la abstracción. Fue un incansable viajero y reflejó sus visiones en 
numerosos libros y publicaciones como Snow Land (1962), Urumch-Hsinchiany China (1957), 
Chicos de Japón (1959), Landscape of Japan (1964) y Hello America (1970) (Fotografía Universal, 
diciembre de 1970, 8 [80] 71) (figura 63 en el anexo). 

Uno de los fotógrafos más influyentes de toda la historia de la fotografía ha sido sin duda Henri 
Cartier-Bresson (1908 – 2004) (figura 64 en el anexo), tal vez porque su obra tiene la doble 
característica, ampliamente aceptada, de ser artística y periodística simultáneamente. Sus 
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criterios del momento decisivo, el pasar desapercibido, el respeto por la toma directa y la totalidad 
del encuadre, hicieron que tenga una enorme legión de admiradores  (Turner-Seed, Sheila, 20 de 
junio de 2013). 

Cartier-Bresson era uno de los fotógrafos extranjeros mejor conocidos en el país y su primera 
muestra en Buenos Aires tuvo una extraordinaria repercusión. Fue organizada por el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, el CAyC y la revista Fotografía Universal en julio de 1971. Alicia 
D'Amico (1933 - 2001), en el catálogo de la muestra, cita al propio Cartier-Bresson a través de un 
texto extraído de su libro The decisive moment de 1952: “Por encima de todo he aspirado a 
apoderarme, dentro de los confines de una sola fotografía, de toda la esencia de alguna situación 
que estuviera en proceso de desarrollarse delante de mis ojos”. También recurre a John 
Szarkowski, responsable de la exposición:  

Esta fue una definición radical y privada de la fotografía, formada sin preocuparse por los 
requisitos del profesionalismo o por los cánones del gusto fotográfico vigente. Las fotos de 
Cartier-Bresson son de complejo diseño, de superficies sin ornamentar, y aparentemente 
tomadas casi al azar del flujo existencial de la vida, al descartar los estándares aceptados de 
excelencia fotográfica y técnica, Cartier-Bresson ha descubierto un nuevo orden formal que 
había estado escondido dentro del flujo de movimiento y cambio (D'Amico, Alicia, julio de 
1971).  

Luego, la fotógrafa contextualiza la obra del francés:  

En esta época en que evidentemente los artistas plásticos están cambiando su formación, y 
comprensión de que su obra debe expresar un grito de protesta o atención; que debe estar 
totalmente integrada a la situación social imperante, o  lo que es mejor, que esta obra debe 
expresar al artista situándolo en el tiempo y el espacio, la obra de Cartier-Bresson demuestra 
sin teorías ni manifiestos, sin intelectualizar su “imperativo categórico”, esa “estravagancia de la 
realidad” que desde hace muchos años este fotógrafo-artista retiene, manteniéndose fiel a sí 
mismo y anticipándose a muchos en intención (D'Amico, Alicia, julio de 1971). 

Para finalizar, sintetiza e interpreta su labor:  

Cartier-Bresson realiza sus fotografías como un cazador solitario; a la vez, demuestra que 
pocos como él están tan integrados al mundo, donde permanentemente (da) su versión y su 
visión de todo lo que lo rodea. Aísla, recorta en lo vivo, simplifica, busca “apresar en una sola 
imagen lo esencial de un hecho que sucede”. Destaca los extremos de nuestra época tan 
aparentemente tecnificada dentro de círculos minoritarios alternando con el hambre y la 
miseria, elige “el hecho cierto que aproxime a la realidad profunda”. Quien es capaz de 
transmitir todo eso, no sólo es un “fotógrafo”, no sólo es un “artista” –y hasta que punto es 
importante serlo como definición– sino que es un ser vivo y responsable, con un mensaje 
intransferible y en este caso en particular, válido para los demás (D'Amico, Alicia, julio de 1971).  

Siempre los fotógrafos han querido saber cómo los grandes maestros (o simplemente un 
profesional conocido), hacen sus fotos, qué cámaras, qué películas, qué productos químicos... 
Como si esto asegurase el éxito fotográfico. Indirecta e indefectiblemente, este conocimiento 
termina en una influencia estética sobre el  interesado. 

En la década de nuestro trabajo comienza a desarrollarse una práctica interesante. Los 
fabricantes de materiales sensibles y de cámaras difunden la obra de diferentes autores a través 
de folletos muy bien impresos e ilustrados, donde supuestamente las fotografías han sido 
realizadas con sus productos. Estas ediciones, a veces en varios idiomas, tenían una enorme 
tirada y muchas veces se distribuían gratuitamente. Entre las primeras empresas que propusieron 
esa práctica (por lo menos de acuerdo con la difusión en nuestro país), podemos citar a Eastman 
Kodak (de Rochester, Estados Unidos; películas fotográficas) y Hasselblad (de Gotemburgo, 
Suecia; cámaras profesionales de formato medio). Cabe señalar que esta última promocionaba la 
obra de Pedro Luis Raota y lo tenía catalogado entre los diez mejores fotógrafos del mundo.  
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Como ejemplo veamos un caso. En la publicación Fotografía Internacional Kodak se muestra una 
serie de trabajos de Sam Zarember (figura 65 en el anexo), que el autor presenta como fotografía 
experimental. Se explica que en las fotografías “el propósito ha sido crear una atmósfera de 
serenidad. De ternura. De reposo pastoral. En el fondo virtualmente se oye un andante cantábile”. 
La publicación tiene una orientación didáctica, por lo tanto el autor de las imágenes explica los 
conceptos y técnicas para su realización: “Como me valgo de la luz existente casi por completo, la 
hora es decisiva. Usualmente tomo las fotografías al atardecer, cuando la luz está difundida y las 
sombras son más largas” (Fotografía Internacional Kodak, 1972, p. 2).  

Pero, lo que seguramente resulta más interesante que la iluminación, al observar las imágenes, es 
la técnica utilizada para el efecto de flou y las distorsiones. Sin embargo, Zarember no dice 
mucho: “Me valgo de cuantos medios ópticos puedo para crear cierta modalidad estética: 
plásticos, celofán, papel, gasa, vidrio, vaselina, y hasta brizna de hierba” (Fotografía Internacional 

Kodak, 1972, p. 2).  

El interés de Kodak aquí estaba en indicar que las fotografías habían sido realizadas con 
Kodachrome. Esta película color, que es la primera en su tipo con la estructura de las actuales, 
creada en 1936, ha sido el material fotográfico con mejores características en cuanto a 
reproducción de color, detalle, estabilidad  y contraste. Recibía un procesamiento químico especial 
(diferente a otros materiales color), ya que los colorantes no se encontraban en la emulsión, sino 
que se incorporaban durante el revelado. Los fotógrafos de National Geographic Magazine 
emplearon la película durante 70 años. Se discontinuó en 2009 (Eastman Kodak Company, 2009).  

De cualquier manera en nuestro país no tuvo demasiados adeptos. En primer lugar porque era 
más costoso que otros materiales y en segundo, porque no se procesaba en el país. 
Habitualmente había que enviarlo a España o Panamá, en demasiadas oportunidades se “perdía”, 
y la compañía sólo garantizaba la reposición de igual cantidad de película virgen. Se generó un 
fuerte rumor que indicaba que “si las fotos son buenas, no vuelven”.   

Contrariamente a lo que se proponía Kodak, esta película nunca fue muy popular, pero sí la 
estética mostrada por Zarember, tanto a nivel nacional como internacional.  

Empezó como una moda y se estableció como técnica casi insoslayable en algunas temáticas: 
imágenes fantásticas, retratos (suavización de rostros) y, sobre todo, el desnudo femenino. No 
podemos decir que la haya inventado Zarember (que en definitiva fue un fotógrafo sin más 
trascendencia que la ofrecida por Kodak), porque también la empleaban otros autores más 
prestigiosos, como por ejemplo David Hamilton (1933 - ), con sus modelos adolescentes. 
Recordemos que Hamilton tuvo su incursión en el cine con Bilitis (1977), que relataba y mostraba 
una relación lésbica con una adolescente. El film tiene un tratamiento similar a las fotos de este 
autor y la crítica lo despedazó. En la Argentina se llegó a exhibir comercialmente, censura por 
medio, que transformó sus 95 minutos originales en algo más de cuarenta (figura 66 en el anexo). 

La estética hamiltoniana (como pomposamente denominaban al estilo de este británico 
autodidacta), fue introducida en nuestro país por uno de sus más fervientes admiradores: Norberto 
Barabino Devoto (1928? - 2010). Las imágenes de Hamilton se caracterizan por, según un 
cronista alemán, los medios que emplea, que  

...son tan naturales como sus modelos. Obtiene la luz dulce y difusa que se posa a la manera 
de un velo sobre los colores y los contornos y que hace el encanto de sus fotografías, soplando 
sobre el objetivo antes de disparar, o utilizando un viejo objetivo rayado (Fotografía Universal, 
diciembre de 1970, p.48).  

Señalemos al respecto dos cuestiones. Hamilton jamás quiso explicar como lograba sus flou, por 
lo tanto son todas especulaciones. De cualquier manera, hay muchas maneras de hacerlo y se  
pueden regular los grados del esfumado y las zonas afectadas de la imagen. El aliento sobre el 
objetivo (termina por perjudicar la lente, es preferible hacerlo sobre un filtro adicional), y un 
objetivo rayado produciría el efecto siempre en el mismo sector y su grado de deterioro debería 
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ser tan grande que no serviría para ningún otro tipo de fotografía. Siempre se construyen leyendas 
alrededor de los fotógrafos de renombre, cuando esas mismas leyendas no son promovidas por 
ellos mismos o sus representantes. 

Lo más importante es que las estéticas proclamadas como propias por Zarember y Hamilton, 
creadas por ellos o no, pronto estuvieron al alcance de millones de fotógrafos de manera sencilla y 
con numerosas variantes. En 1972 el fotógrafo Jean Coquin decidió industrializar los accesorios 
ópticos diseñados por él, que le permitían obtener efectos especiales. Entre ellos había muchos 
de difusión. El sistema, que se denominó Cokin, hoy es el más grande en cuanto filtros ópticos 
para fotografía, cine y video se refiere. Como en otras latitudes, fue rápidamente asimilado por los 
autores argentinos, tanto aficionados como profesionales, y esto comenzó a alterar la expresiones 
fotográficas, incluso hasta límites exagerados.  

Únicamente la pasión de millones de usuarios en todo el mundo da testimonio de que al 
inventar un portafiltros universal y una gama completa de filtros creativos, Jean Coquin ganó su 
apuesta: ofrecer a todos los aficionados y profesionales la posibilidad de vivir el mundo 
fascinante de la imagen creativa (Cokin, Creative System Filter, s/f, p.2). 

El sistema se basa en un portafiltros que se monta sobre el objetivo fotográfico. Luego, se calzan 
en él plásticos de calidades ópticas que aportan deformaciones, coloreados, difusiones, 
distorsiones y también, cuando la técnica lo exige, correcciones precisas de color. La variedad es 
enorme. Entre ellos hay muchos que en diferentes grados permiten obtener los efectos usados por 
Hamilton o Zarember (en el anexo se pueden apreciar estas posibilidades en detalle, figura 67).  

Un aporte estético más a la producción local, también llegó a través de un fotógrafo de desnudos y 
asimismo fue introducido por Barabino Devoto. Se trataba de otro de sus autores admirados, el 
sudafricano Sam Haskins (1926 – 2009). Barabino Devoto habla de él:  

La fama de Haskins, a nivel internacional, nace en 1962 cuando Crown Publishers Inc. de 
Nueva York, edita su primer libro: Five girls (Cinco muchachas), donde da una muestra 
acabada de su dominio en el manejo de modelos vivos y donde aplica una técnica para 
entonces nueva: la fotografía de grano grueso (Barabino Devoto, Norberto, 1972, p. 6) (ver 
figura 68 en el anexo).  

Si bien Haskins fue un notable fotógrafo de publicidad y modas, lo que importa aquí fue la 
introducción de la técnica del grano exagerado como estética. Pronto empezó a verse en la obra 
de autores de las más diversas temáticas, a lo que no fueron ajenos los fotógrafos locales.  

Hagamos un apunte técnico. Una emulsión fotográfica está constituida por cristales de sales de 
plata (bromuro, cloruro o yoduro de plata), en una mezcla de gelatina adherida a un soporte 
flexible (triacetato de celulosa). Estos compuestos (las sales), son sensibles a la luz. A niveles 
subatómicos, donde llega la luz, quedan átomos libres de plata. La función del proceso químico 
(revelado), es tomar los cristales donde hay plata libre y eliminar de ellos el bromo, el cloro o el 
yodo. De esta manera todo el cristal ahora es de plata negra y se hace visible. Es ahí donde 
tenemos un grano.  

El grano es, entonces, la unidad básica constitutiva de una imagen (tanto en el negativo como en 
el papel fotográfico), como lo es el píxel en la fotografía digital. Pero estos granos son irregulares, 
no hay dos iguales.  

Los equipos de investigación y desarrollo de las grandes empresas productoras de materiales 
sensibles (Kodak, Agfa, Fuji... ), tuvieron siempre como objetivo primordial, obtener películas con 
el menor grano posible (pequeñas partículas de sales de plata) y con la máxima sensibilidad. 
Digamos que cuanto más pequeños sean los cristales, mayor será el poder resolutivo de la 
emulsión (reproducción del detalle), pero también menor la sensibilidad. Había una ecuación 
imposible de alterar: más sensibilidad era igual a más grano. Esto sólo pudo resolverse a partir de 
1981, pero esa es otra historia (ver anexo figura 69). 
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Para que los resultados sean precisos y la imagen responda a lo concebido por el fabricante, es 
muy importante que el procesamiento químico se haga cuidadosamente. Esto es: respetar una 
temperatura constante (habitualmente 20 grados centígrados), que la dilución de los componentes 
de las soluciones sea precisa, que el tiempo de proceso sea el correcto y que el “agitado” 
(renovación del revelador sobre la superficie de la emulsión), sea el adecuado. Cuando alguna de 
estas consideraciones no se cumple correctamente, surgen modificaciones en la imagen final: 
cristales no “revelados” o bien cristales revelados que no debían estarlo. Basándose en 
comprobaciones empíricas muy bien documentadas, un experto nos explica que si durante el 
revelado  

...dos o más granos llegan a tocarse, se forma una masa que tiende a formar agrupaciones de 
plata reducida que no se parece en nada a los granos originales. Generalmente los granos de 
plata revelados tienen un carácter muy irregular y son mucho mayores que el grano original de 
la emulsión […] El efecto de granulación que se manifiesta con frecuencia en las ampliaciones 
no es debido al tamaño de los granos en sí, ya que éstos son demasiado pequeños para 
aparecer en esta forma. La causa de ello es un aterronamiento aparente de estos granos. En 
una película fotográfica puede haber hasta 40 ó 50 granos dispuestos en varias capas, una 
encima de otra (Jacobson, C. I., 1957, pp.39-41) (ver figura 70 en el anexo).  

