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Introducción 

 
La necesidad de los seres humanos por fijar la realidad de la manera más mimética 

posible ha sido un que persiguen desde los inicios del arte. En un comienzo el ideal de 

belleza se encontraba adherido a este concepto y es por ello que la aparición de la 

imagen fija revolucionó el mundo de las artes. Hasta ese entonces no se había logrado 

ninguna pieza que representara de manera tan fidedigna lo que el ojo humano percibía. 

La fotografía es entonces un proceso físico químico que tiene como resultado la 

obtención de una imagen fija y duradera, a través del accionar de la luz sobre un material 

fotosensible. 

Esta disciplina constituye uno de los principales inventos del siglo XIX como también un 

hecho histórico y cultural sumamente importante. Se ha ido desarrollando de manera 

constante desde las primeras conceptualizaciones de la cámara oscura hasta la 

actualidad, variando en sus soportes, formatos y temáticas. En un principio, como toda 

disciplina artística, su función estaba sujeta a la demanda de las ciencias y de la captura 

de la realidad objetiva, ya que constituía una perfecta mímesis de la misma por su 

relación con los objetos o sujetos capturados. 

A fines del siglo XIX, con el logro de la imagen fija, la copia, la durabilidad y la 

manipulación justa, comenzaron a surgir generaciones de artistas abocados a esta 

disciplina. Aquellos que se vincularon con ella,  pronosticaron el gran potencial artístico 

que tenía la fotografía ya que habían dominado la capacidad de demostrar en una 

imagen, la realidad y la verdad. No obstante, la ambición los llevó mucho más lejos en la  

búsqueda, principalmente, de nuevas temáticas que se desarrollaron durante todo el siglo 

XX, conjuntamente con el auge de las vanguardias y las más significativas rupturas con el 

arte clásico.  

El presente Proyecto de Graduación, titulado La creación artística, la obra fotográfica a 

través de la historia, se inscribe dentro de la categoría Ensayo bajo la línea temática 

Historia y Tendencia, ya que realiza un recorrido histórico y semiótico de la imagen 
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fotográfica, como así también, buscará presentar las tendencias y temáticas actuales que 

han sido influenciadas por el previo recorrido histórico. Este Proyecto de Graduación se 

desarrolla en cinco capítulos, que recorren el camino de la fotografía desde sus primeras 

utilizaciones hasta la actualidad. Además de la historia del arte en general, aunque más 

específicamente, de la pintura como principal influencia para la disciplina fotográfica. Se 

analiza la ruptura de la estética, las principales corrientes del siglo XX y sus cambios 

éticos, toda vez que posibilitaron que en la actualidad, se pueda pensar la fotografía 

como un arte independiente y un medio de expresión eficaz que posee un lenguaje 

auténtico. 

En el primer capítulo se realiza un relevamiento histórico de la fotografía, sus principales 

figuras y avances técnicos; dicho análisis resulta de la lectura de historiadores 

especializados en este campo como Beaumont Newhall, Marie-Loup Sougez y Mónica 

Incorvaia. Así mismo, se aborda la existencia de una dicotomía ontológica en esta 

disciplina, por un lado como documento de la realidad y por otro lado su lucha por 

consagrarse dentro de las artes.  En este sentido, para poder pensar la fotografía como 

obra de arte, será necesario lograr entender los diferentes niveles de significación que se 

engloban en la misma, analizándolo desde la semiótica de autores como Roland Barthes 

y Philippe Dubois, entre otros. 

En el segundo capítulo, se plantea la ruptura de la mímesis y de la visión clásica que 

dominaba el mundo artístico, como también la cualidad de comunicación de la fotografía, 

la disolución de la visión tradicional y los principales movimientos fotográficos y artísticos 

del siglo XX contextualizados en un recorrido por la historia social de esta época. Este 

capítulo analiza principalmente dos ensayistas contemporáneos de la imagen Joan 

Fontcuberta y Susan Sontag, aunque ambos fueron de vital  influencia en todos los 

capítulos del Proyecto.  

Es en el tercer capítulo donde comienzan a observarse de manera más profunda los 

efectos del arte, las obras y sus significaciones. Se aborda la idea de la pérdida de las 



 

8 

acepciones morales dadas por lo que se conoce como la tercera ruptura del arte o 

posthistórico para filósofos como Martin Heidegger y Coleman Danto.  

Dada la existencia de múltiples teorías acerca del origen de las manifestaciones 

artísticas, es decir, de la pulsión de creación de los artistas, el capítulo cuatro aborda las 

diversas miradas de psicólogos, ensayistas, semiólogos, y artistas, quienes proponen 

algunas respuestas.  

La fotografía ofrece numerosas lecturas en la imagen, maneras de componer y de 

comunicar,  y se ha consolidado como una forma eficaz de relato sumamente escogida 

por los artistas. El lenguaje fotográfico es el más contemporáneo y abarcativo de los 

último tiempos. 

En el último capítulo se analizará, desde todos los contenidos del Proyecto de 

Graduación, a nuevos artistas postmodernos que bajo la sombra de grandes nombres 

como Man Ray, Henri Cartier Bresson y Robert Capa, entre tantos otros luchan por 

sostener la identidad de la fotografía y continuar nutriendo su historia. Artistas que unen 

las posibilidades de la fotografía digital o el retoque digital con las principales temáticas 

sociales; el postmodernismo es un claro ejemplo de la unión entre el arte y las reflexiones 

humanas. Los trabajos analizados corresponden a Giuseppe Campuzano, Zulema Maza 

y Flavia Schuster. 

Para complementar el presente Proyecto, se han tomado en consideración otros 

proyectos de graduación de la Universidad de Palermo, considerando así valiosos  

antecedentes académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación de dicha casa de 

altos estudios.   

Acosta, L. C. (Junio 2014). Fotografía Experimental. Del haluro de plata al píxel. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El PG seleccionado realiza una reflexión acerca del estado actual de la 

fotografía desde su tecnología hasta su identidad de técnica, de tenencia y comunicación. 
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Se vincula con el presente PG ya que aborda  la fotografía como medio comunicacional y 

expresivo. 

Colombo, J. S. (Julio 2012) . La desconfianza latente. Credibilidad de la imagen en la era 

del Photoshop. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG inscripto en la categoría ensayo hace un análisis 

interesante entre la realidad efectiva y la realidad fotográfica, dominada por la era digital. 

Se vincula con el presente PG desde la reflexión acerca de la veracidad de las imágenes 

y la reflexión de las mismas. 

Fermepin, C. H. (Diciembre 2012). Fotografía y performance. Re significación de la 

imagen fotográfica. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG  tiene como objetivo el planteamiento de 

una corriente fotográfica en donde cada sujeto resignifica el sentido que ha pretendido 

dar el autor . Este PG se vincula con el presente desde la percepción de la fotografía 

como acto, acción  como juego en el que debe también valorarse el acto previo a la 

imagen fijada.  

Gautier-Bret F. (Julio 2012). La fotografía Polaroid y su poder de creación, técnica y 

estética. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El citado PG realiza un profundo estudio acerca de  la fotografía 

Polaroid. Se puede relacionar con el siguiente PG tomando en cuenta que este describe 

la ruptura, innovación dentro del arte y como esta produce ciertos cambios, al igual que 

se presenta en la fotografía dentro de la historia de las bellas artes. 

Hernández, J, L. (Junio 2014). Fotomontajes digitales desacralizados. La iconografía 

colonial a través del realismo grotesco. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación 

realiza una crítica y una re-elaboración a la imágenes católicas en Latinoamérica y lo que 

estas significan dentro de la cultura. Se relaciona con el presente PG ya que existe una 
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relación entre la percepción de la imagen según la cultura y como esta última influye en 

las categorizaciones del arte según cada época.  

Méndez, A. (Diciembre 2012). Fotografía Estenopeica. La relación entre el artista y su 

obra. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG realizado en el marco de la Universidad de Palermo, se 

centra en la fotografía estenopeica como técnica artesanal que logra generar una relación 

artista - imagen. Ha sido seleccionado ya que comparte con el presente PG la idea de 

obra y artista, como un vínculo único. También problematiza la relación sujeto, cámara 

(artefacto) obra.  

Pasaca Riofrío, C. (Febrero 2010). La fotografía como medio expresivo de la identidad  

de un lugar. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG propone analizar  la fotografía como  creadora de 

conceptos, elaborando la identidad fotografía. Se relaciona con el PG por el hecho de 

plantear  la fotografía como una manera de mirar, como una expresión  de la  identidad 

estudiando este  concepto a fondo.  

Romero P, I. (Junio 2014). Fotografía y Literatura. Representación visual de los cuentos 

“mágico realistas” de Gabriel García Márquez.  Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho PG elabora una 

reflexión acerca de la fotografía como documento y realiza una identidad de este arte con 

el relato y la literatura. El PG se relaciona con el propio ya que considera  la fotografía 

como un lenguaje artístico mediante el cual se pueden construir una comunicación 

dejando de lado la mera documentación. 

Sívori, M. B. (Junio 2014). Fotografías con identidad. Análisis de la obra de Marcos López 

y su Pop Latino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad  de Palermo. Dicho PG realiza una reflexión acerca del lenguaje visual 

de las imágenes y lo relaciona con la singularidad de cada artista. Comparte con el 
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presente PG la inclusión de lenguajes y relatos en las imágenes que forman parte de lo 

singular de cada artista.  

Sterling, E. E. A. (Diciembre 2012). Actuamos lo que vemos. Vemos lo que actuamos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad  

de Palermo. Este PG se propone estudiar la experiencia que se crea por medio  de los 

videojuegos. Se relaciona con este PG porque analiza rigurosamente el comportamiento 

de los espectadores que se encuentran frente a estímulos visuales. 

El relevamiento de dichos Proyecto de Graduación, demuestra la importancia de 

continuar explorando ciertos aspectos de la disciplina que siempre permiten nuevos 

puntos de vista, a su vez se corrobora que la temática no ha sido desarrollada 

previamente. Si bien se analizan aspectos en común con otros proyectos de graduación, 

se entiende que corresponde a aquellas generalidades, y aportes de los principales 

autores de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Capítulo 1: La identidad fotográfica 

 
Se entiende como identidad, todo aquello que se produce a partir de la memoria, del 

conocimiento de los inicios, y de la ontología. Y es esta última quien proporciona la mejor 

herramienta para poder conformarla; en nuestro caso, la identidad fotográfica. 

La historia admite articular la existencia, trazar una línea entre el ayer y el ahora, y pues 

gracias a ella se pueden vincular los hechos pasados con los del presente. La historia 

semiológica de la fotografía también se suma a este primer capítulo, para poder 

comprender de mejor manera a los artistas y a sus obras. La unión entre estos puntos de 

vista permiten conceptualizar, poder hablar y comprender mejor  la fotografía; permitiendo 

pensarla no desde los principios pictóricos del arte clásico, sino desde su nueva y propia 

identidad. El afán de los historiadores fotográficos como de los investigadores de la 

imagen, fue la constitución de una basta identidad para poder, desde esa perspectiva 

hablar de fotografía, historia, tendencia, crisis y artistas.  

 

1.1 Un recorrido histórico  

La fotografía, como arte y disciplina, cuenta con una historia intensa que fue bastante  

descuidada a lo largo de los años; esto se tradujo en errores de análisis e investigación. 

Tendiente a presentar la historia de este arte en toda su magnitud, el presente Proyecto 

de Graduación destaca las definiciones de Beaumont Newhall, Mónica Incorvaia y Marie-

Loup Sougez entre otros. Autores dedicados a la rigurosa investigación de los hechos 

históricos que permiten presentar la fotografía con una identidad propia.  

Considerar la fecha de inicio de la fotografía en 1839, cuando este invento fue presentado 

en la Academia de las Artes y Ciencias de Paris, es dejar años de trabajo olvidados.  

Desde mucho antes de poder lograr la primera imagen fija, se trabaja en  los principios de 

la cámara y de la luz.  La cámara oscura dio comienzo a las investigaciones y avances 

más formales de la fotografía, cuyos inicios se remontan a tiempos muy lejanos. Joan 

Fontcuberta (n. 1955) artista, docente, ensayista y crítico español, especializado en el 
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área de la fotografía, sostiene que en el siglo IV a.C. comienzan los principios ópticos de 

la cámara oscura, esto habría sido estudiado por Aristóteles en su obra Problemata. Sin 

embargo, existen muchos personajes que no reciben su merecido lugar en la historia de 

esta disciplina, pero cuyos trabajos han formado los cimientos de lo que hoy se entiende 

por fotografía. Éste es el caso de Al-hazem y Leonardo da Vinci, quienes posteriormente 

desarrollaron la cámara oscura con mayor precisión y cuyo menor reconocimiento se 

debe, quizá, a que sus grandes descubrimientos fueron publicados mucho años después.   

El árabe Al-Hazem fue el primero en explicar y profundizar a cerca del funcionamiento de 

la cámara oscura, aunque la suya era una idea muy compleja para la época ya que por 

entonces resultaba inimaginable pensar en fotografía como hoy se conoce. 

Situando estos acontecimientos durante el siglo XII, es cuando Al-Hazem escribe Tesoro 

de la óptica, en donde detalla la observación de eclipses y la aplicación del sistema de la 

cámara oscura a diversos objetos. Para pensar en la cámara oscura de aquella época se 

debe visualizar un espacio suficientemente grande para que una persona quepa, todo se 

lograba por medio de un pequeño orificio el cual obtendrá más adelante el nombre de  

estenopo, donde los haces de luz convergen. Un objeto iluminado proyecta numerosos 

rayos en diferentes direcciones, al atravesar el orificio de la habitación estos haces se 

invierten, es decir, que se forma una imagen invertida, aquellos que provenía de la zona 

inferior se reflejaría en la zona superior y viceversa. 

Otra figura fundamental ha sido Leonardo Da Vinci, quien ha dejado su rastro en todas 

las artes no solo en la fotografía, él será considerado uno de los precursores en 

profundizar la experimentación de la cámara oscura.  

Dichos avances habrían sido esenciales para que durante el siglo XVII y  XVIII la cámara 

oscura perfeccione su forma y pase a ser una caja de tamaño más pequeño y portátil. 

Para aquel entonces también se reconoce un gran avance que será la inclusión de una 

lente en uno de los extremos de la cámara  mientras que el otro lado permanecerá 

cubierto por un vidrio semiopaco. Lo que se obtenía entonces era una imagen invertida 
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sobre el vidrio que podría ser observada desde afuera de la caja. Si bien esto es 

considerado como un gran avance para la utilización de la  cámara oscura, artistas de 

aquella época buscaban continuar progresando con dicho invento logrando de esta 

manera mejoras continuamente.    

Roger Bacon (1214 -1294) filósofo, científico y teólogo británico propone la colocación de 

un espejo en un ángulo de 45º grados, este vidrio se de ubica horizontalmente sobre la 

superficie superior de la cámara, logrando entonces que la imagen llegue de la forma en 

la que se observa y no de forma invertida, a su vez esto implica la obtención de una 

imagen proyectada y posible de ser calcada sobre el vidrio. Sin embargo aún habría 

algunos obstáculos que superar, los pintores de la época negaban la realidad y 

naturalidad de estas imágenes obtenidas ya que no respetaban las leyes de la 

perspectiva, con lo cual quedaban fuera los planos que conforman la profundidad que se 

observa en la realidad. Por ende la exigencia será mayor y los artistas se verán obligados 

a intentar perfeccionar la perspectiva, como nuevo obstáculo por superar (Newhall, 2002).  

El concepto de nitidez  de la imagen se ve afectado directamente por el tamaño de este 

orificio (estenopo) por el cual ingresan los haces de luz. Daniello Barbaro (1513-1570) en 

su escrito  La práctica della prospettiva (1568), advierte la posibilidad de 

disminuir la aberración esférica y conseguir imágenes más nítidas mediante el empleo de 

un diafragma. Este elemento lo que permite es regular de manera manual el diámetro del 

orificio proporcionando a menor diámetro mayor nitidez, dando como resultado imágenes 

con mayor calidad, esta nueva incorporación significaría un gran avance. 

Si bien aún faltaba un gran camino por recorrer se observa que estas grandes figuras de 

la historia y de la ciencia han contribuido a la creación de la fotografía, ya con algunas 

invenciones y conceptos definidos, se puede observar como este invento comienza a 

modelar y a parecerse a lo que hoy se conoce como cámara fotográfica. 

Continuando con lo anteriormente dicho, junto con grandes personajes de la época, se 

crea lo que hoy se conoce como objetivo, el cual permite colocar diferentes distancias 
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focales. Por lo expuesto, a principios del siglo XVIII ya existen mejores y variados 

modelos de cámaras oscuras. (Incorvaia, 2008) 

El hecho de la incorporación de un diafragma y un objetivo a la cámara amplía 

considerablemente el uso del artefacto para los artistas pues proporciona un uso más 

versátil de la misma, ambos elementos comienzan a darle a los fotógrafos un mayor 

control de sus tomas y alienta a la creación. Este avance técnico si bien se irá 

modificando y avanzando, será utilizada como una herramienta estética en la toma, 

comienza entonces de alguna manera una nueva experimentación junto a la fotografía ya 

no meramente técnica sino también expresiva, un acercamiento entre el artista y la 

imagen fotográfica. 

Durante estos años se iniciará la Revolución Industrial, la cual se centra en la idea de 

progreso y de producción en serie. Dicha revolución buscaba reemplazar la mano de obra 

por maquinaria capaz de producir mayor material en menos tiempo, de esta manera la 

industria se vería favorecida. Esto se relaciona directamente si se considera que en aquel 

entonces la producción de la fotografía se consideraba como un documento de 

realización manual y único.   

 

1.1.2 Nuevos soportes en busca de la imagen fija 

Continuando con los avances de la fotografía el próximo gran paso sería lograr fijar la 

imagen. Uno de los principales aportes para la química fotográfica llegaría en 1725 junto 

con el científico alemán Johan Heinrich Schulze. Su contribución se basaría en el 

descubrimiento de que las sales de plata, los haluros tienen la particularidad de 

ennegrecerse por la acción de la luz y no por la del calor. Previo a este descubrimientos 

casi 100 años antes, el alquimista Christoph-Adolph Balduin habría descubierto una 

sustancia que expuesta al calor brillaba en la oscuridad, la cual llama fósforo. El científico 

alemán repite este experimento pero utilizando nítrico que contiene plata y al disolver la 

tiza la sustancia expuesta al sol se transformaba en un color oscuro.  
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Joseph Niécephore Niépce (1765-1833) desarrolla un taller dedicado a la litografía; 

práctica que se basa en  dibujar con tinta grasa sobre una piedra especial y bañarla en 

ácido, esto lo que generaba era un tipo de impresión que fija el dibujo.  Por supuesto que 

la litografía sería el primer paso, ya que con esta se lograban hacer numerosas copias. 

En 1816 desarrollaría junto con su hermano un procedimiento de impresión que superaría 

a la litografía; la heliografía. 

Se reemplaza la piedra por una base de planchas de estaño o peltre (una aleación de 

cinc, plomo y estaño) papel y cristal entre otros materiales. Se recubría con una capa de 

betún de Judea disuelto con petróleo o aceite animal y luego se colocaba un grabado 

impreso sobre un papel traslúcido. El conjunto se exponía por varias horas, dando como 

resultado una imagen visible formada por el betún de Judea. (Incorvaia 2008) 

La primera fotografía llegaría con Niépce, que exponía la placa en una pequeña cámara 

oscura, esta imagen aún perdura, la que tituló Puntos de  Vista tomada desde una 

ventana en Le Gras, esta imagen tiene aproximadamente unas 8 horas de exposición y 

aunque no se conoce una fecha exacta se estima que su realización data al año 1827.  

Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) también tenía un gran interés por la 

fotografía y la utilización de la cámara oscura aplicándolo a la pintura. Daguerre es quién 

contacta a Niépce, esté luego vio aquí una oportunidad de llevar a cabo sus experimentos 

asociándose para no perder dinero. 

Finalmente firman un contrato en 1829 en el cual Daguerre aportaría un nuevo sistema 

de cámara oscura, más sofisticada, mientras que Niépce aporta un nuevo medio para la 

fijación  de imágenes.  

En 1833 este último muere y queda como heredero su hijo Isidore, quien no se ocupa 

demasiado de continuar con su legado.  Por esta razón y aprovechándose de dicha 

desgracia, Daguerre continúa con el desarrollo de los inventos de Niépce y logra en 1837 

el conocido daguerrotipo; “positivo único (que no se podían hacer copias) con 

extraordinaria calidad porque el mercurio se hallaba esparcido en gotas finísimas, 
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muchos más pequeños que el grano de las fotografías de hoy” En 1837 hace la primera 

fotografía utilizando su técnica, la cual titula Interieur d’cabinet de curiosités. (Incorvaia, 

2008, pp. 24-25). 

Tras varios años de trabajo y modificaciones en la técnica Daguerre comienza en 1838 

con su campaña para dar a conocer su invento. Pero fracasa en cierta medida ya que no 

incluía demasiada información acerca de su experimento. Por lo tanto se ve obligado a 

tomar otro rumbo y se contacta con Francis Aragó, un físico y  astrónomo, miembro de la 

Academia de Ciencias de París al cual le  enseño varias vistas de París.  Ya  en enero de 

1839 Aragó propuso la compra del daguerrotipo, finalmente  el Estado francés paga por 

los derechos y la difusión mundial del invento y una pensión vitalicia  para Daguerre 

(6000 francos anuales) y de (4000 francos anuales). Es entonces aquel 19 de agosto de 

1839 la fecha que se le otorga al nacimiento de la fotografía, que es la de su presentación 

formal.  

El nuevo invento tendría una gran repercusión y rápidamente se expandiría generando 

curiosidad entre los ciudadanos, por lo cual se generaban exposiciones para la 

manipulación y el funcionamiento del daguerrotipo. Tal fue la propagación que para  1850 

se calculaba su producción en treinta millones de fotografías, y se había fundado la 

primera revista fotográfica del mundo The Daguerrian Journal: devoted to the Daguerrian 

and Photogenic Arts y ya existían estudios daguerrianos alrededor de todo el mundo 

(Souguez, 2001, p.163) 

Sin embargo, la historia del daguerrotipo llegaría pronto a su fin, pues era una técnica 

que si bien lograba imágenes de excelente calidad y definición, el método era muy 

costoso y su mayor problema consistía en que el dispositivo no permitía la realización de 

copias. 

En Gran Bretaña se encontraba William Henry Fox Talbot (1800-1881) realizando 

experiencias con el hiposulfato de sodio que le permitían obtener imágenes en negativo 

mediante un sencillo proceso. Si bien se desarrollaron en los mismos años en 1839 
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cuando se presenta en la Royal Institution de Londres el invento no alcanzaba las 

cualidades del daguerrotipo.  

El Inglés se vio obligado a emplear el uso de la cámara oscura para lograr definición en 

sus tomas, en un comienzo éstas eran muy pequeñas aunque casi un año después logra 

fotografías de buen tamaño. El principal avance que habría logrado Talbot era la 

obtención de imágenes por negativo positivo lo que significaba la realización de múltiples 

copias. “Esto no sería menor, constituye un fundamento para la fotografía moderna, venía 

a responder a la necesidad de la producción en serie que requería la sociedad industrial y 

reclamaban los daguerrotipistas” (Incorvaia, 2008, p. 32.). Este procedimiento tomaría el 

nombre de calotipo y sería patentado en Londres en 1841 con algunos problemas de 

derechos frente al francés Bayard.  

La técnica del calotipo permitía la reproducción y el muy bajo costo por su soporte de 

papel, con lo cual podrían realizarse más imágenes y  de manera más variadas que el 

daguerrotipo.  Sin embargo, las tarifas de los derechos de uso eran demasiado altas, por 

lo tanto no tuvo el impacto esperado en la sociedad; de hecho, en 1852 la Justicia lleva a 

su fin el monopolio de Talbot aunque ya habría perdido peso, a diferencia del 

daguerrotipo que se había liberado al público inmediatamente.  

Si bien cada innovación de los soportes, cámaras, lentes, llevaba a la fotografía a 

consolidarse cada vez más, el colodión marcaría una generación de expansión de la 

fotografía tanto desde su tecnología como de sus primeros artistas. 

En 1851 surge un nuevo invento, el colodión húmedo creado por Frederick Scott Archer 

el cual vino a reemplazar paulatinamente al daguerrotipo y al calotipo. Este invento no 

solo proporcionaba mejores imágenes que el daguerrotipo sino que también permitía su 

reproducción, es decir que se podían realizar copias de la imagen, con excelente  calidad, 

definición y con bajo costo. Consistía entonces en placas de vidrio sensibilizadas con 

sales de plata mediante el uso del colodión, colocadas uniformemente en un ambiente 

oscuro, la placa debía ser expuesta cuando aún esta se encontrara húmeda. La 
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complejidad de este proceso requería de un laboratorio cerca ya que debía ser revelada 

con cierta inmediatez. 

El colodión húmedo permitió la rentabilidad de un negocio relacionado con los retratos y 

con las fotografías, puesto que se producirán en cantidad (aunque no era una producción 

masiva) y con un presupuesto menor al de los anteriores descubrimientos, esto a su vez 

lo que admitiría era un público más amplio y menos burgués.  

Si bien el invento de Archer ha sido uno de los más importantes, las limitaciones y 

desventajas del mismo eran múltiples, la temperatura, la rapidez para su revelado, la 

humectación de las placas. El nuevo horizonte al que los fotógrafos debían aspirar era la 

posibilidad de contar con un soporte que no necesitara permanecer húmedo para la 

realización de fotografías.  

Este gran paso llegaría en 1871 con la placa seca creada por el ingles Richard Leach 

Maddox. Ésta se perfecciona posibilitando la utilización de celuloide que apartaría la 

necesidad de utilizar placas; de la mano de este nuevo soporte se logra reducir el tiempo 

de exposición en las tomas, “Ante el cambio de los soportes las cámaras se hicieron más 

reducidas y manejables y ya se podía prescindir del trípode, pues al acortarse el tiempo 

de exposición las fotos corrían menos riesgo de salir “movidas” (Incorvaia, 2008, p. 60).   