Si se sobrerrevela arbitrariamente cualquier imagen para incrementar la granulación, la densidad 
de las partículas de plata crecerá de tal manera que gran parte del negativo quedará “bloqueado” 
y resultará difícil y hasta imposible copiarlo. Existe una vieja técnica que entre nosotros se 
denomina “forzado” (push, para los angloparlantes), que se emplea cuando se requieren índices 
de exposición (que inadecuadamente se equiparan con los conocidos valores ISO), superiores a 
los nominales de la película. Esto es en escenas de baja luminosidad, con sujetos que se mueven 
a gran rapidez o con teleobjetivos de pequeña abertura de diafragma. Consiste en trabajar la 
película a la sensibilidad que se necesita (no a la indicada por el fabricante), con lo cual se está 
subexponiendo el material, y luego en el laboratorio extender el tiempo de revelado (calculado 
previamente), para compensar la escasa exposición brindada en la toma. La consecuencia es una 
imagen con mucho grano, pérdida de grises y detalles en las sombras. Su empleo fue básico en el 
fotoperiodismo como recurso para obtener imágenes imposibles de otra manera (Jacobson, C. I., 
1957, pp. 90 y 91).  

Volviendo a nuestro fotógrafo de modas sudafricano, esto es lo que hacía Haskins, pero como 
recurso estético. El ejemplo prosperó y en los años '70 era muy habitual. Los fabricantes de 
películas jamás “autorizaron” esta práctica (ofreciendo datos técnicos al respecto), porque 
entendían que no podían recomendar algo que produjese una calidad de imagen pobre, que 
estaba muy lejos de los límites de tolerancia de los productos que fabricaban. Pero los mismos 
fotógrafos se las ingeniaron para lograr los resultados experimentalmente, a tal punto que una de 
las películas preferidas para esta tarea, la Kodak Professional Tri-X 400 (ISO 400 de sensibilidad 
nominal), era habitualmente trabajada a índices de exposición de 6.400 y hasta 12.800.  

Este material fue introducido en 1956 y la empresa intentó discontinuarlo en 1981, pero no lo hizo 
por la resistencia de los usuarios. Sólo hace pocos años, con la última versión muy modificada de 
la película, Kodak aceptó recomendar forzados a índices de 1.600 y 3.200 y sólo con algunas 
sustancias reveladoras y, curiosamente, no con otras que los fotógrafos comprobaron como 
eficientes hace ya mucho tiempo (Kodak Publication No. F-4017, 2007, p.7). 

La estética del grano había llegado para quedarse y con las películas existentes en la época 
resultaba laborioso conseguir el grano que mostraban las fotos de muchos autores consagrados. 
Debido a la demanda, Kodak decidió en 1970 introducir un film adecuado. Fue el Kodak Recording 
2475, con índices de exposición variables entre 1.000 y 4.000 según el procedimiento de revelado 
que se eligiese (la sensibilidad nominal era de ISO 1.600). Como era de esperarse, los fotógrafos 
fueron más lejos y la película se transformó en un estándar para expresiones fotográficas de esta 
estética granulada (se discontinuó en 2000). De cualquier manera, nunca superó en popularidad a 
la ya célebre Tri-X 400 la cual los fotógrafos usaban y abusaban generosamente, aunque con 
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riesgos controlados. Como ejemplo, analicemos un trabajo de la fotógrafa sueca Mel Mills, un 
retrato de la modelo escandinava Lottie Hakansson, donde generó el grano deliberadamente: 
“Expuse con película Tri-X a 6.400 y luego revelé con HC-110 diluido en 1 más 15 por diez 
minutos a 90° F” (Popular Photography's Woman, 1970, pp. 18 y 120). 

Para comprender lo que hizo la fotógrafa aclaremos que la sensibilidad nominal de la película era 
de ISO 400, al emplearla a 6.400, la subexpuso a un equivalente de cuatro aberturas de 
diafragma, es decir que dejó llegar a la película sólo el 6 por ciento de la luz necesaria para una 
exposición correcta. Para compensar la falta de exposición utilizó el revelador Kodak HC-110, un 
químico que se adapta a prácticamente cualquier proceso en blanco y negro porque acepta 
muchas diluciones, la habitual es de 1 parte de revelador más 31 partes de agua; Mills usó la 
mitad del agua. Para esta película, expuesta normalmente, el tiempo de revelado es de 
aproximadamente 5 minutos en la dilución recomendada (1+31), pero ella la procesó durante diez 
minutos. Finalmente 90° F (Farenheit) es el equivalente a 32,2 grados centígrados. Dos datos 
más: la temperatura de revelado recomendada para todos los procesos en blanco y negro 
(películas) es de 20° C. El límite para estas películas, a riesgo de que se funda la emulsión, se 
calcula en 30° C aproximadamente. Evidentemente todo está en el límite (el resultado puede 
verse en el anexo, figura 71). 

Pero no todas las influencias las aportaban los fotógrafos. Susan Sontag (1933 -2004), fue una 
intelectual, novelista y ensayista estadounidense cuyas obras y declaraciones siempre levantaron 
polémica, como por ejemplo cuando  

...publicó un ensayo en la revista “The New Yorker” en el que decía que los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en los Estados Unidos no habían sido “cobardes” como los calificó el 
Gobierno del presidente George W. Bush, sino “un acto llevado a cabo como consecuencia de 

las alianzas y acciones específicas de EEUU” (El Mundo, 29 de diciembre de 2004).  

En la década del '70  había publicado seis ensayos en la revista The New York Revieu of Books: 
En la caverna platónica (18 de octubre de 1973); Como en espejo, oscuramente: un país visto en 
fotografías (15 de noviembre de 1973); Objetos melancólicos (18 de abril de 1974); El heroísmo 
de la visión (28 de noviembre de 1974); Evangelios fotográficos (20 de enero de 1977), y El 
mundo de las imágenes (23 de junio de 1977).  Debido a la repercusión que obtuvieron se 
reunieron en un libro bajo el título de Sobre la fotografía en 1977.  

Rápidamente se difundió en el país y pronto hubo una versión en castellano de Editorial 
Sudamericana. Sontag mostraba a la fotografía de una manera que hasta entonces no había sido 
percibida; analizaba autores, le asignaba un marco social... Además, la obra se acompañaba con 
una antología de frases que se repitieron una y otra vez en cursos, conferencias y reuniones de 
fotógrafos.  

Entre las muchas apreciaciones de interés que presenta la obra, seleccionamos una que, para la 
década de estudio, resultaba innovadora:  

La evaluación de las fotografías siempre oscila entre pautas estéticas dobles. Juzgados 
inicialmente por las normas de la pintura, que suponen un diseño consciente y la eliminación de 
lo superfluo, los logros distintivos de la visión fotográfica eran identificados hasta hace muy 
poco con la obra de ese número relativamente escaso de fotógrafos que mediante reflexiones y 
esfuerzos lograron trascender la naturaleza mecánica de la cámara para estar a la altura del 
arte. Pero ahora resulta claro que no existe un conflicto inherente entre el uso mecánico o 
ingenuo de la cámara y la belleza formal de orden muy elevado, ninguna clase de fotografías 
donde semejante belleza pudiese no surgir: una instantánea funcional y sin pretensiones puede 
ser visualmente tan interesante, elocuente y bella como las fotografías artísticas más 
aclamadas. Esta democratización de las pautas formales es la contrapartida lógica de la 
democratización de la noción de belleza impuesta por la fotografía. Las fotografías han 
revelado que la belleza, tradicionalmente asociada con modelos ejemplares (el arte figurativo 
de los griegos clásicos sólo mostraba la juventud, el cuerpo en su perfección), existe por 
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doquier. Como a las personas que se acicalan para la cámara, a lo desagradable y chato 
también se le ha asignado belleza (Sontag, Susan, 1981, p. 113). 

 

El desnudo 

Con las influencias del flou de Hamilton y el grano de Haskins, que ambos autores aplicaban a la 
fotografía de desnudos, esta última temática también cobró relieve. Se transformó en el tema 
preferido de muchos aficionados. 

Es así que las revistas especializadas responden ampliamente a este interés y son muchas los 
artículos técnicos ilustrados con desnudos femeninos que proponen a la mujer como centro de la 
artisticidad fotográfica. 

Los referentes insoslayables son, como ya mencionamos, Norberto Barabino Devoto y Feliciano 
Jeanmart. 

Así, como ejemplo nos ocupamos de un artículo de Barabino Devoto donde relaciona la 
granulación (que acabamos de describir), con el desnudo (ver figura 72 en el anexo). El autor 
escribía: 

Hace diez años, la preocupación máxima del fotógrafo consistía en la obtención de la mayor 
gama de grises y en la mejor definición de texturas en sus copias. Un negativo de gran calidad 
era aquél que admitía una generosa ampliación sin la menor huella de granos de bromuro de 
plata a simple vista. […] Hablar de grano en un copia, a jurados de algunos años atrás, era algo 
así como hablarle de la moda “unisex” a un “guapo del 900”. […] Hasta que apareció un señor 
llamado Samuel Haskins […] quien terminó por convencer  a todos de que el grano puede dar a 
las imágenes un carácter muy especial, cuando se sabe aplicar. Casi todo el mundo “entró en 

el cambio”... (Barabino Devoto, N., marzo de 1973, p. 8). 

Entre los muchos artículos escritos por Feliciano Jeanmart sobre el desnudo, seleccionamos uno 
en el que proyecta tramas sobre el cuerpo de la modelo (ver figura 73 en el anexo). 

Sin ánimo de descubrir nada nuevo, pero siguiendo el concepto de que el secreto está en la 
investigación, me dispuse una tarde destinar unas horas con el fin de lograr distintos resultados 
lumínicos para aplicarlos posteriormente a la realización del glamour. […] En síntesis, es un 
procedimiento para vestir a un cuerpo por el sencillo sistema de las sombras, o la utilización de 
las mismas para permitir el realce de las líneas o las formas... (Jeanmart, Feliciano, octubre de 
1970, p. 24 y 25).  

 

Reconocimiento oficial 

Un gran impulso al reconocimiento de la fotografía como una forma de arte fue la institución del 
Salón Nacional de Arte Fotográfico que se realizaría anualmente a partir del 20 de agosto de 
1974, de acuerdo con la resolución ministerial 2436 firmada por Jorge Alberto Taiana (1911-2001), 
por entonces ministro de Cultura y Educación de la Nación. En conferencia de prensa, el profesor 
José Luis Trenti Rocamora (1926-2003), secretario de Cultura, indicó que “por primera vez en 
América latina, se coloca a esta forma de expresión plástica en un mismo nivel que las 
competencias que el Estado auspicia en pintura, escultura y grabado” (revista Fotomundo, 

setiembre de 1974, 16 [93] 34). 

Este salón fue impulsado por la Federación Argentina de Fotografía y el reglamento original fue 
elaborado por Hugo Félix Villanueva, Feliciano Jeanmart y Raúl Di Giulio (jurados de la FAF), que, 
si bien apuntaron a conservar los lineamientos básicos de los certámenes fotoclubísticos, también 
aportaron una mayor libertad en cuanto a las expresiones a aceptar, en relación a las técnicas y 
los formatos de las obras.  
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En la inauguración del salón, el presidente de la entidad, Jaime Giral Font señaló  

...la excepcional trascendencia de esta primera muestra fotográfica artística, feliz iniciativa sin 
precedentes hasta hoy en el continente americano […] que, aún cuando otros estados hayan 
dado su aprobación tácita, apoyando exhibiciones como las del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, el Museo de Moscú y otras entidades similares del mundo en sus respectivos 
países, de acuerdo a lo que se tiene pública noticia, es la primera vez que un gobierno apoya un 
salón nacional exclusivamente para el arte fotográfico. Y nada menos que como ente 
organizador, por intermedio de sus organismos competentes (revista Fotomundo, setiembre de 
1974, 16 [93] 35). 

El cuerpo de jurados se conformaba con tres miembros elegidos por la secretaria de Cultura, que 
fueron Jorge Santiago Picot, Antonio Legarreta e Isidoro Rubini, y dos más votados por los 
participantes: Juan Carlos Almirón y Raúl Di Giulio. Asimismo, el reglamento estipulaba la 
presentación de una muestra fotográfica de un prestigioso autor, que en este caso fue Alejandro 
Wolk (1905-1982) -un reconocido retratista que venía actuando desde la década de 1940-, con 
diez de sus obras (ver figura 74 en el anexo). 

En esta primera versión el Gran Premio de Honor fue para obra Don Guillermito de Alfredo 
Horacio Sarli (ver figura 75 en el anexo); primer premio para Damián y su mundo de Augusto 
David Imperiale (ver figura 76); segundo premio para E. J. Zapiola de Oscar Burriel (ver figura 77) 
y tercer premio para Ritmo de Gerardo Capó (ver figura 78). Las menciones fueron para Swing de 
Juan Carlos Franceschini; Lucila de Antonio Zaera y César de Alfredo Sánchez. También había 
una categoría para autores extranjeros y el premio fue para Sortija de Enrique Limbrunner. 