George Eastman (1854-1932) fue el fundador de Kodak y a quien se atribuye su nombre 

Eastman Kodak Company en 1888. Es quien comienza a comercializar el carrete de 

papel en el mercado que vendría a sustituir a las placas de cristal empleadas hasta el 

momento. Será también el creador de la cámara Kodak Nº1 que contaba con un rollo de 

papel de 100 fotogramas, este enorme paso alcanzado sería el necesario para la 

masividad de la fotografía, pues la cámara contaba con un accesible precio y con un 

sencillo modo de operación. Eastman no solo lograría lanzar en tan solo 8 años 5 

modelos diferentes de cámaras como fueron la Kodak Brownie y la Kodak instamatic, 

sino que también en 1942 comienza a producir y a vender películas a color.  
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Kodak alcanzaría el auge máximo durante esos años con un crecimiento exponencial, 

pues no solo habría sido la empresa precursora en avances tecnológicos sino también la 

responsable de la masificación de la fotografía; por ejemplo, cuando en 1975 crean el 

primer prototipo de cámara digital. Sin embargo, será este mismo rubro el de la fotografía 

digital, el que acabe con la empresa y la lleve a su quiebra en el 2010.  

La fotografía entonces se da en el medio de un contexto de industrialización que cambió 

el modo en que el mundo era conocido y fomentaría la experimentación de un nuevo arte, 

así como también la invención de la fotografía digital revolucionó el modo de hacer 

imágenes que no se habría logrado sin el desafiante camino a través de la historia que 

estos hombres han recorrido, la existencia de la fotografía como hoy se conoce. 

 

1.2 Las dos caras de la fotografía 

La fotografía actúa como el beso de Judas: el falso efecto vendido por treinta 
monedas. Un acto hipócrita y desleal que esconde una terrible traición: la delación de 
quien dice precisamente personificar la Verdad y la Vida. (Fontcuberta, 1977, p.17) 
 

La fotografía es el resultado de la impresión  de una huella luminosa sobre un material 

fotosensible, efectivamente la palabra fotografía significa escritura de luz, de modo que 

sin este proceso no existiría. Y es por esto que la fotografía es comparada con el beso de 

Judas, la acusación de poder concentrar la verdad y la realidad en una toma.  

La disciplina de la fotografía por naturaleza convive con una dicotomía: por un lado el 

valor que se le atribuye por su cualidad primaria (y quizá la más sorprendente) de huella, 

de relación con el referente, su relación inmediata con la realidad y por el otro, la tarea de 

no quedar atrapado a esta única cualidad entendiendo la fotografía como una mirada a la 

realidad dentro de muchas otras posibilidades.    

En lo que refiere a la primera característica, no se le podrá arrebatar a la fotografía su 

relación con el objeto real, al cual está unido por la génesis y la misma existencialidad del 

espacio-tiempo, ya que esta íntima relación es la ontología de la imagen fotográfica. 
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La fotografía depende de un proceso físico químico, en donde los haces de luz convergen 

en el objetivo que luego serán plasmados en el soporte foto-sensible. Sin este proceso, 

sin este accionar de la luz, no habría fotografía, es decir la fotografía depende de una 

proporcionada cantidad de luz y  necesariamente de ese proceso para poder existir. 

John Berger, crítico de arte, pintor y escritor Inglés, comenta acerca de una fotografía que 

desconoce:  

De esta fotografía no sé nada. Su técnica permite situarla entre 1900 y 1920. No  
se si ha sido tomada en Canadá, en los Alpes. En África del sur o en otra parte. Lo 
que se puede ver en ella es un hombre de edad mediana, sonriente, con caballo 
¿por qué fue tomada esa foto? ¿qué sentido tenía para el fotógrafo? ¿y para el 
hombre del caballo? (…) ¿era una foto periodística? ¿un recuerdo de viaje? ¿iba 
destinada al caballo o al hombre? ¿era el hombre el palafrenero? ¿o comerciantes 
de caballos?  ¿o era una fotografía de plateu tomada en el trascurso de la 
filmación de uno de los primeros western? (…) (Berger, 1981, p. 86-87)  
 

Lo único que John Berger puede asegurar de dicha imagen que está observando, es que 

esas montañas, ese hombre y su caballo han existido. La nieve, las piedras, los árboles 

de la montaña, la vestimenta, la montura del caballo, y todos los elementos que 

componen la imagen, todo aquello que él puede observar en la fotografía (lo denotado), 

han estado efectivamente, han existido y coexistido en un tiempo y un espacio 

determinado.  Éste es el aspecto que tiene la fotografía de huella, aquello que existió y se 

ha impreso sobre el material sensible, debe haber existido al menos en ese instante. Y es 

que la fotografía es primordialmente y por naturaleza un documento o testimonio de la 

existencialidad de un hecho (aunque no necesariamente de la verdad). 

Junto con esta primera característica convive la otra cara de la fotografía, aquella acerca 

de su significación. Y es que se podrá saber mucho  acerca de una obra, más que el 

resto del común de la gente, pero la obra está ahí, estática, muda, pura y simplemente 

son los sujetos los que le atribuyen significaciones a éstas.  

Puede un sujeto tener suficiente información acerca del espacio geográfico, de la historia 

de esa fotografía o del  fotógrafo, puede éste saber detalles ocultos que nadie conoce de 

la toma y puede incluso haber participado de la misma. Sin embargo, no será capaz de 
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asegurar ninguna verdad de lo que esa obra realmente es, o de lo que aquel artista ha 

querido transmitir. La veracidad de una obra a nivel de significación es una gran 

incógnita, un misterio. Nuevamente se podrá afirmar que la obra es muda y que sus 

misteriosas significaciones son de decodificación individual. 

Al iniciar este apartado, se presentó la idea  que la fotografía convive con una dicotomía 

ontológica, pues su estrecha e innegable relación con el referente hace que los 

espectadores se centren en éste. Pero ¿qué significa caer en el referente? La fotografía 

convive con su reputación de ser de las artes miméticas la más realista, de modo que se 

la asume en primera instancia como real. Al observar una fotografía ya que casi por 

inercia el espectador buscará la literalidad, el ojo se centrará en ese referente principal y 

sólo en ése. Casi como señalando, el sujeto necesita de algún elemento para otorgarle 

sentido a aquello que está observando.  

Esto puede ser comparado con lo que sucede frente a una obra de arte abstracto, en 

verdad se le debe atribuir el nombre de  arte no figurativo, puesto que el arte no figurativo 

es el que no guarda ninguna conexión con la realidad. 

En  obras como las de Jackson Pollock (1912-1956) artista estadounidense, no se podrá 

reconocer ningún referente, no se sospecha que algún elemento que se encuentra sobre 

el lienzo pudiera  estar representando otro de la realidad efectiva, no se puede afirmar 

con certeza lo que se ve. El arte no figurativo ha sido muy criticado y aún hoy 

considerado como una pieza compleja de apreciar, y es producto de que no señala ni  

apunta. Las obras de Pollock no eran bienvenidas en un comienzo en el mundo de las 

artes, de hecho el auge de su carrera se presentaría entre 1947 y 1950. El artista 

predicaba la idea que las obras debían ser recibidas pasivamente, sin prejuicios ni 

concepciones previas de lo que ésta debería ofrecer.  

Al final de su carrera titulaba a sus obras con números para sumar imparcialidad, 
pues la acción de Pollock presagiaba la disolución de los límites entre el objeto y 
su proceso de creación. Las propias cualidades pictóricas que la pintura había 
tenido hasta antes de Pollock se veían relegadas a la esfera de lo puramente 
estético. (Schimmel, 1998, p.3) 
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La fotografía en cambio, y a diferencia del arte no figurativo, tiene como base una 

analogía con el objeto o sujeto real de la toma; sin embargo, es por esta razón que el 

espectador deberá evitar caer en lo obvio, en las significaciones llanas y evidentes. 

Frente a esta dicotomía se asumirá la fotografía como algo, al menos, muy parecido a la 

realidad y no como un espejo de la misma. Julio Cortázar (1914-1984) escritor Argentino 

y aficionado de la fotografía ofrece una descripción justa ante este pensamiento, “Michael 

sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de 

ver el mundo y por otra que la cámara le impone insidiosa.” (1959, p.64).  Los aciertos 

para definir ciertas vicisitudes del cuentista argentino, no dejarán de sorprender, aquello 

que Michael recapacitaba era la dicotomía misma de la fotografía: por un lado la 

perspectiva subjetiva del artista y por el otro  la limitación del artefacto, de la cámara que 

siempre media entre la realidad y el sujeto. La fotografía, como cualquier otra disciplina 

de la comunicación se encuentra sujeta y coartada a la subjetividad del comunicador y a 

la conciencia del mismo. 

Sería ingenuo pensar que algo en esta cultura  en la que el arte se encuentra sumergido, 

se puede transmitir con absoluta objetividad, de hecho, hasta las cámaras fotográficas se 

han subjetivado por la individualidad de su manipulador.  

Este Proyecto no buscará continuar estigmatizando la fotografía con su cruz de 

documento o de referente único. Este tipo de expresión artística no debe ser considerada 

absolutamente referencial, porque entenderla de esta forma es ignorar su aspecto de 

comunicador, e ignorar este aspecto tan exclusivo que tiene la fotografía es reducirla a 

una simple documentación objetiva. 

 

1.3 Semiología de la imagen 

Como se ha planteado anteriormente con la historia de la fotografía los sujetos intentan 

superarse constantemente desafiando lo predecible para poder crear e ir más allá, pero el 
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hecho que la fotografía esté limitada y basada en un artefacto tecnológico, la ha 

convertido siempre en el centro de una discusión de su lugar de producción artística, 

debido a que se adjudicará al artefacto (cámara) toda una serie de virtudes que no han 

de ser propias de él, sino de su manipulador, de la sensibilidad del fotógrafo.  

No obstante, se ha discutido mucho menos su lugar  y relevancia como comunicador 

visual, como relato, como objeto de estudio, que ha resultado de su controversial relación 

con lo real.  

Desde la masificación de la fotografía y en especial desde la llegada de la era digital, y el 

acceso a la tecnología ha generado una sobreproducción y una sobreexposición de los 

individuos a imágenes, acerca de las cuales ya no se dedica demasiado tiempo para su 

debida reflexión.  

A pesar de esto, existen ensayos y escritos teóricos contemporáneos (a causa de lo 

prematuro de este tipo de arte) que han desarrollado la fotografía en sus diferentes 

conceptualizaciones y etapas, en un principio solamente observación directa de la 

realidad.  

Uno de los principales exponentes y guías de este Proyecto de Graduación será el 

francés, Roland Barthes (1915-1980) pero también se investigaron otros grandes 

ensayistas como Philippe Dubois (n. 1958) en quien también se basará este primer 

capítulo y hará una descripción de su teoría, al igual que el crítico André Bazin (1918- 

1958) y Rosalind Krauss  (n. 1941), entre otros. A medida que la fotografía ha ganado 

espacio y se ha consolidado dentro de las disciplinas clásicas, las investigaciones tanto 

científicas, tecnológicas como semiológicas, se han ido profundizando y modificando. 

En la fotografía se podrían separar tres principales momentos. En un comienzo la 

fotografía habría sido considerada como espejo de la realidad, luego hubieron quienes 

consideraban por el contrario las fotografías como transformaciones de lo real,  

finalmente, se la ha conceptualizado como huella de la realidad con lo que esto significa, 

atribuyéndole la singularidad y la representación de lo ausente; y será Philippe Dubois 
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quien en 1986, asumirá  la fotografía como huella re-categorizándola como índex. 

Roland Barthes, filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés, dedicó varios de sus 

escritos a la crítica de la fotografía como arte y a la teorización de esta disciplina. En 

algunos de sus principales ensayos como, El mensaje fotográfico (1961) y Retórica de la 

imagen (1964) arroja contenidos trascendentes para el análisis de la disciplina. La 

describe como un mensaje que engloba varios niveles de connotación simbólica; si bien 

Barthes no conciliará completamente la relación con la fotografía como arte, esta idea 

acerca de los niveles de connotación simbólica, comenzaban a liberar a la fotografía de 

su estigma de documento. 

El hecho que el autor desglose la fotografía desde sus cualidades artísticas, estilísticas, 

tecnológicas y semánticas le abre las puertas  al campo de la investigación de la 

disciplina, y la asume como un relato con significaciones.  

A continuación se delimitarán tres conceptualizaciones que el semiólogo ha aportado en 

tres de sus más reconocidas obras. Primero en  El mensaje fotográfico, introduce el 

concepto que en una fotografía coexisten dos mensajes: uno codificado y uno sin 

codificar. Sobre este último explica que la imagen por sí misma tiene que entenderse 

como un mensaje sin código, que no tiene necesidad de explicar o de construir signos. 

Barthes no se desliga del pensamiento sobre la fotografía como mímesis, es para él 

analogón (análogo) del referente, lo describe el conflicto entre los dos mensajes; 

El sentimiento de denotación ante una fotografía es tan fuerte que su descripción 
es literalmente imposible, puesto que describir es adjuntar un mensaje denotado, 
tomado de un código que es la lengua, y que constituye fatalmente, por más 
cuidados que se tomen para ser exactos, una connotación de lo análogo 
fotográfico. (Barthes, 1961, pág. 10) 
 

En segundo lugar hacia 1982, en su libro Lo obvio y lo obtuso define no solo dos, sino 

tres niveles de representación y sentido. El nivel informativo comunicacional, el simbólico 

ligado al significado concreto de la imagen lo obvio, y el tercero, un sentido más sublime y 

de mayor complejidad de catalogación; lo obtuso. El autor lo describirá como un sentido 

que está afuera del lenguaje (articulado) pero dentro de la interlocución. Entendiendo el 
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lenguaje articulado como la forma de comunicación oral que incluye sonidos, sílabas, 

palabras y oraciones que dan lugar a la comunicación efectiva y la interlocución como el 

diálogo entre personas; “Si pudiéramos describirlo (lo que sería un contrasentido), tendría 

un carácter parecido al del haiku japonés: gesto anafórico sin contenido significativo, tajo 

que corta el sentido (el deseo de sentido)” (1982, p.62). Este concepto se desarrolla más 

adelante en su último escrito, se afirmará entonces que ésta es su última 

conceptualización.  

En La cámara lúcida el autor define aquello inexplicable (lo obtuso) como el punctum o 

aquello que vale la pena señalar, que emociona y que atraviesa al espectador.  Ambos 

conceptos serán explicitados en el siguiente capítulo con mayor detalle, debido a que son 

de suma importancia para la comprensión del Proyecto de Graduación.  

Hablar de la fotografía como punctum es desplazarla como simple documento o intento 

de copia de la realidad, el hecho de que exista una cierta e individual atracción 

inconsciente hacia una imagen, le ofrece a la fotografía el estatuto de obra de arte. 

Barthes sin querer considerarla como tal, le estaría ofreciendo una de las características 

más grandiosas del arte, la difícil tarea que tienen los artistas de comunicar y conmover al 

espectador.  

Vale la pena detenerse en los escritos del crítico de cine francés, André Bazin (1918-

1958) contemporáneo de Roland Barthes. Bajo la mirada del autor la fotografía deviene 

de la pintura, de un grupo con el afán de copiar la realidad de manera exacta, de generar 

un doble de éste. Bazin considerará la veracidad y la objetividad de la fotografía como su 

principal característica, ésta será la encargada de inmortalizar, pues no habría técnica 

con mayor credibilidad que la fotografía. 

Algunos años después surgirá un escrito relevante para este análisis semiológico de la 

fotografía, El acto fotográfico (1986) escrito por Philippe Dubois. Éste planteará un 

cambio radical, en tanto la fotografía debía ser entendida como un acto. Ya no se la 
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debería considerar como un resultado final, ahora involucraría todo un proceso y por 

ende un acto de mayor extensión que la toma en sí.  

Éste considera la fotografía primeramente como un índice, por su condición de huella que 

proviene de su proceso físico químico, pero agrega otra condición, ya no se consideraría 

solamente la imagen latente, o el negativo o la copia final, se hablará de un acto icónico 

que envuelve todo el proceso; ésta disciplina como acto. 

Si bien Dubois comparte el estatuto de huella parcialmente de la imagen fotográfica que 

plantean Barthes y Bazin durante su obra, también pondrá en palabras aquello que tanto 

se le exige a la fotografía, comprende su carácter de huella, pero a su vez busca liberar al 

signo fotográfico del fantasma de su fusión con lo real, con el objeto. Es por esto que 

Dubois alude a la categoría de fotografía como índex, descripta por Charles Peirce, este 

index se diferencia del signo y del símbolo según el autor porque “Los index (o índices) 

son signos que mantienen o han mantenido en un momento dado del tiempo, con su 

referente (su causa) una relación de conexión real, de contigüidad física…” (1986, p.56).   

Es decir, por un lado existe lo que se conoce como ícono, el cual se basa en su 

semejanza con el objeto real o no, es una reminiscencia; al igual que el símbolo éstos no 

están ligados a la existencia real. Por el contrario, la base del index es la contigüidad con 

el signo que emana.  

La fotografía desde su análisis semiótico entonces es considerada como un índex por su 

relación espacio tiempo con el objeto y la toma, y que cuenta a su vez como toda 

expresión artística con diferentes niveles de connotación simbólica. 

 

1.4 El studium y el puctum  

La cámara lúcida, es un libro dedicado a la crítica y al estudio semántico de la fotografía 

como arte. Es un escrito particular, ya que brindará un cambio en la conceptualización de 

la disciplina y constituye el final de la trilogía de Barthes, en el cual transita entre la 
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nostalgia, la muerte y la calidez.  A su vez  el libro será publicado  y unas semanas 

después este memorable semiólogo fallecerá (1980).  

El libro se encarga de analizar imágenes de diferentes fotógrafos no solamente desde su 

trama semiológica sino también buscará descubrir qué es aquello que atrapa al 

espectador de una fotografía; cual es su esencia.  

No es casual que el autor se encuentre sucumbido emocionalmente por una fotografía, 

de su madre, que describe nostálgicamente habiendo ésta fallecido poco antes que él. 

Es en el capítulo 10 donde Barthes introduce al studium y punctum.  El studium se 

relaciona con la cultura con el gusto estético y personal de cada uno, el autor lo plantea 

como una pieza la cual puede ser gustada o no, emocionar o no, pero mantienen un 

simple interés general. Mientras que el punctum lo define como “El punctum de una foto 

es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)” (1980, 

p.59).   

Es el punctum el que se tocará y hará un contrapunto con la pregunta troncal de la 

creación artística, del leitmotiv de la obra. Este punctum o punzada, como elige llamar el 

autor, es la que lleva al espectador  a preguntarse acerca de la subjetividad del artista y 

viceversa, también a es parte y moviliza a este proyecto de graduación. Bajo la mirada 

individual de cada sujeto en muchas fotografías, el punctum actuará o no, pero 

inevitablemente estarán investidas por el studium.  

El studium es aquello que se observa en una fotografía que podría generar en el 

espectador un simple interés general, o un profundo interés general, pero que habita 

siempre en ese plano de lo superficial, podría ser como la parte visible de un íceberg. De 

dicho fenómeno se  puede observar su magnitud y su peligro, pero solamente se estaría 

observando una pequeña parte del resultado final, tan sólo un fragmento. El studium 

resulta de una emoción racional (concepto algo contradictorio) pero es que este tipo de 

emoción se ve ligada estrechamente con lo moral, cultural y religioso; es como si el sujeto 

estuviera entrenado culturalmente para emocionarse o activar una carga de interés frente 
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a ciertas fotografías que comparten algún contenido.  

La palabra studium proviene del latín y es la palabra que elegirá Barthes para referirse al 

interés humano inmediato por algún elemento, en este caso de una fotografía. 

Por otra parte, el segundo elemento es el punctum;  a diferencia del primero, no será 

buscado por el espectador, sino que es aquel que lo atraviese como una lanza y lo obliga 

a interesarse. Este elemento será el encargado según el autor de perturbar al studium, 

pues se verá más adelante que estas punzadas o puntos que interesan de la imagen no 

son siempre aquellos a los cuales corresponde un interés consciente.  

Jacques Derrida (1930-2004) pensador y filósofo francés, escribe en su artículo “Las 

muertes de Roland Barthes”, un relevamiento acerca de las obras de este ensayista, y en 

el cual describe exitosamente el punctum;  

Recordemos el punctum está fuera del campo y fuera del código. Lugar de la 
singularidad irremplazable y de lo referencial único, el punctum irradia y esto es lo 
más sorprendente, se presta a la metonimia. Y desde que se deja arrastrar en sus 
relevos de sustitución, puede invadirlo todo, objetos y efectos. Este singular que 
no está en ninguna parte del campo, helo aquí que moviliza todo y por todas 
partes, se pluraliza(…) El punctum (…) induce a la metonimia, y es su fuerza o 
más que su fuerza su dynamis, dicho de otra forma, su potencia, su virtualidad. 
(Derrida,1981, p.286) 
 

Este punctum o punzada, remite directamente a la reflexión que propone André Bazin de 

las fotografías familiares. Les asigna a éstas una cualidad particular, no la de la impasible 

por su condición obra de arte, sino la de embalsamar el tiempo otorgándole un encanto 

particular, esto hace que tomen el estatuto de reliquia. Pero el autor explica que esa 

categoría de reliquia va más allá de lo formal y técnico de la disciplina, porque lo que le 

otorga valor es su relación irreductible con el referente. Nuevamente, es el hecho  que las 

fotos sean huellas, y es que son la evidencia más pura de que han estado allí en un 

espacio-tiempo determinado, y a su vez tienen relaciones particulares con los que las 

observan. En este caso el punctum guarda relación con el espectador, el álbum familiar, 

los seres queridos.  

El punctum es una fuerza expansiva, inconsciente e invisible es necesaria para el 

posterior análisis de este Proyecto de Graduación. No existe uno solamente, ni un 
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punctum correcto o incorrecto, no es moral ni educado, es simplemente un destello 

particular que atraviesa la obra y conmueve al espectador. El punctum es aquello que 

hace que el espectador piense en una obra, es lo que provoca que la recuerde y la quiera 

revivir constantemente.  

Se hace contradictorio esforzarse en describirlo, pues el punctum se vive, no se relata, es 

aquello en donde las palabras ya no bastan. Pero entonces ¿qué es el punctum? se 

podrá afirmar que para cada uno esta punzada será diferente, se pondrá en juego con la 

singularidad de cada sujeto, pero cuando éste aparezca no habrá duda que se está frente 

al punctum y será en ese momento que algo de las fantasías del sujeto estarán siendo 

sucumbidas por la obra. 
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Capítulo 2 : El siglo de la fotografía  

El presente capítulo propone la ruptura del paradigma de mímesis que habría dominado 

el concepto del arte durante siglos y que mantenía a la fotografía presa de dicho modelo 

de representación de la realidad. Se presenta entonces la idea de autonomía en las artes, 

la liberación de la fotografía como auxiliar científico y de la pintura, para comenzar a 

ansiar  una expresión artística independiente. 

Para llevar a cabo dicho concepto se desarrollará la cualidad de comunicación de la 

fotografía, la ruptura de la visión clásica del arte y los principales movimientos 

fotográficos y artísticos del siglo XX como así también sus primeras utilizaciones, 

haciendo un recorrido por la historia social y artística de esta época. A su vez la 

descripción del siglo XX se ve dividido en dos momentos; en la primera mitad del siglo en 

la que se desarrollan las primeras rupturas más conservadoras y estilísticas, y la segunda 

mitad de siglo relacionada con las sociedades postguerra y de liberación ideológica, por 

ende los cambios también se relacionan más con lo conceptual.  

 

2.1 El relato  

Este Proyecto interpreta la fotografía como relato, como una narración, pues la tarea de 

los fotógrafos es en primera instancia la  de la comunicación visual, como ha dicho el 

fotógrafo estadounidense Lewis Wickes Hine (1874-1940) “Si pudiera contarlo con 

palabras, no me sería necesario cargar con una cámara.” (p.179)  La fotografía y el arte 

en general ocupan un lugar importante en la vida y la historia de las personas, y es que 

dichas interpretaciones han perdurado a través de los siglos para  hoy comprenderlas.  

La palabra comunicación entonces no debe ser de menor relevancia, en efecto es un 

proceso complejo que engloba niveles de codificación, como también depende de la 

existencia de un emisor, un receptor y un mensaje por transmitir.  

Una narración es un relato y un relato es todo aquello que se cuenta, pueden ser hechos 

reales o imaginarios,  hechos que suceden o han sucedido. La narración y el relato han 
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formado parte de la historia de las sociedades desde que éstas han existido, pues gracias 

a ellas hoy por hoy se conocen sucesos y personalidades que provienen desde la 

aparición de la humanidad. 

Siglos atrás cuando no se contaba con fotografías y mucho menos con el acceso a 

imágenes como se pueden obtener hoy, el  ser humano se encontraba limitado por 

aquello que podía observar o que la naturaleza le ofrecía como evidencia. Dejar un 

legado ha sido siempre un afán de los humanos, este afán narcisista de perdurar vivo 

después de la muerte, y también la idea de mantener vivo en la memoria a todo aquello 

que ya no existe, el encargado de llevar a cabo esto, ha sido el relato. Sigmund Freud en 

sus notas sobre la Pizarra Mágica (1925) propone la desconfianza en la memoria del ser 

humano, en tanto si no se fija el recuerdo éste puede llegar a ser modificado bajo las 

desfiguraciones que experimenta la memoria del sujeto. El hecho que un momento pueda 

ser capturado (bajo cualquier forma) significa que éste permanece a salvo y que puede 

ser reproducido a voluntad en cualquier momento.  

Todos los aparatos auxiliares que hemos inventado para mejorar y reforzar 
nuestras funciones sensoriales están construidos como el órgano sensorial mismo 
o partes de él (gafas, cámara fotográfica, trompeta para sordos, etc.) Comparados 
con estos, los dispositivos auxiliares de nuestra memoria parecen particularmente 
deficientes(…). (Freud, 1925, p.244) 
 

Los sujetos han ido reemplazando las formas del relato, según el tiempo y sus 

comodidades. Antiguamente, las leyendas eran una manera eficaz de asegurar que el 

mensaje permaneciera circulando en el tiempo; posteriormente fueron reemplazadas por 

otras formas más eficaces. Esto puede ejemplificarse en cada etapa del arte, que ha 

servido siempre de instrumento para perdurar, un ejemplo, serían los jeroglíficos. Éste 

tipo de escritura, que utilizaban las antiguas civilizaciones como los egipcios y los mayas 

en monumentos y escritos religiosos. 