 

El problema de las clasificaciones 

A través de la fotografía el hombre ha intentado representar y transmitir el mundo real de sus 
percepciones de muy distintas maneras a través del control de las luces y las sombras, más tarde 
de los colores, sobre diferentes soportes y una amplia gama de recursos técnicos. Así se fueron 
gestando expresiones que tendían a transmitir información, conceptos o emociones desde los 
distintos terrenos del arte, la cultura, la tecnología y las ciencias sociales. Pero como pronto se 
observó a mediados del siglo XIX, las imágenes fotográficas trascienden esa mera función de 
registro o testimonio y como medida precautoria en pos de una sencilla interpretación,  se ha 
intentado clasificarlas o categorizarlas, construyendo cajas estancas para agruparlas según 
correspondía a los diversos intereses o ámbitos de su generación. 

Se apeló a los esquemas del arte pictórico, al no encontrarse algo más apropiado, utilizando los 
mismos géneros: retrato, paisaje, abstracción, marinas, etc., y luego también se agregaron otros 
aspectos derivados de cambios en el arte: impresionismo, expresionismo, futurismo... Pero la 
propia esencia fotográfica aportó lo suyo: combinación de imágenes (más tarde fotomontaje), 
procesos de arte (derivado de las técnicas abordadas: goma bicromatada, bromóleo, cyanotipia), 
técnicas especiales (fotograma, solarización, isohelia, eliminación de tonos), directa, pura, live, 
urbana... Y también de acuerdo a sus aplicaciones: documental, testimonial, periodística, 
antropológica, industrial, publicitaria... 

Pero se observa que todos estos intentos de clasificación han fracasado y, en nuestro caso, con 
relación a lo que se entiende como fotografía artística, más aún, ya que estas clasificaciones han 
surgido de los ámbitos académicos. Ya en la década de 1950 se aprecia esta dificultad que deriva 
en fotografía clásica o moderna, dos grandes grupos que quedan supeditados a las 
interpretaciones que los jurados de los certámenes primero y los medios especializados después, 
determinan. Aquello que no puede incluirse en alguno de ellos recibe la negación como expresión 
artística o sencillamente su no consideración como fotografía.  
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Podríamos asumir que toda imagen es susceptible de ser clasificada desde distintas 
categorías; una fotografía puede pertenecer al ámbito documental, objetivo social o periodístico 
y a la vez ser considerada como una obra de arte por la conjunción de sus elementos formales, 
compositivos o simbólicos. Desde el romanticismo a finales del siglo XVIII los géneros en las 
artes se confundían en una suerte de mezcla híbrida del individualismo, sentimientos, 
emociones, dramatismo y una afinidad con la naturaleza; esto produjo una reacción 
revolucionaria en contra del racionalismo, la ilustración y el clasicismo a través de sentimientos 
afines o antagónicos en un mismo contexto social, expresada en formas visuales, verbales, 
signos pictóricos, artes y narrativas fusionadas en una confusión de géneros poéticos y 
retóricos (E. Villaseñor, 2012, p. 3). 

Las nuevas propuestas fotográficas que surgen en la década a través de grupos independientes o 
de centros de vanguardia reconocidos, comienzan a denominarse experimentales, otras que 
provienen de lo que se considera documental o periodístico son incluidas paulatinamente como 
artísticas. Las influencias extranjeras y las validaciones que de estas expresiones hacen 
personalidades o entidades de reconocimiento internacional, repercuten en los autores locales 
más jóvenes que enfocan su creatividad más libremente y, al mismo tiempo, flexibilizan la 
aceptación por parte de las entidades. 

Así, por ejemplo, surge una reinterpretación de la obra de Horacio Coppola cuyas obras en el 
pasado habían sido dejadas de lado por documentales o por carecer de valores artísticos 
(Fernández, C. A., 2013, p. 14). En referencia a una exposición de sus fotos de noviembre de 
1972 titulada Buenos Aires Antiguo  (ver figura 79 en el anexo) se expresa que 

… Las fotografías de Coppola son siempre retratos, y estos por cierto son retratos de un 
Buenos Aires joven: nada menos impersonal que estas imágenes donde la sensibilidad y la 
identificación con el sujeto afloran a cada momento en un ángulo de cámara, en una masa de 
sombra incluida en el visor, en un detalle elegido de pronto como protagonista de la foto, o en la 
amplitud generosa del uso del espacio. Es una clara manera de mirar, donde la solidez ya 
innegable del oficio fotográfico (y, dicho sea de paso, sorprende echar un vistazo a su 
trayectoria artística de los 40 años siguientes), se queda intencionadamente en segundo plano 
con clara conciencia de su papel de apoyo, y del sometimiento que siempre es necesario ante 
el sujeto para poder extraer de él el máximo (revista Fotografía Universal, diciembre de 1972, p. 
19).  

Algo similar sucede con Sameer Makarius artista plástico y fotógrafo radicado en el país desde 
1953, a quien tras ser ignorado y criticado durante años por sus expresiones, en esta década se 
reconoce ampliamente su trabajo (ver figura 80 en el anexo). 

Durante diez años, desde 1957 hasta 1967, Sameer Makarius fue recreando, madurando en 
cada toma, una experiencia que presentó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires bajo 
el titulo “El rostro de los artistas”. Vinculado por sus antecedentes plásticos y sus trabajos como 
fotógrafo profesional al ambiente artístico argentino desde su llegada al país, fue formando 
lentamente una colección de retratos de pintores, grabadores, escultores, literatos, etc. […] 
Utilizó obviamente para ello en todas sus tomas la luz ambiente disponible, único medio posible 
de respetar el factor esencial del retrato ambientado: el clima. En sus fotografías, la luz, el 
ángulo, los elementos que componen la imagen, todo contribuye a reflejar (en forma aguda e 
incisiva), el verdadero rostro del entrevistado... […] … se detecta la característica que el 
maestro francés Daniel Masclet ha señalado como fundamental para el retratista: la suprema 
impersonalidad. El fotógrafo no impone una imagen propia al modelo sino que enuncia con 
habilidad de prestidigitador sus valores más significativos, porque el único importante es aquí el 
fotografiado (Otero, Miguel Ángel, junio de 1972, p. 27). 

Como síntoma de esta ampliación de criterios y reconocimiento de otras vertientes fotográficas 
como expresiones artísticas, se aprecia en las obras premiadas en el Primer Salón Nacional de 
Arte Fotográfico (que comentamos más arriba), donde todas las fotografías son tomas directas, 
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sin ningún tratamiento especial agregado con posterioridad. No puede tomarse como excepción a 
la regla sino como confirmación de los cambios que se estaban gestando en el ámbito académico, 
porque, como mencionamos, este salón es una propuesta de a Federación Argentina de 
Fotografía y sus jurados, a excepción de dos de ellos (Antonio Legarreta e Isidoro Rubini, que 
eran fotoperiodistas), pertenecían al Cuerpo de Jurados de la FAF. También mencionemos que 
Jorge Almirón, además, pertenecía al staff de la revista Fotomundo, fue director comercial y 
director general de la publicación. 

En concordancia con estos “desplazamientos” de la fotografía artística aparecen muchos autores, 
algunos con trayectoria que alcanzan una mayor visibilidad, y otros nuevos, surgidos incluso del 
fotoclubismo, que contemplan un acercamiento a la toma directa, lindante con el documentalismo 
y el fotoperiodismo, con estéticas que se acercan o se alejan del academicismo que había 
dominado la escena. 

 

Los autores 

Desde lo creativo y en función nuevas conceptualizaciones de lo artístico que hemos venido 
describiendo; las expresiones, su visibilidad y validación, fundamentalmente a través de los 
medios especializados, determinó una amplitud de propuestas, con numerosos autores que 
tuvieron un papel destacado durante la década, aunque más no fuese por un breve período. 
Algunos, que venían actuando desde años anteriores cobran realce, otros surgen a través de la 
impronta de una estética renovada y, finalmente, otros muchos logran momentos de 
reconocimiento pero brevemente, esto debido a que obtienen una serie de premios importantes o 
bien que tras la instauración de la dictadura militar abandonan la actividad, se autocensuran o se 
exilian. Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de expresiones tenían un fuerte 
compromiso con la realidad social.  

Por todo esto, se hace difícil proponer una selección de autores y hemos optado por destacar 
aquellos que tuvieron una mayor continuidad y mencionar someramente a quienes, a pesar de 
aportar imágenes interesantes, no lograron establecer una continuidad. 

También hay que señalar que autores que alcanzaron cierta repercusión, lo hicieron con escasa 
producción. Sucede que en el circuito de salones y concursos auspiciado por la Federación 
Argentina de Fotografía (un referente insoslayable), ciertos fotógrafos recibieron varios premios 
pero con la misma obra, ya que las reglamentaciones le brindan a una fotografía la posibilidad de 
intervenir en distintos certámenes a lo largo de un año, lapso en el que se suceden muchísimas 
instancias a premiación.  

Habíamos mencionado a Alicia D'Amico (1933 – 2001) con relación a la presentación de la obra 
de Cartier-Bresson en la Argentina en 1971 (ver página 31), y también nos habíamos ocupado de 
sus inicios fotográficos, premios y trascendencia en la década de los '60 en un trabajo anterior 
(Fernández, Carlos A., 2013, p. 33). 

De acuerdo con un medio especializado, D'Amico está “... entre las más importantes fotógrafas del 
país” junto a Annemarie Heinrich y Sara Facio (revista Foco, noviembre de 1977, p. 9). Para ella la 
fotografía era 

… el medio contemporáneo por excelencia, junto con el cine y la televisión. Es el medio de 
este siglo y de esta época. No descarto, por supuesto, a quienes eligen la pintura, pero no lo 
siento mío. La fotografía es otra lucha, una distinta utilización del tiempo. Lo fundamental del 
medio fotográfico es que el tiempo se usa de manera diferente: en la plástica existe todo un 
proceso fundamental por intermedio del cual el artista va reelaborando su idea primitiva, y toda 
una serie de tiempos sucesivos que necesita para hacer el cuadro. El proceso del fotógrafo con 
la imagen, cuando no hace “cocina fotográfica”, es captar en un instante una situación, un 
encuadre, la lectura de la luz, el hecho mismo; trabajar captando la realidad o el mundo 
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circundante mediante una cámara fotográfica es un proceso rápido, inmediato (revista Foco, 
noviembre de 1977, p. 9) (ver figuras 81 y 82 en el anexo). 

Durante la década D'Amico desarrolla una intensa actividad que se visualiza en los libros 
fotográficos realizados junto a Sara Facio y publicados por La Azotea, la primera editorial 
fotográfica de América Latina, fundada por ellas junto a María Cristina Orive en 1973. Así en 1974 
se publica Retratos y Autorretratos que incluye textos de Borges, Cortázar, Asturias, Cabrera 
Infante, Neruda, Mujica Láinez y muchos escritores más (ver figura 83 en el anexo).  

Sara Facio y Alicia D'Amico desgranan su indudable talento fotográfico, en consonancia con el 
de sus modelos, ya que no se trata de gente común. Antes bien, se muestra una galería de 
notables, cuyo normal habitat escrito es el lomo de los libros que más se leen. […] La identidad 
entre lo escrito y la imagen corrió por cuenta del “buen ver y entender” de las autoras. A fe 
nuestra, tanto la identidad como el mensaje imagínico-literario está logrado (revista Fotomundo, 
marzo de 1974, p. 29). 

Casi con simultaneidad también realiza Geografía de Pablo Neruda con más de 180 imágenes en 
color y blanco y negro que retratan al escritor solo, con sus amigos, sus lugares y sus 
constumbres. Al decir de Sara Facio  

... este trabajo es otro aporte de Alicia D'Amico a la cultura nacional: la concepción de una obra 
fotográfica completa. No ya la antología de fotos-sueltas-bien-compuestas; no la foto que ilustra 
el pensamiento, idea o concepción de otro, sino la secuencia que transmite la historia que el 
fotógrafo quiere contar con el ritmo que el fotógrafo quiere imponer a esa historia, que será su 
música, su respiración, su mensaje real (Facio, Sara, 1982, p. 11). 

En 1976 publica Humanario que aborda la locura que  

...en la Argentina fue un tema inédito. Y parte de la importancia de la obra es que no roza la 
anécdota. Aún cuando las imágenes nos conmueven por su belleza plástica, como las tomas 
de Alicia de dos hombres dándose las espaldas apoyados en una balustrada... (ver figura 83) 
(Facio, Sara, 1982, p. 11). 

Para Sara Facio, Alicia D'Amico es una fotógrafa humanista por el fondo que contienen sus 
imágenes, por la descripción subjetiva de su época y el momento que le tocó vivir.  

Siempre digo que mis imágenes, o las de cualquier otro, no son más que una forma de sentir y 
de pensar, y esa definición me parece válida aún hoy. Trato de que mis fotografías sean lo que 
estoy viendo, pero a través de mi manera de ver; trato de hacer imágenes subjetivas, y no hay 
otra manera (revista Foco, noviembre de 1977, p. 14) (ver figura 84). 

Sara Facio (1932 -  ), en la década de los '70 tenía ya una trayectoria como autora y periodista 
especializada, como hemos referido en un trabajo anterior (Fernández, Carlos A., 2013, p. 33). En 
sociedad con Alicia D'Amico había editado Buenos Aires, Buenos Aires en 1968 y en esta vertiente 
editorial continúa en el '74 con Retratos y Autorretratos (ver figura 85 en el anexo) y Geografía de 
Pablo Neruda y, finalmente, en 1976 Humanario (ver figura 86). Las preferencias temáticas de 
Sara Facio han sido siempre el retrato y el paisaje urbano, las fotos de ciudad. 

Me fascina el cambio. Observo mis tomas de los años '60 y '70 y veo las actuales: parecen 
ciudades distintas. Aunque la gente diga que Buenos Aires está siempre igual, es increíble ver 
imágenes del mismo lugar y detectar la diferencia que hay, no sólo física sino como ha variado 
la óptica con que yo la miro, el tipo de foto que hago (Gutiérrez, M. E., mayo de 1995, p. 12). 

Sus retratos siempre se caracterizaron por una iluminación natural, la luz disponible en el 
momento de la toma, que la autora no intenta modificar. 