Cuando se enuncia el relato o la narración, no se habla exclusivamente  de la lengua 

escrita u oral; por el contrario, esta palabra abarca una serie de formas de expresión 

mucho más amplias y más complejas que éstas; la historia, la leyenda, la fábula, el 
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cuento, el cine, la pintura, las conversaciones y por supuesto la fotografía, por nombrar 

sólo algunos (Barthes, 1977). 

Entonces, se afirmará que la fotografía cumple con todas las cualidades del relato, 

existen fotografía periodísticas, documentales, científicas, fantásticas, entre tantas. Al 

igual que existen textos y escritos (relatos) para cada una de estas disciplinas. 

Desde la aparición de la fotografía, las diferentes maneras de contar la historia y hacerla 

perdurar han quedado bajo la sombra de esta nueva disciplina que predica poder reflejar 

la realidad y hacerla perdurar. 

La fotografía se beneficia con una transfusión de realidad de la cosa a su 
reproducción. Un dibujo absolutamente fiel podrá quizás darnos más indicaciones 
acerca del modelo, pero no poseerá jamás, a pesar de nuestro espíritu crítico, el 
poder irracional de la fotografía que nos obliga a creer en ella... (Bazin, 1945, 
Pág.18) 
 

Por lo tanto la fotografía pertenece a una de las tantas formas de relato, aunque la más 

consolidada del siglo XX, actúa como el órgano sensorial de la vista; el ojo. De hecho la 

cámara fotográfica tiene absoluta relación con las partes que conforman este órgano 

fundamental, si bien este último conlleva toda una serie de procesos más complejos. La 

fotografía entonces forma parte fundamental como auxiliar de la memoria aunque este no 

sea su único objetivo. 

 
2.2 Liberación y autonomía del arte 
 

Un mundo percibido no es solamente el conjunto de las cosas naturales también 
son los cuadros, las músicas, los libros, todo cuanto los alemanes llaman un 
“mundo cultural”. Y al introducirnos en el mundo percibido, lejos estamos de haber 
empequeñecido nuestro horizonte, lejos de habernos limitado al guijarro o al agua; 
hemos recuperado el medio de contemplar, en su autonomía y en su riqueza 
original, las obras del arte, de la palabra y de la cultura. (Merleau-Ponty, 2002, 
p.68) 
 

El mundo de la percepción es aquel que se descubre a través de los sentidos, en primera 

instancia la percepción del mundo parecería ser muy sencilla, sólo bastaría con abrir los 

ojos y dejarse vivir para poder captarlo todo. 
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El arte clásico se ha esforzado por recuperar (en pintura, escultura, fotografía, entre 

otros) el mundo tal cual se lo captura por la experiencia; sin embargo, en tal esfuerzo las 

preocupaciones se ven derrumbadas. Las enseñanzas clásicas de la pintura se basaban 

en la perspectiva, es decir que el pintor debía seleccionar para poner en el lienzo tan solo 

una representación totalmente convencional de lo que veía. Respetando entonces 

tamaños, colores y aspectos para que dicho paisaje pintado tenga un aspecto apacible, 

dotado por la dominancia de una mirada fija en el infinito. (Merleau-Ponty, 2003)  

En el capítulo anterior del Proyecto se hace mención acerca de la facilidad de lectura de 

las fotografía por exponer su referente a diferencia de las obras de arte no figurativas, en 

este caso sucederá lo mismo, el ojo recorre la obra con facilidad y naturalidad ya que no 

hay nada que se le oponga como anti natural.  

Sin embargo, pintores desde Cézanne (1839- 1906), se negaron a someterse a la ley de 

la perspectiva geométrica, porque buscaban adueñarse de ella y ofrecer el  nacimiento 

del paisaje bajo su mirada, ya que no se contentaban con un análisis predeterminado, 

sino que buscaban la propia experiencia de la perspectiva.  

Los pintores se alzan contra esta concepción desde hace más de 100 años,  el artista 

francés postimpresionista Cézanne decía que el pintor se apodera de un fragmento de la 

naturaleza y los vuelve absolutamente pintura, para poder vislumbrar esta idea más 

claramente el pintor y escultor Braqué (1882 – 1963) escribía que “El pintor no trata de 

reconstruir una anécdota, sino de construir un hecho pictórico” (1948, p.22) , por lo tanto 

la pintura no sería ni una imitación del mundo ni respondería a la verdad de lo que se 

observa en él, sino que representaría un mundo por sí. Un espacio en el que cada artista 

se ve influenciado por su propia mirada, y cada obra forma parte del cosmos del arte y no 

de un fragmento del mundo tal cual es.  

A su vez, esta lucha de los pintores es en efecto la misma que la de los fotógrafos, en 

dónde la creación de imágenes proviene de la singularidad de cada sujeto. Susan Sontag 

refiere a esto diciendo, que una fotografía no solo es el resultado del mero encuentro 
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entre un acontecimiento y un fotógrafo, ya que hacer imágenes es un acontecimiento en 

si mismo.  

Si bien la percepción del fotógrafo se ve influenciada por la omnipresencia de la cámara 

fotográfica, ya que no es posible abarcar el infinito del paisaje, sino que captura instantes 

que serán una vez terminada la exposición inmortalizados, de esta manera se agrega 

otro fragmento al mundo de las imágenes; porque la fotografía como la pintura no captura 

meras realidades, sino que agregan fragmentos de otro mundo: el mundo de las 

imágenes que procura sobrevivir a todos. (Sontag, 2006).  

Se podrá afirmar entonces que el arte es co-presencia, reciprocidad y no mera simetría 

en el espacio, por que cada cual mira a través de su propio espacio, de su propia 

perspectiva, que es para el artista Durero  -un mirar a través de-. La definición de 

perspectiva se ve entonces modificada, por un lado la idea de ilusión visual, de dimensión 

espacial, que permite determinar la situación de los objetos en distintas distancias que 

ocupen en el plano, y por consecuencia es el conjunto de circunstancia que influyen al 

artista en su percepción y juicio de lo observable. 

Aunque el fotógrafo mira a través de la mirilla y del objetivo de la cámara el recorte de 

dicho espacio es individual. Fotografiar es capturar para toda la eternidad un instante 

único que jamás se repetirá. Sobre las bases expuestas anteriormente se puede afirmar 

que cada fotógrafo hace  su obra de una manera diferente, ya sea por su punto de vista 

particular o por las herramientas que utiliza para lograrlo, y especialmente por su 

perspectiva.  

 

2.3 Primeras utilizaciones de la fotografía 
 
Si bien la idea acerca del uso de la fotografía ha ido mutando, tradicionalmente se 

consideraba que la fotografía respondía a una corriente de pensamiento que presuponía 

que la observación directa y el rigor de la ciencia conformaban el único acceso al 

conocimiento verídico del mundo físico (Fontcuberta, 1997). Por ende las primeras 
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imágenes fijadas buscaban la perfección de la toma, en un comienzo la búsqueda de este 

arte se centraba en la idealización de la imágenes. El hecho que una imagen pudiera ser 

fijada y ésta perdurara en el tiempo provocaba una exploración incesante entre los 

científicos y artistas que intentarían lograr imágenes lo más perfectas posibles 

(técnicamente). 

En cuanto el fotógrafo dejó de preocuparse tanto por el resultado técnico, es decir las 

largas horas de exposición y las condiciones propicias para el material, pudo comenzar a 

fotografiar desde otra perspectiva. A partir de la llegada del colodión húmedo y de sus 

sucesivos avances la posibilidad de hacer imágenes se habría extendido ya no solo 

geográficamente sino que se sumaría la variedad en sus aplicaciones, como el retrato, el 

arte, la ciencia y la guerra (Incorvaia, 2008).  

Sin embargo, aún la fotografía se encontraba lejos de escaparse de su destino de reflejo 

de la realidad, hasta mediados del siglo XIX la obra era considerada como tal, en relación 

con su verdad y su nivel de realismo, es decir, era una verdadera obra aquella que 

reflejaba de manera rigurosa la realidad. 

En primera instancia lo digno de ser fotografiado era aquello suficientemente bello, es 

decir, temáticas líricas como las mencionadas previamente, Susan Sontag llama a esta 

concepción de lo fotografiable como la prematura noción muy diferente de fotografía 

bella.  Ciertamente la descripción de lo bello y de la verdad son de los conceptos más 

discutidos, por lo tanto en esta primera instancia las fotografías bellas trataban siempre 

de situaciones asociadas con la creencia de  belleza de su época, un ocaso, una familia 

burguesa o una vista de un paisaje.  

Lo cuestionable de estas temáticas es que si bien el fotógrafo debe  escoger una porción 

muy pequeña de lo que observa dejando por fuera otras, el resultado de dichas  

elecciones son tomas explicitas, superficiales que solo valen por su propia descripción. 

Julio Cortázar, escritor argentino propone, que la tarea del fotógrafo como la del cuentista 

tiene un fin más comprometido;  
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El fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un 
acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos sino 
que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de 
apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que 
va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el 
cuento. (Cortázar, 1970, p.406). 

 
Hoy se podrá plantear que una de las principales diferencias entre las fotos y las obras 

fotográficas radica en que estas últimas proponen una búsqueda más profunda, una 

comunicación, una propuesta, y no una mera descripción de lo real, sino una pieza que 

provoque al espectador. 

 

2.4 Desarrollo de la fotografía del siglo XX 

Desde los años 20 aquellos verdaderos artistas, fotógrafos que han de admirarse y 

recordarse en esta historia, que es su historia, se  han apartando de las temáticas 

clásicas que se proponían en un comienzo esta disciplina ha estado siempre en busca de 

nuevas temáticas. Esto no quiere decir que previo al 1900 no habría personajes en busca 

del reconocimiento de la fotografía, sino que su auge  y liberación llegaría en con el 

nuevo siglo.  

El movimiento del pictorialismo, por ejemplo, se inició oficialmente en 1891 con la 

exposición en Viena que buscaba que la fotografía tuviera igual jerarquía que las otras 

artes, este movimiento tuvo como precursores a Octavius Hill, Julia Cameron y a Henry 

Peach Robinson. Si bien el pictorialismo estaba inspirado en la pintura no logró gran 

repercusión, ya que tenía poca influencia aristocrática. Aunque el objetivo de este 

movimiento haya sido la igualdad de la disciplina frente al resto de las artes, las 

fotografías pictorialistas tenían una estética más cercana a la pintura. (Incorvaia, 2008) 

Las fotografías han colaborado especialmente durante el siglo XX a la ampliación de las 

nociones de las personas acerca del mundo, han llevado adelante una nueva concepción 

de la guerra, de la pobreza y de diversas temáticas que comenzaban a salir a la luz.  A lo 

largo de ese siglo, la fotografía comenzó a ganar nuevos terrenos dentro del ámbito de 

las artes, fue colaboradora de muchas corrientes artísticas especialmente durante el auge 
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de las vanguardias. Los artistas comenzaban a combinarla con sus disciplinas primarias 

como también a considerarla como un medio de expresión eficaz. Por lo tanto no se 

deberá ignorar aquellos sucesos históricos mediante los cuales la fotografía ha luchado 

por convertirse en arte y fueron estas luchas las que transformaron también a la 

fotografía en un objeto de estudio sumamente atractivo 

No es casual que en el siglo XX  se hayan dado sucesos de tal  magnitud como ha sido la 

explosión de la fotografía y de las vanguardias artísticas. Arthur Coleman Danto (1924-

2013) crítico de arte estadounidense define a la era de las vanguardias como la etapa de 

los manifiestos, ya que cada grupo de artistas denominaba su movimiento y le otorgaba 

la concepción de lo que consideraba arte y creaban sus obras a partir de dichas 

características. Las vanguardias fueron movimientos que incluían  la pintura, la escultura, 

la poesía, el diseño y la fotografía, entre otros. Fue una etapa de liberación de los artistas 

frente al arte clásico cuyo periodo había sido dominado por el realismo y la academia. 

Las vanguardias del siglo XX, son movimientos que pretendían derrocar al orden racional 

para crear un nuevo lenguaje estético, el dadaísmo, futurismo, cubismo, expresionismo, 

constructivismo y el surrealismo,  utilizan constantemente la fotografía para experimentar 

con ella, ya sea como fotomontajes en la expresión de collages o  en análisis del 

movimiento. La fotografía no sólo logra independencia sino que a su vez se vuelve un 

medio eficaz e inspirador de comunicación.  

También debe considerarse que el gran salto de la fotografía queda situada en el periodo 

de entreguerras, de crisis económicas, de denuncias sociales y avances tecnológicos 

constantes, como la aparición de la cámara Leica (1925), las mejoras técnicas en el 

revelado y el incremento de revistas ilustradas, entre otros grandes sucesos. La fotografía 

toma ventaja de todas estas posibilidades para consolidarse como un arte y como el 

medio de comunicación más eficaz de este período.  
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2.4.1 Primera mitad del siglo 

El verdadero nacimiento de las nuevas temáticas de la fotografía llegaría con aquellos 

artistas que proclamaban la fotografía como tal, como se ha visto a lo largo del Proyecto 

la historia de esta disciplina avanza a pasos agigantados, todos los hechos se dan con 

poco tiempo entre ellos, de esta manera se puede apreciar como cada nueva corriente es 

influenciada por la anterior. 

En 1902 Alfred Stieglitz (1864-1946), crea el grupo Photo Secession que se alejaría de 

las manipulaciones pictorialistas para aceptar “fotografías que parecen fotografías” 

(Newhall, 2002, p.278).  Buscaban que se considerara la fotografía como un medio 

artístico legítimo con sus limitaciones y cualidades, es decir aceptarla como tal. “El 

máximo de detalles y el máximo de simplificación” (Incorvaia, 2008, p. 71) era la premisa 

de Stieglitz, la cámara para él tenía el poder de apoderarse de lo cotidiano y dotarlo de 

nuevos sentidos. La propuesta de este fotógrafo fundaría los comienzos de la fotografía 

como un arte independiente y con fuerza propia, a partir de la creación de Photo 

Secession comenzarían a desarrollarse nuevas organizaciones de fotógrafos que 

perseguían una estética en común. 

La Bauhaus fue la escuela de diseño más influyente de esta época, fundada en Alemania 

en 1919 por Walter Gropius (1883-1969) tenía la promesa de ubicar al artista en una 

nueva unidad entre el arte y la tecnología, lo que proporcionaba era la unidad entre las 

bellas artes y los conflictos del industrialismo. Tuvo su auge al mudarse a la ciudad de 

Dessau en 1926, pero finalmente es cerrada en 1933 por la Gestapo al ser considerada 

peligrosa en su forma de enseñanza y su influencia.  

La principal figura de la Bauhaus en la fotografía fue el maestro Lázló Moholy-Nagy 

(1895-1946) quien introdujo múltiples trabajos fotográficos de experimentación artística, 

enseñando nuevas técnicas a sus alumnos como el fotomontaje o la foto escultura. Otro 

gran exponente de la fotografía en la Bauhaus fue Walter Peterhans (1897- 1960) quien 

inauguró un taller fotográfico en 1929 y lo dirigió hasta 1933. (Incorvaia, 2008). 
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Sin embargo, luego llegaría un nuevo movimiento a mediados de la década del 20; la 

Nueva Objetividad, que dejaba un poco de lado la experimentación que se había 

desarrollado en  la Bauhaus para centrarse en la fotografía como un arte independiente. 

Se caracterizó por la utilización de imágenes fijas respetando las leyes ópticas,  estéticas 

y técnicas. Sus temáticas fueron principalmente la naturaleza y los hechos sociales, 

dentro de este movimiento se encuentran fotógrafos como Paul Strand, August Sander, 

Edward Weston y Minor Withe, entre otros. Todos estos grandes artistas comparten en su 

obra la utilización de un contraste perfecto entre el blanco y negro y toda la gama de 

grises que la toma brindara debido a la rigurosidad técnica, la nitidez es otro factor en 

común en todas las obras. Si bien no hubo una organización de fotógrafos dedicados a 

esta estética, reconocidos artistas y pioneros de la fotografía la implementaban en sus 

obras.  

Las búsquedas dentro de la fotografía y su atractivo no se detendrían, entre 1920 y 1940 

se desarrollaría la Nueva Visión, movimiento que tendría su apogeo en Alemania y la 

Unión Soviética influenciados por las Vanguardias utilizando nuevos puntos de vista, 

collages y fotomontajes (Incorvaia, 2008). 

Siguiendo con la rigurosidad estética y la belleza propia de la fotografía, otro grupo fue el 

F/64 creado en 1932 en San Francisco por los fotógrafos Edward Weston (1886-1958), 

Ansel Adams (1902-1984) y Dorothea Lange (1895-1965), quienes le asignaron dicho 

nombre por la cualidad de la perfección y la profundidad de campo de sus imágenes, 

dotada por el diafragma tan cerrado. Edward Weston ya había formado parte de la Nueva 

Objetividad años antes, hacia 1922 rompe con el pictorialismo y comienza a fotografiar 

desnudos y naturaleza muerta, y en 1929 toma sus primeras fotografías de paisajes junto 

con su hijo Brettt Weston, logrando imágenes orgánicas y abstracciones a partir de 

paisajes y objetos sumamente interesantes, al punto que dichas tomas le proporcionaron 

una beca en la Fundación Guggenheim, la primera otorgada a un fotógrafo. 
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Ansel Adams, defensor de la belleza de la naturaleza y del patrimonio natural, crea el 

sistema de zonas o sistema zonal que proporcionaba un detalle y un rigor técnico 

inigualable, las fotografías de Adams se caracterizan por un dinamismo y una perfección 

que rompía con la esteticidad de la fotografía de paisaje. Su obra se desarrolla 

principalmente en Yosemite, en California de dónde éste provenía.  

Sin embargo, no todos los cambios en las temáticas fotográficas dadas en el siglo XX 

fueron simplemente estéticas o experimentales, ya por los años 20 comenzaban a 

desarrollarse fotógrafos que impulsaron  lo que hoy se conoce como reportaje fotográfico 

o fotografía de prensa. Ésta fue la responsable de documentar todos los sucesos 

ocurridos principalmente en Europa y Estados Unidos que afectaban a la sociedad, la 

guerra y los enfrentamientos bélicos comenzaron a ser algo tangible para las personas 

mediante el testimonio gráfico, gracias a este medio se conservan y se conocen 

imágenes, por ejemplo de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945).   

El desarrollo de la cámara Leica de 35 mm creada en 1925 por el alemán Oskar Barnack 

(1879-1936) posibilitó también el desarrollo del fotoperiodismo ya que cumplía con los 

requisitos necesarios; rapidez y liviandad para este tipo de tomas; “tenía todo lo 

necesario para el vertiginoso mundo que se presentía” (Incorvaia, 2008, p.89). El auge de 

las revistas ilustradas también correspondería a esta época, primero en Alemania para 

luego desarrollarse en todo el mundo, con lo cual las imágenes circulaban con mayor 

rapidez. 

Los principales exponentes de estas fotografía fueron, el húngaro Robert Capa nacido en 

1913, consagrado como uno de los mejores fotógrafos de guerra, trabajó para la revista 

Vu y Life como reportero de guerra y murió en campo de batalla en 1954, Capa también 

pertenece a los fundadores de la Agencia Magnum. Otros reconocidos fotógrafos fueron 

el estadounidense W. Eugene Smith (1918-1978) destacado por sus historia gráficas, 

también parte de la agencia Magnum, el ucraniano Yevgeni Khaldei (1917-1997) y el 
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polaco David Saymour (1911-1956) reconocido por sus tomas y tras la muerte de Capa 

encabezaría la presidencia de la agencia Magnum, solo por nombrar algunos de los 

tantos comprometidos fotógrafos de esta época.  

En Estados Unidos y otros países, tras la crisis del 29 se estaba viviendo la gran 

depresión económica que se prolongaría hasta fines de los años 30 próximo a la llegada 

de la Segunda Guerra Mundial. En 1933 asume la presidencia Roosevelt quien aprueba 

varias leyes relacionadas a la asistencia social, seguridad, asistencia a las viviendas y 

apoyo para las zonas rurales más desfavorecidas para reactivar la economía del país. 

Estas medidas se encontraron dentro del Nuevo Trato (New Deal) que era la propuesta 

de Roosevelt para sacar su nación adelante y continuo con este programa hasta su 

segundo mandato.   

En 1937 se crea el Farm Secutirty Administration, que era un grupo de fotógrafos 

encargados de retratar la vida de la América rural, estaba conformado por 11 

profesionales como Walker Evans (1903-1975), Dorothea Lange (1895-1965) y Ben 

Shahn (1898- 1969), entre otros. Las fotografías obtenidas de la gran depresión 

conforman un extenso documento de imágenes, sin embargo Dorothea Lange se destaca 

entre todos ellos debido a su compromiso social. Previo a su participación en la FSA 

trabajaba como retratista en su estudio de San Francisco, fotografió las grandes colas de 

personas desempleadas y sin casa que aguardaban horas para recibir comida.   

El nacimiento y auge de estos fotógrafos se da en las primeras décadas del siglo XX, 

pero tras la Segunda Guerra Mundial el incremento en la reproducción de fotografías hizo 

necesario que los fotógrafos se organizaran para la protección de sus imágenes. En 1947 

en Nueva York un grupo de fotógrafos funda la Agencia Magnum, la cual se proponía 

tener mayor control y regulación de las imágenes, derechos y precios de las mismas. 

Conformada principalmente por reporteros gráficos, la agencia impone nuevamente la 

autonomía fotográfica, los artistas querían tener mayor control de su material 

especialmente por las manipulaciones de las grandes empresas editoriales. Otro objetivo 
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de la misma fue constituir una plataforma unificada de fotógrafos de todo el mundo, de 

esta manera lograr eficientes coberturas como también subvencionar proyectos. Magnum 

pertenece a una de las agencias de fotografía más reconocida y destacada, con dos 

sedes, una en Nueva York y otra en Paris, no solo por su reconocimiento sino por su 

lujoso labor a lo largo de los años.  

 

2.4.2 Segunda mitad del siglo 

Este período llegaría con cambios radicales para la fotografía y la sociedad, las sucesivas 

luchas armadas en especial la Segunda Guerra Mundial habían dejado más de 70 

millones víctimas, un descuido y destrucción de la vida social y de la identidad cultural. La 

magnitud de dicho acontecimiento pondría en duda los ideales clásicos, y surgiría una  

generación de jóvenes con nuevos aires. 

Ya sumamente alejados de la concepción de estética correcta e incorrecta, los fotógrafos 

y sus temáticas mutaban con las situaciones sociales que se vivían. Los artistas 

comenzaron a documentar y retratar la dura vida cotidiana y a sus personajes principales; 

que eran ni más ni menos, que las personas, la idea de capturar la esencia humana 

comenzaría a desarrollarse durante estos años. 

La década de los años 60 representa un movimiento rebelde y efervescente para el 

mundo occidental, cuna de la liberación sexual, de los derechos civiles, de la 

emancipación de la mujer y de la llegada del hombre a la luna en 1969, hechos que 

abrirían un camino en la historia que se venía contando. Esta década también fue el  

estallido del arte; la música, el cine, la moda y la televisión, comenzaron a popularizarse y 

masificarse, surgieron Los Beatles exitosa banda de rock inglesa, los festivales de música 

como Woodstock (1969) o el Venice Beach (1968) entre otros. La rebeldía sería 

encabezada por jóvenes con deseos de cambiar el mundo que llevaron adelante 

revoluciones sociales  de gran magnitud como el Mayo Francés (1968) y la Primavera de 

Praga (1968). A diferencia de otras épocas, en los años 60 las personas llevaron todo el 
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revuelo a las calles, los homosexuales, antibelicistas y feministas, comenzarían a tener 

mayor voz y presencia. 

Seducidos por esta inquieta y desopilante realidad los fotógrafos también se vieron 

influenciado por esta situación social completamente diferente a la vivida durante la 

Guerra, el nuevo estilo estaría del lado del humanismo; Edward Steichen que había 

pertenecido al Photo Seccesion, realiza una muestra en el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York titulada The family of Man. Esta exposición fotográfica representa el 

humanismo y funda una nueva tendencia artística, se puede leer aún hoy en su página 

oficial; 

The family of Man (MoMa Exh. # 569, 24 enero - 8 mayo, 1955) la exposición se 
compone de 503 fotografías agrupadas temáticamente en torno a temas 
pertinentes a todas las culturas, como el amor, los niños, y la muerte. Después de 
su actuación inicial en el Museo de Arte Moderno en 1955 , la exposición recorrió 
el mundo durante ocho años, haciendo paradas en treinta y siete países en seis 
continentes (…) Las fotografías incluidas en la exposición se centraron en los 
aspectos comunes que unen a las personas y las culturas en todo el mundo y la 
exposición sirvieron como expresión del humanismo en la década posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. (2014)  

 

El departamento de fotografía había sido fundado en 1932 como un área curatorial 

independiente con Beaumont Newhall como director y en 1947 este departamento estaría 

bajo la dirección de Edward Steichen quien ocupó dicho cargo hasta 1962. 

La frescura y la intensidad de estos años fueron captados como también comenzaba a 

mostrarse la nueva cara de una sociedad, aquellos que se mantenían ocultos. Diane 

Arbus (1923-1971) fotógrafa norteamericana, fue una de las principales exponentes de 

una corriente, ella representa la fotografía humanista y es quién termina de destrozar los 

canones de belleza y  de simpleza estética que promovía el arte clásico. Arbus trasciende 

lo que se venía observando y comienza a fotografiar a aquellas personas que vivían en el 

límite de la marginalidad por ser considerados anormales; enanos, gigantes, travestis, 

nudistas, homosexuales, entre otros. Intima de estos personajes, mostraba con crudeza 

las formas de vincularse y el estilo de vida que llevaban, fotografío club nocturnos, 

priorizando el hecho a lo estético. Su obra ha sido sumamente reconocida y estudiada 
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por representar la ruptura de un preconcepto que influenciaría a nuevos artistas, como 

así también por ser la precursora de un estilo fotográfico, las tomas de Arbus pertenecen 

a aquellas obras inconfundibles resaltan entre muchas otras obras.  

Otro exponente que se desarrolló durante estos años fue Duanes Michals (n. 1932) este 

artista lejos de reflejar, intenta unificar la realidad y los sueños, sus obras se componen 

secuencias de fotografía también intervenidas con texto. El mismo Michals declaró; “yo 

creo en lo invisible,  no creo en lo visible ... para mí, la realidad reside en la intuición y la 

imaginación, y en la pequeña voz en mi cabeza que dice: ¿no es eso extraordinario?” 