...me gusta el traslado subjetivo de la realidad, como lo veo en ese momento, si modifico las 
luces puedo estar embelleciendo algo que no veo necesario. Esto no significa que no me 
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gustan obras de autores que lo hacen, pero a mí me gusta el naturalismo, reflejar lo que veo 
con la emoción que me causa (Rodríguez, Raúl, marzo-mayo de 1999, p.35).   

Si bien prefiere el blanco y negro para todos sus trabajos, en 1980 produjo junto a María Cristina 
Orive (1931 -   ), un libro fotográfico con imágenes en color tomadas entre 1972 y 1976. La obra, 
Actos de Fe en Guatemala, con textos de Miguel Ángel Asturias (1899 – 1974, premio Nobel de 
Literatura en 1967), refleja paisajes, gente y tradiciones del país centroamericano. Orive, 
guatemalteca y corresponsal en Buenos Aires para Gamma Presse, fundó junto a Sara Facio y 
Alicia D'Amico la editorial La Azotea, la primera en ocuparse de temas fotográficos en 
latinoamérica, en 1973 (revista Fotomundo, noviembre de 1980, pp. 40 y 41) (ver figura 87).  

Además de estas producciones hay que destacar dos series fotográficas completamente 
diferentes. Por una parte Funerales, realizada en julio de 1974 registrando los acontecimientos en 
torno al velatorio de Juan Domingo Perón (ver figura 88) y la otra Autopaisajes, de 1980. 

Sean los valles calchaquíes, Humahuaca o la sempiterna Buenos Aires... […]... Sara Facio 
tiene hacia el paisaje una atracción que la induce a introducirse en él, pero entendámonos, no 
se trata de la instantánea con un monumento en el fondo y la figura en primer plano que 
después se recordará como momento de un viaje cualquiera. En estas tomas de provincia 
parecería que la artista quiere permanecer en el tiempo, buscando asir con la mano una 
antiquísima casa o descansando el brazo sobre la piedra, como un elemento más del 
panorama (Potenze, Jaime, 1982, p. 10) (ver figura 89). 

Aunque Potenze en su texto la define como artista, Facio no se considera como tal:   

Eso de llamar a un fotógrafo o a un pintor artista, está totalmente fuera de moda. Que cada uno 
haga lo que pueda y después se verá si es o no un artista. Si mi libro logra emocionar o 
trascender podremos decir entonces que es “artístico”. De lo contrario, habré sido sólo una 

fotógrafa (Neri, María A., julio de 1971, pp. 29). 

Más conocida como poetisa que como fotógrafa, Susana Thénon (1935-1991) realizó una obra en 
soledad con características particulares. Comenzó su actividad en 1971 interesándose, al 
principio, por la participación en salones y concursos, tanto nacionales como internacionales, en 
los que obtuvo algunos premios. Pero más tarde se alejó de este ámbito y fuera de todo grupo o 
círculo fotográfico, construyó algunas series de imágenes que fue presentando en diversas 
exhibiciones individuales. 

Su primera gran serie busca entrelazar la poesía con la fotografía y para ello elige un conjunto de 
poemas de Rainer María Rilke (1875-1926), poeta al que admiraba. Con traducción propia de 
esos textos, hizo una interpretación de lo que a ella le sugerían (Fernández, Carlos A., julio-agosto 
2001, pp. 20 y 21).  

Así nació Palabra e Imagen, que presentó en el Instituto Goethe en octubre de 1979.  

Sobre el encuentro entre poesía y fotografía, Thenon explica que: 

La fusión de poesía y fotografía ofrece un desafío apasionante: sintetizar en una imagen lo que 
el poeta ha desarrollado en el tiempo. Más que describir, dialogar muchas veces con el texto; 
más que aferrarse a esquemas preconcebidos, ponerse a su servicio para expresar un clima 
poético (revista Fotomundo, octubre de 1979, p. 28). 

Atenta a este planteo entendía la ambigüedad del discurso iconográfico al sostener que 

Toda imagen aplicable a un texto es a un tiempo arbitraria y testimonial. Arbitraria, porque un 
poema permite innumerables interpretaciones gráficas. Testimonial, porque paralelamente 
damos fe de nosotros mismos, de nuestra forma de soñar, actuar y contemplar (revista 
Fotomundo, octubre de 1979, p. 28). 
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Traductora de alemán y con varios libros de poemas en su haber, se la incluye en la generación 
del '60 junto a Alejandra Pizarnik (1936-1972). Abandonó la literatura para volcarse por entero a la 
fotografía hasta que vuelve a publicar en 1982 (Fernández, Carlos A., julio-agosto 2001, pp. 20 y 
21). En cuanto a la elección de Rilke para ilustrar sus poemas expresó que 

La poesía de Rilke se adelantó a su época y vaticinó realidades objetivas y subjetivas hoy 
vigentes. Nada mejor que un arte de este siglo para traducirlas (revista Fotomundo, octubre de 
1979, p. 28). 

Técnicamente hablando las obras están confeccionadas de diversa manera en función de sus 
necesidades expresivas. Siempre en monocromo, emplea tanto la toma directa en exteriores 
como en estudio y también la inserción de tramas, exposiciones múltiples y técnicas combinadas 
de laboratorio con un muy buen dominio (ver figura 90 en el anexo). 

Las posteriores muestras de Susana Thénon estuvieron dedicadas a la ciudad de Nueva York, al 
humor (selección de tomas directas realizadas a lo largo de trece años) y una colección de 30 
imágenes de Iris Scaccheri, realizadas en 1988 y editadas en carpetas numeradas, con una tirada 
de apenas 200 ejemplares (Fernández, Carlos A., julio-agosto 2001, pp. 20 y 21). 

En 1970 algunas obras de Juan Travnik aparecen en Fotografía Universal en el marco de la 
sección Quién es quién, donde la revista resaltaba la labor de diferentes fotógrafos que tomaba 
como referentes de la actividad. Con 19 años las fotos de Travnik son un reflejo del cambio 
estético y conceptual que estaba teniendo la fotografía. 

En esta evolución hacia un auténtico compromiso mucho tuvo que ver la experimentada y 
paternal ayuda de don Pedro Otero. Realmente un hombre con la experiencia fotográfica de 
Otero no podía equivocarse, por eso lo toma luego del curso como ayudante para su escuela 
de fotografía. En febrero de 1968 Juan A. Travnik comienza a trabajar en Agfa-Gevaert y al 
poco tiempo, sus inquietudes lo colocan en el Departamento Técnico de la firma (revista 
Fotografía Universal, enero 1970, p. 87). 

Recordemos que Otero (1913-1981), era una figura consagrada y respetada en todos los ámbitos, 
que hasta 1974 estuvo al frente del departamento técnico de Agfa y era el director de su galería 
permanente, espacio trascendente para la visibilidad y reconocimiento de los autores, ya que tenía 
una fuerte repercusión en los medios especializados (Fernández, Carlos A., 2012, pp. 31 y 32).  

En el mismo artículo el redactor sugería: 

...invitamos al lector a una lenta, meditada contemplación de los trabajos. No desde un aspecto 
técnico, mucho menos desde un punto de vista estético, sino desde una mirada mucho más 
emotiva e importante; porque son mensajes y no postales para colgar en la pared, porque son 
trabajos de un fotógrafo y no de un artista dominguero (revista Fotografía Universal, enero 
1970, p. 87). 

Travnik, refiriéndose a Otero decía que “... lo importante fue que me enseñó algo más que la 
técnica: me hizo comprender que para llegar a decir algo hay que tener una actitud honesta” 
(Pichon Rivière, Marcelo, 1982, p. 2). Para Travnik hay un momento en el que define sus intereses 
fotográficos: 

En 1974, y a partir de una foto (Nunca más..., ver figura 91 en el anexo), que saqué en el 
funeral de Perón, empiezo a ver y trabajar con un poco más de continuidad. Siempre le di a 
esta foto un valor fundante. Algo cambió a partir de ahí. Luego de sacar desde la mañana 
temprano lo que acontecía en los alrededores del Congreso, entre la gente, me dejé llevar por 
el pensamiento de Cartier-Bresson: no registrar un acontecimiento sino las impresiones que 
este produce. Entonces, decía, cuando el cortejo se había retirado, quedó un grupo de gente 
llevándose flores del costado del Congreso, por Rivadavia. La mujer de Nunca más apareció 
como encarnando una virgen popular, con su expresión de dolor, su manto de plástico y un 
ramo de flores. Desorientada, como sin saber hacia dónde ir, en el medio dela vereda. Sorda a 
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lo que pasaba. Ensimismada en su mundo. Se prestó a que la fotografiara sin cambiar en lo 
más mínimo su expresión. Luego de un rato me di cuenta de que había tomado una foto que 
realmente me interesaba (Pichon Rivière, Marcelo, 1982, p. 2). 

En otra parte de la monografía de Pichon Rivière, Travnik continúa expresando su propuesta: 

Creo que el poder de mis imágenes descansa en la falta de manipulación, o procedimientos, 
que la alejen de la toma directa. Y si bien he hecho intentos aislados de fotografiar paisajes, o 
elementos sin gente, hasta el momento siento que lo único que me motiva realmente es la 
observación de la gente (ver figuras 92 y 93). Trato de evitar lo curioso, lo exótico. La relación 
con los modelos siempre propone una puja entre lo éstos dan y lo que uno quiere conseguir 
(Pichon Rivière, Marcelo, 1982, p. 3). 

Sin embargo, en la década del '80 y en años posteriores, Travnik “... dejó muy pronto el reportaje 
testimonial para incursionar en el retrato (ver figura 94) y posteriormente en el paisaje urbano. Sus 
tomas, tanto en color como en blanco y negro, transmiten calma y serenidad. Es una fotografía 
personal y en plena evolución” (Facio, Sara, 1995, p. 108). 

Muchos de los fotógrafos que se destacan en este período son fotoperiodistas. Algunas de sus 
producciones obtienen un reconocimiento especial y se les otorga una valorac ión artística desde 
los medios especializados, separándolas de sus contextos originales. Es decir que, sus autores 
han producido las imágenes en función de sus necesidades profesionales sin otras pretensiones. 
Pero también encontramos expresiones personales con una intencionalidad que se aleja de la 
cotidianidad noticiosa.  

Sin adentrarnos en el ámbito de la fotografía periodística –que escapa a las pretensiones de este 
trabajo–, nos detendremos brevemente en algunos de estos autores y especialmente en estos 
trabajos. 

Jorge Aguirre (1929-1996), venía destacándose desde los años '50 trabajando para medios 
nacionales e internacionales (Time-Life) y en esta década se va a desempeñar alternativamente 
en las editoriales Abril, Atlántida y Perfil en sus distintas publicaciones (Claudia, Gente, Para ti, El 
Gráfico, etc.). Su formación en las artes plásticas (había estudiado dibujo, pintura e historia del 
arte con Clément Moreau [1903-1988], en la década de 1940), le aportaron un cuidado gusto por 
la estética: “En aquellos años estudié mucha composición y eso te ayuda a componer 
instantáneamente a través del visor” (Fernández, Carlos A., febrero-marzo 1991, p.16).   

La trayectoria de Aguirre como fotógrafo fue muy amplia y él mismo clasificaba su labor 

Lo mío creo que puede dividirse  en cinco partes: “Allegro ma non tropo”, es decir todos los 
trabajos conocidos en blanco y negro; “Papeles quemados”; “Reflejos”; las diapositivas color 
rigurosamente seleccionadas durante más de 30 años, y las fotos publicadas. Me parece que 
es una producción bastante considerable (Fernández, Carlos A., febrero-marzo 1991, p.15). 

Aquí nos interesa Allegro ma no tropo (ver figuras 95 a 99 en el anexo) y Papeles quemados (ver 
figuras 100 y 101), ya que fueron los trabajos que adquirieron visibilidad en la década y 
representan aspectos muy diferentes de su creatividad. 

“Después de quince años de trabajar me animé a decir que era fotógrafo, cuando tuve hecho 
mi 'Allegro ma non tropo'” (título que corresponde a una selección personal de 100 de sus 
fotografías que él agrupara en un álbum. Un excelente conjunto documental al monocromo, 
dividido de a pares, en el que cada par, ya sea por analogía, diferencia, contraposición o ironía, 
se constituye de  por sí en un documento interesante) (revista Foco, mayo-junio de 1979, p. 
34). 

Esta colección que el cronista de la revista Foco indicaba que tenía cien fotografías en 1979, se 
siguió incrementando permanentemente y aún hoy la mayor parte nunca fue expuesta o 
publicada. El período abarcado iba “Desde que comencé hasta hoy”, decía en 1991 y también que  
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No, esto no termina nunca. Es el entusiasmo de la búsqueda por documentar a mis 
contemporáneos, pero de esa manera, sin fabricar, que estén en su clima, en su ambiente... Allí 
está todo sugerido, no sé si sutilmente o no, diferencias sociales, otras diferencias... 
(Fernández, Carlos A., febrero-marzo 1991, p.16). 

Estos trabajos se fueron publicando aislados acompañando cada nota o reportaje que se le hacia 
a Jorge Aguirre, quien fue muy reconocido, querido y respetado. Sara Facio, dijo que “sin duda es 
una de las series más expresivas y de mayor sabor porteño que se han producido en la fotografía 
nacional” y que era “cálido, emotivo, con un humor fino, sutil, cargado de sugerencias” (Facio, 

Sara, 1995, p.82). 

El sentido del humor es una constante en la serie. Aguirre decía que en él era “innato, no se 
puede inventar”. Asimismo, también pensaba que parte del éxito de ese trabajo se debía a la 

herramienta que utilizaba (cámara Leica de visor directo):  

… hay momentos culminantes que quizás con una máquina réflex no los puedas hacer. Están 
realizados con visor directo. Con estas cámaras, si ahí está, seguro está en la fotografía. 
Porque casi lo “palpás”, mientras que las otras tienen esa complicación de que te quedás 
“ciego” por un momento (Fernández, Carlos A., febrero-marzo 1991, p.16). 