(Museo de Ludwig, 2001, p.432).  

Este fotógrafo propone traducir las foto-historias acompañada de descripciones, con 

frecuencia utilizadas  en el fotoperiodismo de los años cincuenta y sesenta para formar 

parte de series artísticas. La estética de Duanes remite nuevamente a la esencia de las 

personas, en sus obras lo que intenta es provocar la polisemia y las interpretaciones 

abiertas. 
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Capítulo 3:  Nuevas conceptualizaciones del arte 

 
En el presente capítulo se desarrollan las nuevas concepciones de arte, ya lejos de lo 

predicado por la academia de las artes o las instituciones, llega el nacimiento de una 

nueva era de artistas que desarrollarán el arte contemporáneo. Hijos de una sociedad de 

postguerra y de épocas de liberación, los fotógrafos propone una nueva estética que 

influenciará la ética. La fotografía humanista desarrollada entre los años 60 y 90, propone 

la experimentación de nuevas temáticas relacionadas al los vínculos y la relaciones 

interpersonales, distinto al que proponía la fotografía documental.  

En el capítulo anterior del Proyecto, El siglo de la fotografía, se expuso cómo durante la 

primera mitad del siglo se desarrollaron avances en cuanto a la experimentación y a las 

temáticas; se fotografío desde todos los puntos de vista y se fomentó el crecimiento de 

dicha disciplina. Los artistas exploraron las diversas utilizaciones de la fotografía como 

medio de comunicación y de expresión más allá de los acuerdos estéticos. El límite de la 

aceptación moral de lo correcto e incorrectamente fotografiable comienza a desplazarse, 

y permite el nacimiento de una generación de fotógrafos críticos, estéticos y trasgresores.  

 

3.1 La tercera ruptura: ¿qué es arte ahora?   

 A través del análisis realizado acerca del arte en el  siglo XX se puede comprender cómo 

los límites trazados por el arte clásico se han ido desvaneciendo permitiendo que esta  

palabra abarque un número de obras más allá de aquellas concebidas bajo la mirada 

clásica. Resulta en vano la discusión de su pertenencia como arte pues lo ha refutado su 

trayectoria, su adhesión en las diferentes vanguardias, el número de artistas abocados a 

la misma, como también su presencia en  los medios de comunicación como revistas al 

igual que su reconocimiento como fue el nacimiento del Departamento de Fotografía en el 

Museo de Arte Moderno y el Museo Internacional de la Fotografía en la George Eastman 

House, todos estos sucesos provocaron que la fotografía formara una parte esencial de la 

vida de los individuos y forjase sus cimientos en las instituciones del arte.  
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El período en el cual las vanguardias dominaron el entorno artístico produjo una ruptura y 

liberación, el crítico de arte Peter Bürger, que en su escrito Teoría de la vanguardia como 

su título lo dice, construye un extenso marco teórico acerca de la obra de las vanguardias 

artísticas y define algunos factores para la crítica y el estudio del arte. En este ensayo 

diferencia dos tipos de obras; las orgánicas y las inorgánicas, las primeras corresponden 

al arte clásico son características de dicha época y son completamente simbólicas 

mientras que las segundas, las inorgánicas son alegóricas se presentan más contenidos 

en una misma obra,  como describe el autor “Desde este punto de vista, la vanguardia ha 

sido revolucionaria, pues ha destruido el concepto de tradicional de obra orgánica y ha 

ofrecido otro en su lugar(…)” (2010, p.116).  Las rupturas que provocaron las vanguardias 

da inicio a una nueva interpretación del arte más contemporáneo, la idea de obras 

fragmentadas y de múltiples significaciones.  

El arte sumamente estudiado por los filósofos comienza entonces un nuevo conflicto, que 

perdura hasta hoy: ¿Qué es arte y qué no lo es?. Esta pertenece a una de las preguntas 

más discutidas de este período, por ende se propone interrogar estos límites y la relación 

de la estética con la ética, para ello es necesario comprender las propuestas de algunos 

filósofos contemporáneos como Martin Heidegger y Coleman Danto. 

La primera gran discordia la constituye en 1913 la obra de Marcel Duchamp Rueda de 

bicicleta que trasciende los tradicionales conceptos de estética establecidos hasta ese 

entonces. Este nuevo placer de la visión que se desarrolla en el siglo XX significa una 

ruptura con lo tradicional, los nuevos avances acerca del arte toman a la obra como un 

soporte de múltiples significaciones, las del artista, las del espectador, las del crítico entre 

variadas miradas. Como resultado se obtiene un infinito de encuentros con la obra que 

producen una polisemia que la trasciende. De modo que la Rueda de bicicleta  o el 

Mingitorio de Duchamp, al ingresar en el circuito del arte comienzan a decir muchas 

cosas más. Otro ejemplo es el arte pop que también cambió la manera de producir arte, 

los críticos no hallaban ninguna diferencia entre las Caja de jabón brillo o las Latas 
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Campbell de Andy Warhol y el mero  producto comercial. Lo mismo sucede en el análisis 

de la obra del argentino Víctor Grippo (1936 - 2002), este artista conceptual trabaja con 

elemento cotidianos por ejemplo, su extensa obra con alimentos como son las papas. 

Éstas dejan de cumplir su función original, la de la alimentación para conformar otro 

significado mucho más extenso. La problemática que provocaron dichas obras responde 

a que ninguna de las teorías vigentes hasta el momento podían explicar la analogía entre 

la obra y el producto propiamente dicho, el útil como llama Heidegger.  

Pero cuando la presencia de la fotografía como parte del mundo del arte ya estaba 

relativamente asentada y aceptada, el modernismo da un giro en su filosofía y  comienza 

a cuestionar al arte mismo.  Arthur C. Danto es un filósofo y crítico de arte influyente en 

cuanto al análisis del arte contemporáneo, éste propone una nueva era del arte, el arte 

posthistórico, de modo que considera que el arte no ha muerte pero que si ha llegado a 

su fin, el dogma de aquello que debe definir un único marco para el hacer del artista. Para 

este autor Las cajas de Jabón de brillo (1964) mencionadas previamente son las que 

inauguran el “fin de la historia del arte”, que no quiere decir que el arte ha muerto sino 

que de ahora en adelante las formas de producirlo  serían múltiples. (Gyldenfeldt, 2008). 

El nuevo paradigma en el mundo del arte que comienza en el siglo XX y tiene su auge en 

la mitad del mismo, cambian las  formas de arte como se conocían hasta ese entonces 

también cambiarían los modos de entenderlo en todos los niveles posibles, pues esta 

década rebelde y efervescente abriría camino a una nueva manera de entender el 

mundo. Lo que sucedía a principios de siglo con los ready-mades de Duchamp, habría 

sucedido también para la fotografía con las primeras experimentaciones que llevaron a 

cabo Lázló Moholy-Nagy en la Bauhaus o su reconocido aprendiz austríaco Herbert 

Bayer, en donde las imágenes eran combinadas con ilustraciones u otras imágenes 

generando fotomontajes deconstructivos permitiendo a la fotografía acoplarse a nuevas 

técnicas.  
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Por otra parte, la influencia de Warhol en los años 60 daría lugar para que fotógrafos 

como William Eggleston pudieran cuestionar los cánones de la fotografía, este 

estadounidense es un precursor en la fotografía a color como obra de arte, sus temáticas 

corresponden a una década de costumbrismo y mediocridad que plasma en sus tomas. 

Otro ejemplo es el contemporáneo argentino Pérez Aznar, que realiza también una serie 

que titula Mar del Plata (1986), sacando de foco el paisaje como belleza artística de la 

ciudad, el ritual de las vacaciones para exponerlo como un documento bizarro de la 

realidad. Todos estos artistas dan lugar al crecimiento de la polisemia de las obras y de 

sus temáticas. 

Comparar la obras de artistas que se han desarrollado en la mitad siglo XX permite el 

entendimiento de la ruptura de un único concepto correcto acerca del arte; pues a partir 

de la postguerra comienza una era en la cual todo resulta cuestionable, comienza la  

aceptación de la nueva estética de la mirada. 

 

3.2 Ética y estética 

Si bien estos dos conceptos parecerían no tener demasiado en común, en el mundo del 

arte tienen una íntima relación. A lo largo del Proyecto de Graduación, se ha descripto el 

concepto de estética y como ha ido mutando en la historia, desde sus principios 

relacionados a la mímesis hasta sus ultimas conceptualizaciones más cerca del 

humanismo fotográfico. Lo mismo sucede con la ética del arte, por ejemplo Platón ya 

había hecho sus apreciaciones acerca de esto en las que vinculaba el arte con la moral 

en tanto existiera un orden metafísico entre las ideas de bien y de belleza, es decir esta 

discusión se ha desarrollado desde los comienzos del arte.  

La ética y la estética se acoplan en la mayoría de los ámbitos, sin embargo para el 

cosmos del arte esta relación se ha convertido en algo sumamente híbrido al igual que 

todas las obras de arte post vanguardistas y la fotografía no ha quedado exenta de este 

debate que se pregunta ¿qué es arte? y ¿qué es correctamente fotografiable?.  
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Frente a la emancipación de la mirada tradicional y habiendo superado el período de 

vanguardias, la fotografía toma otra fuerza y se presenta como tal; la temática humanista 

trasciende el primer interés de la misma, más relacionado a las fotografías de la Gran 

Depresión, la Segunda Guerra Mundial, las imágenes de la Agencia Magnum y la 

memorable muestra La familia del hombre (Family of Man) descripta en el capítulo 

anterior, para retratar el humanismo desde un lugar íntimo, introspectivo y más abocado a 

las relaciones personales y los grupos culturales.  

En cierta medida este último planteo es el que desata el debate acerca de lo 

correctamente fotografiable; 

La obra de Arbus es una buena muestra de que una tendencia rectora de las 
bellas artes en los países capitalistas: la supresión, o al menos la reducción, de 
los escrúpulos morales y sensorios. Buena parte del arte moderno está 
consagrado a  disminuir la tolerancia de lo terrible (...) el arte cambia la moral, ese 
conjunto de hábitos psíquicos y sensaciones públicas que traza una difusa 
frontera entre lo que es emocional y espontáneamente intolerable y lo que no lo 
es. (Sontag, 1973, p 48)  

  

La cita de Susan Sontag resume la propuesta de una nueva generación de artistas, que 

presentaban la superación del valor moral o ético, tanto en la fotografía como en el resto 

de las artes, de modo que los géneros estilísticos comienzan un proceso de hibridación; 

las fotografías de Arbus pueden considerarse documentales, aunque bien se sabe que no 

era el propósito de sus obras. Constantemente en el arte las interpretaciones se van 

reemplazando por otras más novedosas, la obra de Arbus lleva el reconocimiento y el 

estudio que merece por no seguir los escrúpulos de su época que rondan entre la 

sociedad y el arte; como también por cuestionarse el paradigma documental tradicional. 

El hecho que algo sea correctamente fotografiable esta íntimamente relacionado con los 

intereses y con las apreciaciones morales de un inconsciente colectivo, de modo que 

cambia constantemente y se amplía con el paso del tiempo. Para la fotografía, aquellos 

artistas que provienen de la postguerra y se ven influenciados por los años siguientes, 

corresponden a un grupo que fotografía desde el interés, la crítica y el deseo; quizás 
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desde el propio curso de la vida humana, lo que permite que la barrera de lo ético y 

estético se desdibuje frente a ellos. 

Tomando los años 60 evaluados anteriormente como la explosión de una nueva temática 

relacionada con lo humano la lista de fotógrafos que continuaron estos pasos es extensa, 

nacidos entre los 40 y 50 llegarían personalidades reconocidas mundialmente y 

claramente influenciadas por los años 60; William Eggleston, Robert Mapplethorpe, Larry 

Clark, Sthephen Shore, Joel Meyerowitz, William Klein, Sally Mann, Martin Parr, Nan 

Goldin y Richard Billingham, entre otros.  

El género humanista o intimista cobra un gran valor para estos artistas, la obra ya no se 

relacionaba con un estándar estético sino también con una búsqueda personal muy 

importante, de hecho, estos fotógrafos son los que comienzan a retratar su entorno, su 

realidad.  

Los artistas que se pueden exponer en la lista anterior son muchos, pero dentro de los 

mencionados previamente, se pueden constituir dos grupos que son aquellos que van a 

representar la fotografía humanista contemporánea; por un lado aquellos en los que en 

sus obras se encuentra la reiteración de lo erótico, lo real, la crudeza y la mirada poco 

pudorosa. Y por el otro, un grupo más relacionado a la burla y al costumbrismo social de 

la época, ambos grupos con un mismo fin, el de exponer lo bello de lo cotidiano y como 

describe Fontcuberta (1997) el esfuerzo de estos fotógrafos contemporáneos, consiste 

nuevamente en ampliar el protocolo de lo fotografiable. De alguna manera los fotógrafos 

humanistas contemporáneos se enfocarían en los aspectos menos halagadores de la 

intimidad, subversivos y aterrorizantes estos artistas no discriminaron nada de lo que 

sucedía frente a sus cámaras. 

 
3.2.1 Erótico real 

Robert Mappelthorpe (1946-1989) pertenece al primer grupo, en sus tomas se aprecia en 

un tono más o menos evidente, la presencia de lo erótico y lo sexual. Este artista 
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revolucionó la visión del desnudo masculino y reivindicó la belleza de esta temática para 

convertirla en una obra de arte, como era considerada e idolatrada en la Antigua Grecia. 