El fotógrafo refiere al funcionamiento de las cámaras de visor directo, cuya característica principal 
es que la imagen se observa por un visor al costado de la lente. De esta manera, se puede 
continuar observando mientras que la cámara obtura. Asimismo, por el sistema de obturación 
interlentes, estas cámaras son sumamente silenciosas. En cambio, las cámaras réflex, permiten 
ver al sujeto a través del objetivo, lo que les confiere una mayor precisión, pero para esto tienen 
una cortina que protege a la película de la llegada de la luz. Cuando la cámara se dispara, el 
espejo que está detrás del objetivo y que permite observar la imagen, se levanta oscureciendo el 
visor y la cortina se corre para dejar pasar la luz a la película. Todos estos movimientos son muy 
ruidosos y dejan al fotógrafo “ciego” (como decía Aguirre), al momento de la toma. Cámaras del 
mismo tipo que las de Aguirre, fueron las empleadas por Cartier-Bresson y otros grandes 
maestros de la fotografía, quienes coincidían en sus propiedades (ver figura 102 en el anexo). 

Papeles quemados, la otra serie de Jorge Aguirre que nos ocupa, comenzó en el año 1978 a 
través de curiosidades y experiencias. Hemos sido testigos de estas primeras pruebas y de la 
alegría que cada hallazgo le producía, que compartía con quien quisiera verlo. Fueron inicialmente 
papeles quemados con un cigarrillo y fotografiados a contraluz con un objetivo Micro-Nikkor. Esta 
lente tiene la capacidad de enfocar a 24 cm de distancia y mucho más cerca con algunos 
accesorios, produciendo imágenes de la mitad (relación 1:2) o de igual tamaño (1:1), es decir que 
la imagen sobre la película tiene el mismo tamaño que el sujeto, o bien alcanzar reproducciones 
mayores que el sujeto fotografiado (ver figura 103 en el anexo). En la fotografía convencional, 
siempre el sujeto tiene en la imagen un tamaño considerablemente inferior. En estos planos de 
acercamiento la imagen sorprende e impacta, porque no estamos acostumbrados a esta 
percepción. Por otra parte, el recorte de los sujetos es tan pequeño, que se pierde toda referencia 
y se logran imágenes abstractas.  

Esta serie es en color y Aguirre utilizó película para diapositivas. En gráfica, antes de la 
digitalización, la mayoría de las producciones color se hacía con este material (conocido también 
como reversible), que luego de revelado brindaba imágenes positivas, con mayor resolución y 
saturación de color que el material negativo.  

La colección finalmente se expuso en octubre 1981 como Papeles quemados y... otros fuegos en 
la Galería Velázquez. Horacio de Dios (1930 -  ) decía: 

La nueva realidad que convocan estas fotografías es mucho más que la pavada cotidiana que 
es algo así como tener piel de elefante en las pupilas. Esta calesita de formas, colores, de 
aproximaciones a texturas diferentes a todo lo que solemos ver y tocar, nos vuelve al paraíso 
donde había que nombrar las cosas por primera vez (De Dios, Horacio, octubre de 1981). 
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También en el catálogo de la muestra opinaba Ulyses Petit de Murat (1907 – 1983): 

La indagación de Aguirre, en la hoy vasta zona de la óptica inventada por los humanos, nos 
pone ante el universo de un ponderado artífice. Sus mundos toman contornos de aquelarre o 
constituyen una visión tan extraña como la que deseó Edgar Allan Poe en su poema 
memorable: “No importa donde, fuera del tiempo y del espacio”. Hay en la singular obra de 
Jorge Aguirre el centellante caleidoscopio de un mesurado apocalipsis, cráteres volcánicos 
logrados desde ángulos que no alcanzaremos a precisar, una modulación de inéditas 
geografías intensas, avasalladoras (Petit de Murat, Ulyses, octubre de 1981). 

Aguirre contaba que la idea de Papeles quemados:  

Pienso que viene desde aquella época de la pintura. O tal vez de Burri. Burri era un pintor 
italiano y expuso arpilleras quemadas en el Museo Nacional de Bellas Artes y me llamó la 
atención. O tal vez viene de aquella otra “época de bar”, en que jugábamos a quemar el 
papelito que sostenía la moneda sobre el vaso (Fernández, Carlos A., febrero-marzo 1991, 
p.15). 

Antonio Legarreta (1914-2003), en esta década ya tenía un prestigio ganado como fotoperiodista a 
través de sus trabajos para la Editorial Atlántida y comenzó a realizar algunas producciones fuera 
de lo que era estrictamente la profesión.  

El arte del fotógrafo, como en el caso de Legarreta, es un arte selectivo y de observación. El 
fotógrafo encuentra algo y lo interpreta. Su arte es eminentemente realista, ilustrativo. La 
simple elección del objeto  revela las reacciones mentales y emocionales del fotógrafo frente a 
lo que lo rodea y es, en sí misma, una manera de comentar (Giralt Font, Jaime, 1982, p. 2). 

Giralt Font había sido secretario general de redacción del diario Crítica y presidente de la 
Federación Argentina de Fotografía, además de un autor de gran producción y larga trayectoria, 
por lo cual podía evaluar la visión de Legarreta desde lo fotográfico y lo periodístico por separado 
(ver figura 104 en el anexo). 

Para él no cabe duda de que Legarreta es un artista e insiste sobre ello: 

El arte está lleno de experiencias intensas y da expresión, también, a las experiencias del 
mundo cotidiano y su plenitud. En relación con el arte fotográfico, las fotografías de Legarreta 
son “espejos del alma”, y como tales son un medio de comunicación entre el creador y el 
espectador (Giralt Font, Jaime, 1982, p. 11).  

Esas fotografías consideradas artísticas, fueron obtenidas durante la realización de alguna 
cobertura, pero sintetizadas y extraídas de su contexto de tiempo y espacio para aportar distintas 
connotaciones (ver figura 105). Están también las que provienen de una génesis diferente, con 
otras intencionalidades (ver figuras 106 y 107), e, incluso, en ciertos casos modificadas con 
técnicas de laboratorio (ver figura 108).  

La reunión de ambas expresiones se va concretar en una exposición que él consideraba distinta a 
las anteriores: 

Quiero presentar trabajos en papel color; además quiero mostrar distintas técnicas, como 
puede ser el efecto Hamiltoniano (ver figura 109). Incluiré retratos, desnudos, sin dejar de 
exhibir trabajos de tipo periodístico (revista Foco, abril de 1978, p. 56). 

Esa exposición, que tiene lugar en la Bauen Gallery en octubre de 1978, lleva por título Profesión: 
Legarreta y presenta 64 fotografías. 

En el catálogo, la periodista Renée Sallas, su compañera en Editorial Atlántida, decía que 

...frente a un mismo hecho, Legarreta nunca ve lo mismo que los demás. Y aunque el hecho 
sea multitudinario, él no se deslumbra ni se distrae. Encuentra la síntesis, la apresa –sin previa 
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información... […] Ese rigor de Legarreta para observar, desmenuzar la realidad es lo que 

siempre me sorprendió (Sallas, Renée, 1978, p. 2). 

Para Julio Lagos, locutor y periodista,  

Lega tiene pasta, alma y garra de notero. Lo que no obsta para que –además– sea un artista 
excepcional. (Personalmente, no creo demasiado en el debate fotógrafos de batalla vs. 
exquisitos de la exposición). Las fotos de Legarreta son un ejemplo de síntesis periodística y 
belleza plástica. ¿O acaso hay obra de arte superior a la Vida, que se recorta de a cachitos en 
cada reportaje gráfico? Y además, la técnica. Porque el vasco –duro, exigente– sigue 
estudiando. Experimenta, busca, saca, rompe, insiste. No se da tregua ni se deja pasar una. Y 
hasta tiene tiempo de ir a los foto-clubes, dar charlas, mostrar sus fotos, explicar las trampas y 
asombrarse ante las observaciones de los jóvenes (Lagos, Julio, 1978, p. 3). 

Es constante en las publicaciones de la época la justificación de la inclusión de expresiones del 
fotoperiodismo en el ámbito de lo artístico, y también ocurre con relación a Legarreta: 

Muchas veces se comete el error de hablar de fotoperiodismo y fotografía artística como si se 
tratara de una dualidad irreconciliable. Quienes así pretenden encuadrar la actividad 
fotográfica, olvidan el maravilloso ejemplo que brindara Cartier-Bresson, cuando con actitud 
periodística, ofreciera imágenes de indudables méritos artísticos (revista Foco, abril de 1978, p. 
48). 

Esta referencia a Cartier-Bresson –que ya hemos mencionado en otras partes de este trabajo–, 
es la puerta que se abre para integrar ambos mundos: artístico y periodístico, desdibujando así 
un límite muy estricto de años anteriores. 

Un fotógrafo altamente representativo del giro de la fotografía artística hacia expresiones 
comprometidas con la realidad y con la estética dominante, de una fuerte acentuación del 
contraste, es Carlos Bosch (1945 -   ). Su actividad en el país fue intensa aunque muy corta, 
porque en 1975 tuvo que exiliarse en España por razones políticas. Allí realizó una brillante 
carrera como fotoperiodista, regresando al país en 2007. 

Ahora va a recordar cuando tenía 30 y su padre lo llamó para que se fuera a Mar del Plata 
urgente porque, le dijo, al parecer tenía problemas con la Justicia. “Siempre tuve muy mala 
relación con mi viejo, un facho –cuenta–-. En ese momento, noviembre de 1975, tenía Claudia 
como tapadera: era famoso, éramos Raota y yo, exponía; me iba a hacer moda a Palermo en 
bicicleta, con un perro, la cosa snob, ¿viste? Y por otro lado era el tipo que sacaba fotos a los 
de las Tres A, había que identificarlos, así que me aparecía en los actos oficiales de traje y 
corbata, camarita, trípode, trac, trac. „Este es Almirón, ¿éste quién es?‟ Unos 15 o 20 días antes 
del llamado en mi casa me habían hecho un movimiento, con dos Falcon en la puerta. Nos 
citamos con mi viejo en el restaurante vasco y cuando llego me encuentro con que al lado suyo 
estaba Osiris Villegas, „La Morsa‟, un ex comandante del Ejército, un facho terrible, peor que 
Onganía. Me dijo: „En homenaje a la amistad que me une con su padre, que es un caballero, no 
como usted, más vale que se vaya y rápido‟. Habían sido compañeros de colegio en el 
Calasanz, ultracatólicos. „¿Qué hiciste?‟, me preguntaba mi viejo. Me fui sin morfar, ni me 
senté: agarré el auto, me volví a Buenos Aires (Berlanga, A., 2 de octubre de 2011).  

Después de estudiar antropología y pintura, se inclina por la fotografía en 1969. Al mismo tiempo 
que participa de salones y concursos obteniendo rápidamente importantes premios, es reportero 
gráfico de una revista de corte sensacionalista: Semana Gráfica, de Editorial Abril. Luego actuó en 
Panorama, en el diario Noticias, de fuerte vinculación con la izquierda peronista, hasta su cierre en 
1974, y por último en Claudia, también de Abril. 

Gerardo Capó, destacado fotógrafo y jurado ligado al fotoclubismo, consultado sobre una serie de 
fotos que Bosch había presentado en un certamen y que le permitieron acceder al primera premio, 
decía: 
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A Carlitos Bosch lo conozco desde hace tiempo, vi sus primeras fotos, esas fotos que no tienen 
mucho éxito porque cuesta “hacerlas entrar”. Algunas eran pruebas, búsquedas, otras tal vez 
superaban al jurado. ¿Cómo? Sí, siento un legítimo orgullo en recordar lo que pensé y dije 
cuando vi los primeros trabajos de Bosch: “¿Quién es este tipo?, tiene algo especial, una 
concepción distinta, y algunas de estas fotografías todavía no las alcanzo a entender”. Cuando 
pienso en las fotos de Bosch, muy blancas o muy negras, con brillos o manchas, con las figuras 
en el centro mirando a la cámara o en los bordes mirando hacia afuera, pero tocadas con la 
barita del genio creador... (Almirón, J., febrero de 1975, pp. 30 y 31).  

Si bien hay muchos comentarios elogiosos de su trabajo en España –y más tarde en Europa y 
Oriente–, nos interesa, para este estudio, su labor en el país antes de emigrar. Un acercamiento a 
la misma aparece en una monografía: 

Un impulso vital, una especie de necesidad de agotar cada instante del día y de la noche, ha 
convertido la vida de Bosch en una gran montaña rusa en la que se alternan períodos de 
intensa actividad física y creativa, con otros de muy bajo nivel de producción. Su vida, como su 
fotografía, está formada por altibajos, por pasiones que se desencadenan o se frenan, por la 
violencia o la pasividad. Y lo mismo ocurre con sus obras. No hay una unidad temática en sus 
fotografías, quizá la unidad consista en la acritud de sus opiniones respecto a esa realidad que 
ha fotografiado. Un mundo desequilibrado y caótico, injusto, suele ser el fondo en el que se 
mueven sus personajes. Ridículos, trágicos, crueles, prácticamente ninguno de los seres 
fotografiados –humanos o no–, escapan a uno de esos calificativos (Correa, C., 1982, p. 2). 

Para Carlos Bosch 

La fotografía es la única actividad plástica […] que tiene una parte artística y una parte 
documental. Para mí, muchas veces, tiene más valor como documento que como obra de arte, 
donde empieza a pesar una cosa elitista. Más allá de eso, hagas lo que hagas, lo que se ve es  
un trozo de realidad que ya pasó y fue transformado en otra cosa, y después en un recuerdo 
con referencia en la imagen. Las fotos en blanco y negro ponen en evidencia más claramente 
ese movimiento de mirada y criterio personal: qué pienso yo de las cosas, y cómo las modifico. 
[…] Siempre digo que la fotografía tiene que ser más poesía que obra plástica. Si no, está 

vacía (Berlanga, A., 2 de octubre de 2011) (ver figuras 110 a 113 en el anexo). 

Otro de los reconocidos autores de la década es Alfredo Sánchez (1940-   ). Su labor tiene origen 
en la actividad fotoclubística, y obtiene premios de importancia en numerosos certámenes, pero al 
mismo tiempo va desarrollando una obra personal, ligada a la toma directa, que en muchas 
ocasiones se la asocia al trabajo de Carlos Bosch. De hecho realizan muestras conjuntamente. 

Para ambos la fotografía, entre las manifestaciones por medio de la imagen, cumple el rol de 
documentar la realidad de acuerdo a la propia visión del fotógrafo. Los dos se hallan en una 
búsqueda constante, sin plantearse todavía un fin determinado. Tanto Carlos como Alfredo 
creen que si bien se puede experimentar con la fotografía, ésta no ha completado aún su ciclo 
histórico como para apartarse del documento y poder ser ya fotografía experimental. Reniegan 
de la imitación formal de autores famosos; y, en la búsqueda de su propio camino, valoran en 
su real dimensión a los elementos técnicos, convencidos, por ejemplo, de que cada situación 
requiere su óptica, y que por lo mismo hay que prescindir de los medios fetichistas; así como 
dejan de lado todo interés por sorprender “porque sí” o especular con el recurso fácil (Argibay, 

C., octubre de 1971, p. 37). 

Es muy claro el testimonio que Gerardo Capó (nuevamente) da sobre la obra de Sánchez: 

Hablar de una nueva temática dentro de los criterios en el arte fotográfico, es hablar de 
espontaneidad, de frescura, de improvisación creativa y de adaptación constante. Es, en suma, 
referirnos a un nuevo período en fotografía, y por consiguiente a uno de los precursores de esta 
nueva etapa, tal vez uno de los más sobresalientes: Alfredo Sánchez. […] Los que directa o 
indirectamente estamos vinculados a la fotografía sabemos de la importancia artística de 
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hombres como Alfredo Sánchez y estamos sorprendidos que catorce años años atrás nos haya 
sorprendido con un revolucionario cambio... (Díaz, E. A., 1982, p. 14). 

En esta misma monografía, su autor presenta a Alfredo Sánchez diciendo que 

...pertenece a una generación de artistas fotógrafos que trascendió al conocimiento público 
hace poco más de una década, con una previa formación de foto club y el paso exitoso por los 
más importantes salones nacionales e internacionales, llegando a la madurez expresiva a 
través de las exposiciones individuales y colectivas realizadas en nuestro país y en las 
principales capitales del mundo (Díaz, E. A., 1982, p. 12) (ver figuras 114 y 115 en el anexo). 

Son muchos los autores que paralelamente a su actividad profesional, casi siempre en el 
fotoperiodismo, presentan también trabajos en salones, concursos o exposiciones. Algunos de 
ellos no sólo la fotografía de impacto visual, sino que proyectan y desarrollan temáticas 
específicas a manera de ensayos. 

Entre ellos puede citarse a Guillermo Loiácono (1948 – 1994), quien tiempo después  documen-
tará periodísticamente el accionar de la dictadura, un trabajo que resultará fundamental a partir del 
'83 cuando se publica. Su obra personal comienza a difundirse en exposiciones a partir de 1978 
(ver figuras 116, 117 y 118). 

Olkar Ramírez (1941-   ), desde la década anterior dedicado al fotoperiodismo, en los '70 inicia 
una obra personal de características sigulares (ver figuras 119 y 120 en el anexo). 

Humberto Rivas (1937 – 2009) profesionalmente venía de la publicidad pero su obra personal se 
fue perfilando desde 1959, con un contacto estrecho con todo el acontecer del Instituto Di Tella. 
En 1976 a raíz del golpe militar, abandona el país y se radica definitivamente en España, donde se 
lo considera como un representante importante de las vanguardias locales (ver figura 121). 

Guillermo Gruben (1948 – 2003), periodista, publicista y fotoperiodista, se desempeñaba en la 
Editorial Atlántida, siendo uno de los más reconocidos fotógrafos ya que con igual destreza podía 
abordar diferentes temáticas. Su obra personal se inicia a partir de 1975, aunque paralelamente 
interviene en concursos obteniendo diversos premios (ver figuras 122 y 123). 

Oscar Pintor (1941 -   ), desde el diseño gráfico y la publicidad, produce diversas series de 
trabajos que tienen visibilidad a través de exposiciones personales. La más trascendente presenta 
una visión personalísima de su provincia, San Juan (ver figuras 124 y 125). 

Daniel Rivas (1951 -   ), tras estudiar cine, pintura y fotografía, desde 1975 comienza a participar 
exitosamente en salones y concursos, pero al mismo tiempo inicia la elaboración de sus ensayos, 
con una visión completamente original para el momento, muy apegada al surrealismo (ver figuras 
126; 127 y 128). 

Andy Goldstein (1943 -   ), dedicado enteramente a la fotografía profesional desde 1966, en los '70 
comienza a generar algunos ensayos, de los cuales el más relevante es La muerte de la muerte 
en 1979 (ver figuras 129 y 130). 

Eduardo Comesaña (1940 - ), fotoperiodista con actuación en medios nacionales y como 
corresponsal de agencias extranjeras, comienza a exponer en 1970 y publica Fotos poco 
conocidas de gente muy conocida (1972), con texto de Adolfo Bioy Casares (1914 – 1999), que 
incluye retratos con expresiones singulares de personajes de la política y la cultura (ver figuras 
131 y 132). 

Entre los muchos otros profesionales que logran que su obra trascienda a través de salones, 
concursos, exhibiciones y publicaciones especializadas y conjuntamente con esto un recono-
cimiento artístico, podemos citar a Hugo Pérez Campos (1933 -  ) (ver figura 133), Juan Carlos 
Franceschini (ver figuras 134 y 135), Roberto Bunge (1940-1987) (ver figuras 136 y 137), Osvaldo 
Dubini (1937-  ) (ver figura 138), Oscar Burriel (1933 -  ) (ver figura 139), Humberto Ricciardini (ver 



51 

 

figura 140), Eduardo Frías (1936 - ) (ver figura 141), Carlos Dulitzky (1939 -  ) (ver figura 142) y 
Eduardo Klenk (1936 -   ) (ver figura 143). También debemos mencionar a Ricardo Alfieri (1912 – 
1994), otro de los notables fotógrafos de Editorial Atlántida, que si bien no era un participante 
regular de los salones o concursos, una de sus fotos adquirió una dimensión extraordinaria. Nos 
estamos refiriendo a El abrazo del alma tomada en junio de 1978 en el partido final, cuando 
Argentina obtiene el Campeonato Mundial de Fútbol (ver figura 144). 

Al margen de las exposiciones colectivas o individuales, muchos fotoperiodistas intervenían en los 
concursos y salones fotográficos auspiciados por la Federación Argentina de Fotografía, para lo 
cual debían estar asociados a un fotoclub. Esto era así y competían con los demás fotógrafos del 
ámbito, quienes se consideraban aficionados. Habitualmente surgía la discusión de sí los 
profesionales debían o no intervenir en estos certámenes, pero nunca se tomó una decisión al 
respecto. 

A lo largo de la década son muchos los autores que van obteniendo premios en la diversas 
instancias, algunos de manera constante, otros esporádicamente. Por esto recogemos aquí los 
nombres y las expresiones de quienes han tenido una labor destacada por más tiempo, 
exceptuando figuras que continúan desde la década anterior y sobre quienes ya hemos hecho 
mención en otras páginas de este trabajo, como Pedro Luis Raota, Feliciano Jeanmart, Norberto 
Barabino Devoto  y Luis René Morilla. 

Podemos destacar, entonces a: Jorge Bendomir (ver figura 145), Nicolás Brusco, Gerardo Capó 
(ver figura 146), Julio Cusinato, Guillermo Damo (ver figura 147), Manuel Esmerode, Lucio Eyras 
(ver figura 148), Jorge Gayoso, Jorge Gigliotti (ver figura 149), Eduardo Giménez (ver figura 150), 
Juan Gómez (ver figura 151), Augusto Imperiale, Delfor Iraeta (ver figura 152), Carlos A. Milanesi, 
Carlos Ordoñez Posse, Reinaldo Padra (ver figura 153), Ramón Horacio Pérez, Francisco Pérez 
Martín, Hernán J. Podestá (ver figura 154), Francisco Pontoriero, Jorge Revsin (ver figura 155), 
Alfredo N. Rezzano, Eduardo Riggio, Alberto Rossi, Hugo Salzamendi, Osvaldo Salzamendi (ver 
figura 156), Hugo Selicaro, Ernesto Sijercovich, Luis A. Steimberg, Rosa Nelly Travesaro (ver 
figura 157), Jorge Tuels (ver figura 158), Oscar Varela, Juan Carlos Villarreal (ver figura 159), 
Antonio Zaera (ver figura 160) y Héctor Zampaglione (ver figura 161). 

El final de la década 

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, se impuso una fuerte censura en los medios de 
comunicación y también un control disimulado e indisimulado, sobre artistas, intelectuales y 
procesos culturales diversos.  

La educación y la cultura, las grandes armas de la infiltración ideológica según el discurso, 
serán consideradas durante todo el gobierno militar de 1976-1983 como una prioridad en la 
lucha contra el enemigo. Anuncia el general Videla apenas iniciada esta etapa: “La lucha se 
dará en todos los campos, además del estrictamente militar. No se permitirá la acción 
disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación”. La educación y la 
cultura son los ámbitos “donde actualmente apuntan los elementos residuales de la 
subversión”, dice en 1979 el general Carlos G. Suárez Masón como jefe del Estado Mayor del 
Ejército. A fines de 1980, el teniente general Leopoldo F. Galtieri, comandante en jefe del 
Ejército, vaticina por televisión que “en el campo intelectual la lucha es más larga, más a fondo 
[...] va a demandar mayor tiempo que la lucha militar”. Una larga e ininterrumpida serie de 
prohibiciones y censuras; de encarcelamientos, desapariciones y exilios de intelectuales, 
artistas, escritores, docentes, científicos, técnicos, periodistas, dará pruebas de la aplicación de 
este discurso. Los decretos que prohíben productos culturales enemigos comienzan muy 
pronto a incluir en sus considerandos la noción de que se está en presencia de un temible plan 
de conjunto organizado en el nivel de la cultura. Hay una fórmula que se repite mecánicamente 
una y otra vez en la redacción de los decretos: “Actitudes como ésta constituyen una agresión 
directa de la sociedad argentina concretada sobre los fundamentos culturales que la nutren, lo 
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que corrobora la existencia de formas cooperantes de disgregación social, tanto o más 
disolventes que las violentas” (Avellaneda, Andrés; 2006, p. 39). 

La fotografía no escapó a estas reglas y donde más se sintió fue directamente en el 
fotoperiodismo,  porque aunque los fotógrafos tomasen imágenes, éstas no se difundían. En los 
planos de las diversas facetas de la fotografía artística que hemos analizado, en certámenes, 
salones y exposiciones dejan de verse tomas directas referidas a la contidianeidad social. Es difícil 
determinar si los autores no presentaban este tipo de obras o bien, si lo hacían, que resultasen 
sistemáticamente rechazadas por los jurados y/o organizadores.  

Algunos fotógrafos se exiliaron (Carlos Bosch, Hernán Podestá, Humberto Rivas, Héctor 
Zampaglione), otros dejaron de producir, otros fueron perseguidos y otros se autocensuraron 
haciendo obras que pudieran exponerse sin riesgos, con temáticas relacionadas con el retrato o el 
paisaje. Fue desapareciendo el sesgo documental-periodístico que tenían muchas de las 
expresiones y los autores realizaban también menos fotografías en la vía pública. El temor y la 
autocensura acotaron las producciones hacia imágenes con contenidos más surrealistas, tomas 
en estudio y procesos de laboratorio. Los medios periodísticos especializados se limitaron casi 
con exclusividad a presentar artículos técnicos, además de intentar superar la crisis económica 
que finalmente acabó con ellos (a excepción de Fotomundo).  

De esta etapa hay que señalar la creación del Consejo Argentino de Fotografía en 1979. Sus 
miembros fundadores fueron Alicia D'Amico, Eduardo Comesaña, Andy Goldstein, Sara Facio, 
Annemarie Heinrich, María Cristina Orive y Juan Travnik; más tarde se agregaron como 
colaboradores permanentes Oscar Pintor y Julie Weisz. 

La fundación del CAF no fue meramente la formación de un grupo de fotógrafos, sino la de 
hacer y difundir la fotografía del país, darla a conocer en el extranjero y realizar un intercambio 
permanente de información en toda América en especial y el mundo en general. Era una 
cruzada para el CAF reafirmar en todos los frentes la fotografía como medio de expresión –más 
allá de la profesión o el hobby– con total libertad y por sobre todo –recordemos el momento en 
que se creaba– de mujeres y varones independientes, sin compromisos políticos, partidarios o 
empresariales. Había que crear modelos y ejemplos para una comunidad aislada y reprimida, 
alejada del pensamiento cultural contemporáneo (Facio, Sara; 1995, p. 52). 

Su labor en los años de dictadura se caracterizó por la organización de muestras de autores 
locales e internacionales dentro y fuera del país. 

Salvo estas expresiones aisladas generadas por el CAF, lo relativo a la fotografía artística en 
estos años está ligada al fotoclubismo que, como ya dijimos, se desprende de la visión directa de 
la realidad que le habían aportado algunos autores.  

En junio de 1979 se realiza en Venecia un Coloquio sobre Fotografía Latinoamericana en la 
universidad de esa ciudad italiana en el que participan diversos fotógrafos y representantes de la 
Unesco. Allí Alicia D'Amico ofreció una disertación detallando el estado de la fotografía en nuestro 
país en una amplia variedad de aspectos: 

Las trabas son el producto de una mentalidad conservadora y estética, a las que se agregan 
los impedimentos a la originalidad que producen los distintos tipos de censura (revista Foco, 
setiembre de 1979, p. 29). 

En otra parte de la disertación, habla sobre el empleo de la fotografía para mostrar cómo son los 
argentinos: 

El poder cultural en nuestro país es el que crea la imagen del cómo queremos ser, del cómo 
queremos que nos vean. A través de distintos gobiernos la imagen se continúa y es poderosa. 
[…] Las imágenes predilectas del poder cultural se traducen en fotos convencionales de cielos 
con nubes esplendorosas, pozos de petróleo en contraluz, siluetas de gauchos contra cielos 
rojos, espigas de trigo ondeando al viento, sudorosos obreros trabajando con sonriente o 
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reconcentrada expresión; o mostrando la ciudad sobre todo con lo que recuerde los 
esplendores europeos: mansiones de principio de siglo, mobiliarios exquisitos; todo lo que 
configure lo fino y delicado. El buen gusto (revista Foco, setiembre de 1979, p.31). 

Este párrafo en particular, quisimos destacarlo porque se ha indicado que aquí Alicia D'Amico 
hace referencia a las fotografías de Pedro Luis Raota, que supuestamente éste entregaba a la 
Marina para difundir una falsa imagen de la Argentina (Pérez Fernández, Silvia; 2011, p. 13) (ver 
reproducción en figura 162 del anexo). Está claro que D'Amico habla aquí de todos los gobiernos 
y en una continuidad en el tiempo en el tratamiento de las escenas fotográficas, inclusive 
mencionando algunos ejemplos que no han sido temáticas de Raota. Mucho se ha criticado y 
descalificado a Raota a lo largo de su carrera, desde 1959 hasta incluso el día de su muerte en 
1986 (Bécquer Casaballe, Amado; 5 de marzo de 1986, p. 32) (ver artículo completo en figura 163 
del anexo), por disímiles cuestiones que no se han justificado debidamente y que sería necesario 
analizar en otro trabajo. 

Digamos también que la revista Foco que publicó la disertación en dos ediciones, tuvo una actitud 
valiente. Tiempo después su director, Héctor Zampaglione, se radicó en España.  

Como hecho singular a destacar cabe mencionar la figura y los trabajos de Orlando González 
(1947-   ), un fotógrafo que se inició en el Foto Club Marina.  

… aprendió los secretos de la fotografía por sí mismo, sin necesidad de cursos de ningún tipo. 
El fue su profesor, y en cada obra que veía asimilaba lo que creía importante. En 1977 
consideró que estaba listo para mostrar sus trabajos, y por cierto que gustaron, hasta el mismo 
González se sorprendió con los resultados. Desde ese año parecería ser que su meta fue 
acaparar todos los premios (revista Fotomundo, febrero de 1980, pp. 32 y 33). 

Y realmente fue así, porque en muy poco tiempo obtuvo muchísimos galardones en salones 
nacionales, hasta incluso el Cóndor (máximo premio al que pueden aspirar los participantes en los 
salones auspiciados por la Federación Argentina de Fotografía), en 1979, con una obra que tuvo 
una extraordinaria visibilidad en aquel momento: La parca (ver figura 164 en el anexo). 

La alusión particularizada viene al caso porque Orlando González fue indicado como un calificado 
represor de la ESMA en 2013, de lo que da cuenta el diario Tiempo Argentino al titular y detallar: 

El represor que ganaba premios con fotografías de sus víctimas. Una rara avis en la ESMA: 
presumía de ser un artista sensible. Y las revistas especializadas lo describían como una 
promesa en el arte del retrato. En realidad, se trataba de un torturador de fuste. Los detalles de 
una trama increíble (Ragendorfer, Ricardo, 7 de abril de 2013) (ver artículo completo en figura 
165 del anexo). 

En el artículo se hace un relato pormenorizado de la actividad de González a través de notas en 
revistas especializadas y de conversaciones con las víctimas, suponiéndose incluso que fueron 
las modelos de algunas de sus fotos. 

En la nota no se hace alusión a la relación que el Foto Club Marina pudo haber tenido con la 
Armada. Lo que siempre se sospechó fue que recibía dinero para el desarrollo de sus actividades.  
Muchas veces los premios eran entregados, durante las inauguraciones de los salones, por algún 
oficial de la fuerza. Sin embargo, hay que decir también que los autores más visibles de la entidad, 
no tenían relación alguna con la Marina, muchos de ellos se destacaron antes, durante y después 
de la dictadura, tanto en la fotografía artística como en el campo profesional (Gerado Capó, Juan 
Tallone, Ernesto Sijercovich, Oscar Pousa, Héctor Fernández, Guillermo Gruben, entre otros). Es 
decir, el Foto Club Marina estaba abierto a quien quisiera asociarse, no era necesario que 
perteneciese a la fuerza.  

Hubo también otras entidades como el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y el 
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina que tenían subcomisiones de actividades 
fotográficas, en las cuales para participar había que ser miembro activo o retirado de las fuerzas. 
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Pero también hay que señalar que su creación y su moderada trascendencia en el ámbito 
fotográfico, fue posterior a la dictadura. Estas dos últimas entidades no sobrepasaban el número 
de diez miembros, de los cuales sólo algunos tenían actividad fotográfica y prácticamente 
instrascendente. También podríamos agregar que el presidente de la Federación Argentina de 
Fotografía en años de la dictadura y posteriores fue José Germán Spika (1920-1989), un brigadier 
retirado que tuvo activa participación como fotógrafo amateur en las décadas del '50 y '60. En 
otros términos, queremos aclarar que el tema de Orlando González es un hecho aislado (por lo 
menos hasta ahora), y que estas entidades y sus autores no eran funcionales a las fuerzas 
armadas, como a veces se pretende sugerir. Adaptaron su actividad fotográfica en relación al 
miedo y a la autocensura. 

Durante los años de la dictadura (1976-1983) la actividad de los foto clubes no se vio 
prácticamente perturbada. En el vademecum elaborado por la FAF en 1978 se recopilaron las 
normas del funcionamiento burocrático de las entidades afiliadas. Explícitamente quedaban 
excluidas las referencias a temas que podían derivar en discusiones de tipo ideológico, lo que 
implicaba, en términos institucionales, un activo desentendimiento del contexto político. Ello, 
sumado a una estética limitada y encorsetada, hicieron de la fotografía fotoclubista una 
actividad cultural funcional a la política represiva que impuso la dictadura. Es más: foto clubes 
que nucleaban a personal de la marina, la aeronáutica y la policía participaban regularmente 
como miembros activos de la FAF y continuaron haciéndolo entrados varios años de la etapa 
democrática (Pérez Fernández, Silvia; 2011, p. 12) (ver reproducción en figura 162 del anexo). 

Finalmente, podemos agregar que el Vademecum de la FAF citado, es justamente lo que se 
indica: una recopilación de normas jurídicas (estatuto de la entidad) y burocráticas (reglamento 
interno) y otras que podríamos denominar técnicas (reglamentos de concursos, donde se incluyen 
también medidas de fotos, cantidad de jurados, normas de presentación, características de 
catálogos, normas de exhibición y difusión, etc.), una cantidad de normativas que venían 
acumulándose prácticamente desde la fundación de la FAF en 1948 y que a veces resultaban 
anacrónicas y otras contradictorias. Además reúne información muy útil sobre todos los fotógrafos 
actuantes, los premios ganados, los integrantes del cuerpo de jurados y, en definitiva, una 
interesante memoria que abarca desde la oficialización de la FAF en 1959 (obtención de su 
personería jurídica), hasta diciembre de 1977. El documento (ver figura 166), no tenía otra 
finalidad que la enunciada: 

Al iniciar el año en que se conmemora el XXX Aniversario de su constitución, las autoridades 
de la Federación Argentina de Fotografía, han creído oportuno reunir en un solo volumen todas 
aquellas Normas y Reglamentos que gobiernan su vida societaria, comenzando con el nuevo 
Estatuto y Reglamento Interno, de reciente aprobación por la Inspección General de Personas 
Jurídicas; así como aquellos datos de interés general que han ido sucediéndose durante su 
actuación. Encontrándose en su parte final todas las recomendaciones  de la Federation 
Internationale de l'Art Photographique que ha enviado a la FAF, y cuya fiel observancia servirá 
para mantener mayor y mejor relación con el Ente Internacional que agrupa a todas las 
Federaciones Nacionales a nivel mundial (Federación Argentina de Fotografía, 1978; p. 1).  

 

H. Conclusiones 

Este período se presenta mucho más rico que otros y, por lo tanto, también más complejo. Las 
décadas anteriores, en cuanto al desarrollo de la fotografía artística, habían quedado limitadas al 
nacimiento de una nueva forma de expresión (década 50-60), con la simplicidad de dos discursos 
enfrentados a través de sendos medios especializados (revistas Fotocámara y Correo Fotográfico 
Sudamericano), que defendían o rechazaban las nuevas propuestas.  

La década siguiente (60-70), con la desaparición de los referentes renovadores, escasas 
propuestas carecientes de visibilidad y la monopolización de la difusión en un solo medio 
especializado comprometido con las producciones clásicas (revista Fotocámara), se presenta sin 
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sobresaltos hasta que dos nuevas publicaciones irrumpen en la difusión de la actividad. Necesitan 
unos años para definirse, asentarse y ajustar sus equipos de trabajo.  

Paulatinamente y en un marco social cada vez menos sumiso a la dictadura, se desarrollan los 
embriones de nuevas propuestas y definiciones fotográficas no exentas de ideología. Uno de los 
medios, Fotografía Universal, canaliza y difunde las nuevas corrientes que van surgiendo y 
desarrolla propuestas editoriales innovadoras (análisis de productos, cursos, comentarios críticos 
y mesas redondas analizando las cuestiones fotográficas). 

Por todo esto la década del ‟70 se inicia atravesada por una necesidad de expresión de los 
actores de la creatividad fotográfica. Las entidades establecidas, defensoras de la imagen clásica 
en la cual importa más el equilibrio estético y la perfección técnica, se enfrentan a las nuevas 
formas de la fotografía moderna, que propone mayoritariamente la toma directa donde interesan 
más los contenidos, superando incluso a la fotografía subjetiva de Steinert, que de resistida veinte 
años antes había comenzado a ser absorbida por el academicismo. 

Pero esta fotografía moderna está muy cerca del documentalismo y el fotoperiodismo, que 
intentan alcanzar el estatus artístico, como ya lo habían hecho en los cincuenta tímidamente con 
retratos y paisajes. Ahora apuntan a la realidad social y de ahí el inicio de las fracturas en el seno 
de los fotoclubes. La fotografía clásica estaba vacía de ideología y algunos de sus cultores 
comienzan a dársela. 

Pedro Luis Raota es el representante de este cambio con sus realidades idealizadas. Sus fotos no 
son captadas de una realidad visible, sino creadas de una realidad imaginada por el autor en 
producciones tan cuidadas como las de un set cinematográfico, las que remata con la perfección 
técnica. Los temas de Raota involucran a seres humanos corrientes, existentes ellos, aunque no 
las situaciones que representan. El éxito de Raota a nivel mundial es el humanismo y el haber 
logrado con sus imágenes un lenguaje universal: sus fotos se comprenden en todo el mundo, más 
allá de las razas, costumbres o lenguajes. Por esto Raota se hará masivo y por eso también 
confrontará permanentemente, con quienes lo acusan de superficial o profesional (según los 
casos), por su mensaje falso e idealizado, y con quienes lo señalan como oportunista y comercial, 
sus pares del academicismo, porque Raota nunca se aparta de las estructuras clásicas de la 
fotografía de raíz pictórica. 

La década también recibe una nueva fotografía, a la cual por no poderse definir de mejor manera, 
se la denominará experimental. Sus autores provienen de otras áreas artísticas y descubren en la 
fotografía una manera de expandir sus elaboradas propuestas tomadas del arte Madí, Concreto o 
Cinético, donde la figuración desaparece. Esta es una novedad fotográfica para la época, aunque 
tenga similitudes con algunas expresiones de la Bauhaus y del Constructivismo ruso. Como podía 
suponerse, tales expresiones no son aceptadas como fotografías por el academicismo presente 
en las instituciones y sus cultores en pocos años abandonan la experiencia. 

El extremismo conceptual, para asignarle una denominación que indique su distanciamiento del 
resto de las expresiones, lo aporta el Centro de Arte y Comunicación, que con la desaparición del 
Instituto Di Tella en 1970, queda como representante de las vanguardias locales. La propuesta 
provocadora de Jorge Glusberg, su director, será una convocatoria para una muestra de 
Fotografía Tridimensional, que, a pesar del intento de sustento en un marco teórico, nadie parece 
comprender demasiado bien de qué se trata.   

La respuesta vendrá principalmente del Grupo de los Trece (más tarde Grupo CAyC) y algunos 
autores de los nuevos grupos de fotografía experimental. La aparente falta de compromiso y el 
desconocimiento del lenguaje y la concepción fotográficas, son las causas principales del fracaso 
de la propuesta ante la crítica, tanto la proveniente de los círculos de las artes plásticas como de 
los fotográficos. Es más, se entiende asimismo que Glusberg da un tratamiento peyorativo a la 
fotografía. 
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Hemos trabajado con testimonios de diferentes vertientes que expresan una efervescencia que 
lleva a afirmar posiciones y a defender diferentes intereses. La Federación Argentina de 
Fotografía intenta imperturbablemente continuar en su posición de ente rector de la fotografía 
artística en el país con un discurso que asegura la inclusión de todas las posibilidades creativas 
(modas, técnicas y tendencias), en su seno; y se promueve como garante de la libertad creativa. 
Esta posición se presenta como anacrónica a la luz de las críticas que recibe de diferentes 
sectores. Podemos entender que esta necesidad de reafirmar su posición se debe justamente a 
los fuertes cuestionamientos recibidos, de lo contrario no hubiese sido necesaria esa actitud. 

Desde los medios (Fotografía Universal), parece buscarse una reconsideración del sistema, 
rescatando algunas estructuras que se consideran positivas. Se proponen cambios en cuanto a la 
valoración de las expresiones que, por lo vertido en las declaraciones, pasa por los criterios de los 
jurados, a quienes se los observa muy apegados al perfeccionismo técnico y a una estética 
clásica.  

Críticas en el mismo sentido se producen desde el propio ámbito de las instituciones, como hemos 
visto, a través de una de sus figuras emblemáticas; como también desde los espacios de las artes 
plásticas.  

De cualquier manera la fotografía artística sigue siendo la producida por el fotoclubismo, aunque 
se observa un cambio que, si bien no surge de los discursos, aparece en las fotografías que 
reciben los principales premios. 

Expresiones que en las décadas anteriores eran consideradas como documentales, sin valores 
artísticos, ahora son reconocidas. Hay un desplazamiento hacia la fotografía directa e incluso de 
temáticas sociales. El tratamiento técnico también es diferente, estas imágenes tienen alto 
contraste (cuando no una ausencia total de grises), y una elevada granulación. Podemos entender 
a estas propuestas como tratamientos estéticos que ayudan a la dramatización temática, pero no 
hay que dejar de lado que obtener una imagen de estas características en el laboratorio exige 
menos habilidades y dedicación que una imagen con una completa y delicada gama tonal, 
conservando detalles en luces y sombras.  

Asimismo, sucede que cuando una estética es ampliamente aceptada, otros autores la imitan en 
la creencia de que es la fórmula para obtener premios y, así, se generan modas y tendencias 
hasta que los jurados resultan saturados por tales expresiones y comienzan a rechazarlas. 

Este es un juego que siempre ha existido en la valoración de las fotografías de los certámenes y 
también es uno de los aspectos criticados del sistema, que se acerca al triunfalismo deportivo más 
que a una expresión auténtica de arte. 

Los primeros años de la década se viven intensamente y se observa una permeabilidad notable a 
influencias externas que ayudan a justificar y validar los intuitivos cambios locales. Hay una nueva 
fotografía en los Estados Unidos que es valorada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y 
el Centro Internacional de Fotografía (pero más que nada por las certificaciones personales de 
John Szarkowski y Cornell Capa), que impacta localmente por lo novedoso de las propuestas. 
Existe ahora, con estos avales, una justificación para imágenes antes inclasificables y sin amparo 
en ningún ámbito. Pero también, hay una validación para propuestas desestimadas y desgastadas 
en el ámbito académico, ya que principalmente Szarkowski rescata técnicas de procesado en 
laboratorio, no sólo imágenes directas.  

Se mira a Europa y se interpreta a la Photokina no sólo como la propagadora de novedades 
técnicas, sino que se toman en cuenta las exhibiciones culturales paralelas a la muestra. Así se 
descubren propuestas creativas muy variadas y autores de vanguardias pasadas que carecían de 
difusión.  

Este contexto de nuevas formas de mirar el mundo, algunas extraordinariamente radicalizadas, 
producen efectos contrapuestos: la reflexión o el rechazo absoluto. No resultan fáciles de digerir al  
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presentarse como superadoras de los clasicismos y modernismos locales. Es por esto que no van 
a tener una aceptación inmediata y menos aún mayoritaria. 

En cambio, ciertos conceptos y técnicas, que emanan de la obra de algunos autores, son 
aprehendidos, comprendidos y aplicados inmediatamente. Seguramente porque se presentan 
como claramente definidos en su razón de ser. Se los observa como acabados y no en etapa de 
desarrollo. 

Así ocurre con Henri Cartier-Bresson a quien se admira por su concepción del momento decisivo y 
sus aparentes sencillas composiciones fotográficas de los temas de la cotidianidad, aunque sea 
un fotoperiodista. También influye su historia de vida, sus amigos surrealistas, sus simpatías por la 
República Española y sobre todo su participación en la resistencia francesa durante la guerra. Sus 
fotos sugieren un compromiso humano y social, por eso Alicia D'Amico lo involucra con sus 
contemporaneidades políticas y sociales (las de ella), con el compromiso que todo artista debe 
tener (porque nadie discute lo artístico en Cartier-Bresson, el haber expuesto en el Louvre es más 
que suficiente), a pesar de abandonar la fotografía por el dibujo tiempo antes de su muestra en 
Buenos Aires. Cartier-Bresson es un héroe con cámara y todos quieren parecerse un poco a él. 

Ansel Adams es otro caso emblemático. Aquí impera la perfección técnica puesta al servicio de la 
belleza de la naturaleza. Adams, como sus colegas del legendario grupo F/64 (de los cuales el 
más prolífico fue Edward Weston), pretendía la máxima definición en sus fotografías, donde todo 
debía estar plenamente enfocado y con una gama tonal lo más realista posible. Claro que lograr 
esto requiere de conocimientos técnicos que excedían en mucho a los que un buen fotógrafo 
podía alcanzar en nuestro medio. Para lograrlo, el propio Adams había ideado un complejo 
sistema de toma, revelado y copia que generosamente detallaba en sus libros. Como fórmula 
mágica muchos autores se introdujeron en ese mundo de cálculos y zonas para que sus fotos se 
pareciesen a las del californiano. Tiempo después se entendió que el secreto no estaba en la 
técnica, sino en el concepto, que Adams llamaba visualización. 

Hacer fotos al estilo de Cartier-Bresson o de Ansel Adams requería un proceso de aprendizaje y 
práctica importante, que muchos autores siguieron con buenos resultados. Pero había otros 
recursos nuevos más sencillos y, a la vez, efectivos desde el plano estético. 

Norberto Barabino Devoto, un autor integrante del Cuerpo de Jurados de la Federación Argentina 
de Fotografía, pero también un profesional de la publicidad y la moda, fue toda su vida (comenzó 
con la fotografía en 1958), un referente de la toma de desnudos femeninos. En sus primeros 
trabajos se aprecia la influencia del romanticismo pictórico, en cuanto a la iluminación y a las 
poses. Pero esto cambiará drásticamente a mediados de los '60 cuando descubre a dos 
fotógrafos a los que siempre admiró profundamente: Sam Haskins y David Hamilton. 

El primero incorporó la granulación en las imágenes de desnudo; el segundo, el efecto flou 
(además de a las adolescentes). Barabino Devoto hace lo propio en su obra y difunde estas 
estéticas a través de sus artículos y fotografías en las revistas Fotomundo y Fotografía Universal.  

En realidad, la estética es una consecuencia de la aplicación de estas técnicas, que no eran 
complejas y que podían utilizarse para casi cualquier temática. Los autores de concursos y 
salones las asimilaron casi de inmediato. 

El ensayo Sobre la Fotografía de Susan Sontag debe tomarse también como una clara influencia 
en el medio fotográfico local porque es la primera vez que una obra avanza tan profundamente 
sobre la esencia fotográfica, por lo menos para nosotros, con validez hasta el presente. Sontag, 
además, permite entender muchas de las nuevas expresiones de la fotografía estadounidense que 
se hicieron visibles en Buenos Aires a través de la muestra del CAyC. 

Este conjunto de novedosas potencialidades generarán nuevas propuestas y autores hasta 
mediados de la década, pero el advenimiento de la dictadura reencausará  las expresiones hacia 
visiones más conservadoras. También, y por las mismas causas, habrá un nuevo desplazamiento 
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en las temáticas desde el compromiso con la realidad y el acontecer social, hacia el retrato y el 
paisaje, reafirmando el preciosismo técnico y el equilibrio estético tradicional, aunque sí se 
conservarán algunas influencias técnicas que resultan de utilidad para estos objetivos.  

La censura actúa directamente sobre los medios gráficos (diarios y revistas de mayor tirada), ya 
que son revisados antes de su impresión. Semejante control hace imposible la difusión de 
cualquier tipo de fotografía que no resulte complaciente con el régimen. Por otra parte, la 
desaparición de muchos periodistas, algunos ex-diputados de la Nación, directivos de diarios (El 
Cronista Comercial, por ejemplo) y la quema sistemática de libros, lleva a generar una ola de 
terror que se transforma automáticamente en autocensura. Además, en definitiva, se suponía 
aquello que podría molestar al poder, pero no se conocían cuales podían ser los límites. El célebre 
comunicado número 19 de 24 de marzo de 1976 era la norma imperante para adaptarse: 

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea 
reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio 
difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a 
asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o 
al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio 
difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de 
perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o 
Policiales (Diario La Prensa, 24 de marzo de 1976). 

Si bien los fotógrafos captaban muchas imágenes, éstas se publicaban en el exterior sin crédito (a 
través de las agencias internacionales), o bien vieron la luz muchos años después. 

Como nuestro trabajo está basado en los medios y su validación de lo que consideraban artístico 
en la fotografía, nos encontramos a partir del '76 con lo que podríamos hablar de un cambio de 
paradigmas en este aspecto. En los salones, concursos y exhibiciones desaparecen las tomas 
directas con algún contenido social y poco a poco casi toda la toma directa en centros urbanos. 
Comenzamos a ver que los premios se otorgan a retratos tomados en estudio, paisajes, deportes, 
naturaleza o imágenes procesadas en laboratorio.  

Como hemos esbozado en otro lugar, desconocemos si los fotógrafos no enviaban otras temáticas 
por autocensurarse o bien que las enviaban pero no eran aceptadas por los jurados e 
instituciones. Es posible sospechar que se presentaban ambas situaciones. 

Las publicaciones especializadas eran muy cuidadosas con las fotografías y autores que 
seleccionaban. Un tipo de imágenes que hasta ese momento eran habituales, los desnudos, 
cuando se publicaban, tenían que ser muy delicados, siluetas, contraluces o bien una concepción 
clásica, casi como diosas grecolatinas (nos expresamos en femenino porque un desnudo 
masculino era impensable).  

Las revistas especializadas al llegar la dictadura estaban fuertemente golpeadas 
económicamente, habían reducido la cantidad de páginas y también se había afectado su 
continuidad. Luego del '76 se resintió también el contenido de ambas publicaciones (Fotomundo y 
Fotografía Universal), se inclinan hacia los artículos técnicos y fotográficamente hablando a 
reproducir el acontecer de los salones de los fotoclubes. Cuando se dedicaba un artículo a un 
fotógrafo en especial, era porque había obtenido repercusión por la obtención de premios.  

Curiosamente en 1977 aparece la revista Foco que con papel ilustración y páginas en color, 
intenta cambiar el panorama con reportajes y artículos a fotógrafos nacionales y extranjeros. Un 
buen proyecto que incluía también notas sobre artes plásticas y comentarios críticos sobre 
salones y exposiciones. Incluso, como hemos señalado, publica algunas críticas, en boca de 
entrevistados, a la censura en el país. Lamentablemente desapareció en 1979 y su director, 
Héctor Zampaglione, un fotógrafo de importante trayectoria en el medio, se radicó en España. 
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En este mismo año encontramos que la única revista especializada es Fotomundo, que continuará 
siéndolo hasta 1983 cuando aparecerá una competidora: Fotobjetivo. 

Durante este período sólo se ocupa de cuestiones técnicas y en lo fotográfico se limita a la 
actividad fotoclubística. No aportará notas de opinión ni reportajes, en la creencia de que pueden 
resultar comprometedores y generar polémicas que prefiere evitar. En estos años de monopolio 
informativo, mejora la situación económica y crecen los aportes publicitarios, por lo tanto la 
publicación resulta un buen negocio económico. Sin embargo, la fórmula se torna negativa en 
cuanto a la cantidad de lectores, que lleva a una reducción paulatina de la tirada que pasa de 
10.500 ejemplares en 1979 a 7.500 a principios del '83, con una venta promedio del 47 por ciento, 
restringiendo sustancialmente su importancia e influencia en el medio fotográfico. De cualquier 
manera, comercialmente seguía siendo redituable al ser la única opción publicitaria para el 
comercio y la industria fotográficas. 

En nuestra hipótesis habíamos establecido que la validación y visibilidad a la fotografía artística 
era establecida por los medios. Si bien esto es así, la diferencia con décadas anteriores está en 
que la mayor parte del período de estudio compiten dos publicaciones que en sus mejores 
momentos superan los 30.000 ejemplares.   

Fotomundo adopta la política editorial de no hacer críticas ni comentarios sobre una variedad de 
cuestiones que se debaten. Pero los artículos técnicos, principalmente los dedicados a la toma, 
están realizados e ilustrados por figuras representativas del fotoclubismo. Vemos así que la 
validación de obras y autores está signado por esta impronta. Las figuras que destaca la 
publicación también son de este ámbito. 

Fotografía Universal, por su parte, difunde toda experiencia fotográfica que entiende novedosa y 
renovadora. Es aquí donde adquieren gran difusión las propuestas del Centro de Arte y 
Comunicación y la de los grupos emergentes, llegados de las artes plásticas, que aportan nuevas 
opciones fotográficas. En sus páginas tiene lugar el reconocimiento de lo documental-periodístico 
como artístico. Tiene un amplio staff de periodistas que no se limitan lo técnico sino que 
permanentemente aportan sus puntos de vista. Otros recursos del medio son las mesas redondas 
sobre temas de actualidad fotográfica y ediciones especiales con fotos seleccionadas de distintos 
autores. En muchos casos la revista es la responsable del reconocimiento de nuevos autores, 
digamos por caso Juan Travnik, Carlos Bosch o Alfredo Sánchez. Son validaciones muy fuertes 
que, por supuesto, los autores deberán reafirmar (como lo han hecho estos tres fotógrafos), en su 
producción posterior.  

También hay que destacar la aparición de libros como los de la dupla de Facio – D'Amico que 
resultan referenciales y un aporte novedoso para la época, que se continúa con las realizaciones 
de la editorial La Azotea. 

El período tiene una efervescencia que se apoya en un interés casi masivo por la fotografía y por 
su empleo como medio de expresión, en el cual se rescatan valiosos autores del pasado que no 
habían sido reconocidos en el momento, se reafirman los ya consagrados y surgen muchos 
nuevos. Por supuesto que la carga ideológica se verifica con mayor fuerza en la medida que la 
dictadura de Lanusse va llegando a su fin con una apertura democrática convulsa y compleja, que 
repercute en las imágenes. 

Tras la nueva y más férrea dictadura del '76, se percibe no sólo un retorno al pasado, sino una 
especie de congelamiento, donde las expresiones se reiteran, donde nada ha quedado de la 
evolución transitada. Quizás resultan algo engañosas las expresiones porque ahora hay más 
color, mejores materiales y mayor precisión en el aprovechamiento de los recursos técnicos. No 
hay propuestas nuevas, aunque tal vez podamos indicar (aunque muy parcialmente), una estética 
más densa y dramática, donde la muerte es la esencia, que se observa en algunos autores 
destacados, en particular del Foto Club Marina.  
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A semejanza de lo ocurrido en Alemania en 1933 con la asunción del nazismo, el proceso creativo 
que vivía la fotografía argentina fue interrumpido abruptamente. Habrá un renacimiento de las 
cenizas a partir del '83, pero ya no será igual. Requerirá de un proceso de crecimiento y reflexión 
prolongado para concretar otras propuestas.  
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