La historia del arte comienza con la historia de la humanidad por ende no se le adjudicará 

ni el desnudo ni la adoración al cuerpo humano a estos artistas, ya había sido 

representada en mármol, terracota, bronce y cerámica siglos antes. El culto al cuerpo es 

especialmente representado en la antigua Grecia, que corresponde al arte clásico y se 

divide en tres períodos; arcaico, clásico, helenístico. Dentro del primer período se 

considera que surgen las primeras representaciones de desnudos, para éstos el ideal de 

belleza era la representación del cuerpo masculino desnudo ya que éste simbolizaba la 

juventud y la virilidad; figuras masculinas que representan a atletas, dioses y héroes 

mitológicos.  

El arte se encuentra en constante movimiento, el segundo período, el clásico se 

caracteriza por las figuras suaves y naturalistas, mientras que el período helenístico 

rompe con esta última y propone dinamismo en las esculturas y mayor torsión y 

expresión en sus figuras. Si bien esta historia continúa, la sexualidad expuesta en el arte 

lleva al género del desnudo a ser adorado o condenado como fue en épocas del dogma 

puritano, siempre ha variado según la ética y estética de la época, lo que no se niega es 

la fuerte influencia de las fotografía de Mappelthorpe y su rigurosidad técnica (Figura 1). 

Otro ejemplo pueden ser  las fotografías de Nan Goldín (n. 1953), referente de la 

fotografía humanista como también de las mujeres fotógrafas, teniendo en cuenta que 

existe una plataforma muy rica del género que se desarrollo en esta disciplina a 

diferencia de su tardía a aparición en el resto de las artes. El impacto que tienen sus 

tomas pueden resultar perturbadoras ya que contienen un alto grado de realidad y de 

violencia visual, pero para esta artista la verdadera obra fotográfica reside en la vivencia 

personal, en lo que se conoce y se ha experimentado realmente, sólo de esta manera es 

que se puede mostrar la verdad, la comprensión y la empatía (Figura 2).  
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El ensayista Fontcuberta, describe la obra de Nan Goldin, en la cual nada se le escapa a 

la cámara ni a esta nueva versión de la fotografía humanista directa, cruda, casi 

omnipresente;  

Nan Goldin, por ejemplo, extiende el ámbito del álbum familiar, acogiendo no sólo 
bodas sino también funerales, no solo velitas de cumpleaños sino también palizas 
y hematomas, no sólo amigos y amantes cuando nos hacen muecas divertidas o 
carantoñas cariñosas sino también cuando se drogan, mean o follan. (1997, p.59)  
 

Otro gran representante de esta temática es el estadounidense Larry Clark (n. 1943) 

nacido en Oklahoma, Tulsa es una de los proyectos del fotógrafo más fuerte y completos, 

en él combina el estilo documental blanco y negro, la narrativa de un ensayo fotográfico, 

la perfección técnica, la intimidad y la adrenalina de los excesos de una juventud en los 

años 70. La  serie de fotografías fueron tomadas en 1963, 1968, y 1971 y el mismo Larry 

Clark comienza su foto-libro con la siguiente frase: 

Nací en Tulsa, Oklahoma en 1943. Cuando tenía 16 años comencé a inyectarme 
anfetaminas. Consumí con mis amigos todos los días durante tres años y luego 
me fui de la ciudad, pero he regresado a través de los años. Una vez que la aguja 
entra, ya no sale. (Clark, 1971) 

 
La crudeza y el impacto de las palabras del fotógrafos son proporcionales a la de sus 

imágenes, su obra sumamente criticada conforma una parte importante de la historia de 

la fotografía humanista de estos años (Figura 3).  

Dentro de los artistas nacionales, Alejandro Kuropatwa (1956-2003) es un representante 

de éste género, entre 1979 y 1985 estudió en  Nueva York fotografía y ya para 1996 

había fotografiado a todo el rock nacional argentino y el under porteño. Sin embargo una 

de sus series más significativas fue Coctel presentada en la Galería Ruth Benzacar en 

1996, donde exponía todas las pastillas que prometían la cura de la enfermedad del SIDA 

como objetos valiosos dentro de un contexto publicitario, la frontalidad del proyecto y la 

ironía concuerdan con el título haciendo referencia a la abundancia de fármacos que 

debía consumir (Figura 4). El SIDA era una enfermedad tabú, castigada que se  

relacionaba con la homosexualidad, el primer caso estudiado clínicamente fue en 
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Estados Unidos en 1981, con lo cual Kuroptwa causó un gran revuelo por retratarlo de 

una manera tan directa tan solo unos años después, la fotografía entonces se vuelve 

para este artista autorreferencial. (González, 2011) 

Al comienzo del capítulo se dividió en dos grupos la fotografía contemporánea humanista, 

por un lado lo erótico, lo extremo y por el otro el consumo de bienes, lo banal. Sin 

embargo como en todos los géneros y en especial aquellos artistas de la 

contemporaneidad existen medios tonos entre unos y otros.  

Un ejemplo es el estadounidense Larry Sultan (1946-2009) que se encuentra entre las 

instantáneas del circuito familiar y lo histriónico del color de una familia adinerada. Uno de 

sus primeros trabajos lo realiza con Mike Mandel, en su libro Evidence (1977), ellos 

habían obtenido fotografías de laboratorios de investigación, veterinarias, departamentos 

de criminología, de archivos de bomberos, estudios, entre otros, todas estas fotografías 

las reordenaron en una obra, sin texto como lo describe Fontcuberta; una angustiosa 

trivialidad. Ambos fotógrafos ya estaban planteando la posibilidad de crear una obra 

fotográfica a partir de la recolección y organización de imágenes aunque no fueran 

propias. Estas experimentaciones se desarrollan en un contexto en el cual la exigencia de 

los mismos artistas tiene más relación con lo conceptual que con lo visual.  

En 1980, Larry Sultan se abocaría a las relaciones interpersonales, y la complejidad de 

las mismas retratando la vida en los suburbios donde nació su proyecto Pictures from 

home (Figura 5). Sultan, como muchos de los artistas de esta década, comenzó a revisar 

los álbumes familiares y las películas caseras, creando una nueva versión de éstas. En 

un principio las obras de Larry Sultan y Richard Billingham parecen tener el mismo 

espíritu; sin embargo, el lugar del inglés es absolutamente pasivo mientas que Sultan, 

que también fotografía a sus padres escenifica la vida diaria de una familia adinerada 

jubilada de su oficio. También existe una rigurosidad técnica y un cuidado de la 

iluminación y en los colores que no se relaciona con las instantáneas de Billingham 

(Figura 6). 
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Lo interesante de la obra de Sultan es que tanto Evidence como Pictures from home 

tienen la misma lógica postmoderna de estos artistas; extender cualquier noción de la 

práctica documental y  nuevamente llevar al límite la aceptación moral. 

Richard Billigham (n. 1970), fotógrafo británico, es un ejemplo de la convergencia entre 

estos dos grupos. A lo largo de los años fue retratando un estilo de vida familiar 

decadente y traumática, toda una experiencia dentro de cuatro paredes de un 

condominio. La vida familiar de este joven se reduce a su padre Ray un mecánico 

alcohólico que no deja su hogar y Liz su madre con sobrepeso, fumadora y con un 

equívoco gusto por los animales y las decoraciones. Esta serie Ray`s Laugh se 

convertiría en 1996 en parte de la exposición en la Royal Academy of  Art, gracias a la 

habilidad de Billingham de convertir esa cruda realidad en unas excelentes instantáneas 

del postmodernismo.  

La principal razón de discusión de estas obras contemporáneas, que vuelve a la 

discusión ontológica, reside en el grado de realidad de estas tomas, las fotografías de 

Nan Goldin o de Richard Billingham, representan un íntimo círculo de afectos y de 

complejas amistades en donde los artistas no solo eligen fotografiar ciertas circunstancias 

sino que son, en verdad, las relaciones personales a las que pertenecen; la mirada del 

autor invita a formar parte de la escena, a estar ahí. Quizá ésta sea la razón por la cual 

las fotografías de Larry Clark resultan avasalladoras, además de la realidad que vive en 

la fotografía misma, la sensación, la posibilidad de pertenecer a la escena, es la 

característica de estos fotógrafos.  

 

3.2.2 Costumbrismo social 

En el segundo grupo mencionado se podrá distinguir a aquellos fotógrafos que se han 

desarrollado principalmente entre los años 70, 80 y 90, lejos ya de esa generación 

efervescente y luchadora que se retrataba en los años 60, la realidad colectiva parecía 
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sumergida en una sociedad capitalista y de consumo más parecida a las latas Campbell 

de Andy Warholl que a la Madre desarraigada de Dorothea Lange. 

A diferencia de otras épocas estos artistas representaban situaciones cotidianas para 

muchos insignificantes y vulgares, no desde la introspección de Goldin o de Larry Clark y 

muy lejos del blanco y negro documental que aún dominaba en la fotografía, sino desde 

las imágenes banales y de lo cautivante en lo cotidiano. 

El estadounidense nacido en 1939, William Eggleston, fue pionero de la fotografía a color, 

lo kitsch y el arte popular, no desde la mirada reflexiva y de denuncia característica del 

fotoperiodismo sino desde las influencias del arte pop; que abarcaba amplios aspectos de 

la vida y los convertía en iguales. 

Las tácticas kitsch impiden un contacto excesivo con la realidad que podría 
resultar muy duro, y al mismo tiempo nos ayuda a seguir adelante sugiriéndonos 
que la vida puede ser un juego. (…) tocar estos temas con seriedad no llevaría a 
ninguna parte, son demasiado densos, pero en el mundo pop podía despacharse 
en un momento. (Jeffrey, 2009, p.328) 
 

Lo interesante de este tipo de expresión fotográfica reside en que todo puede formar 

parte de lo fotografiable, esto no significa que las tomas de Eggleston sean azarosas; por 

el contrario, fotografiaba consciente de los signos y de la particular función del lenguaje. 

Las características del arte pop y de la masividad permitía que se abordaran diversos 

temas con igual importancia, el color en las fotografías de Eggleston corresponde a un 

factor de homogeneización en tanto camuflan ciertos aspectos de las mismas como 

también forman parte de la lectura de sus imágenes. Este artista eligió hacer fotografías 

desde ángulos extraños, registrando un Estados Unidos disfrazado de comida rápida, 

plástico y neón (Figura 7). 

Otro reconocido fotógrafo estadounidense es Stephen Shore (n. 1947), su carrera como 

fotógrafo se inicia a muy temprana edad, ya a sus 15 años trabajo con Andy Warhol y en 

1973 con sólo 26 años expuso su obra en el Museo Metropolitano de Nueva York, entre 

otros grandes alcances en su carrera, como por ejemplo haber influenciado con su obra a 
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los principales artistas de la segunda mitad del siglo XX; como Nan Goldin, Andreas 

Gursky, Martin Parr, Joel Sternfeld y Tomas Struth. 

Este joven artista neoyorkino había quedado atónito con un Estados Unidos rural 

prefabricado, con edificios que se repetían una y otra vez, con las luces y los neones en 

los letreros, como si todo de repente fuese acordado y generalizado, esto se observa en 

sus series Superficies Americanas (1972) y Lugares poco frecuentes (1973-1978). De 

alguna manera lo que le sorprendía a Eggleston era lo mismo que había capturado la 

atención de Shore; lo estandarizado tan definido en todos sus rubros. Al igual que 

Eggleston, este fotógrafo fue pionero de las tomas a color como obra; consideraba que el 

color le otorgaba a la toma un mayor rango de matices que inevitablemente forman parte 

de la vida (Figura 8).  

Joel Meyerwitz (n. 1938) quien comenzó fotografiando paisajes urbanos y retratos en 

1962 con su Leica 35mm, considerado un fotógrafo callejero al mejor estilo de Henri 

Cartier- Bresson y Robert Frank, aunque de un tiempo a esta parte se ha dedicado 

exclusivamente al color (desde los años 60).  Al igual que los fotógrafos mencionados 

previamente, ha contribuido en la aceptación del color como obra y es el más joven de los 

nuevos coloristas. Joel Sternfeld (n. 1944) también se ha dedicado a la fotografía en color 

desde 1970, su reconocida obra Perspectiva americana (1987) realizada con una Wista 

de 8x10 pulgadas. La obra de Sternfeld pertenece a este grupo de artistas, ya que dentro 

de sus paisajes rurales de un Estados Unidos tranquilo radica un espacio clave para la 

especulación, la exposición del declive de la sociedad y de personajes apáticos.  

Otro ejemplo es el fotógrafo contemporáneo británico Martin Parr (n. 1952) miembro de la 

Agencia Magnum desde 1994; este fotógrafo es reconocido mundialmente por sus 

fotografías a color, los kitsch y, como él mismo describe, la fotografía industrial, aunque 

en sus comienzos lo hacía en blanco y negro. Pertenece a la re experimentación de la 

fotografía social del arte contemporáneo, el humor y la ironía predominan en sus tomas 

cuestionando constantemente los estilos de vida de una sociedad capitalista 
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desarrollando principalmente los años 90; en obras como El costo de vivir (1989), Parejas 

aburridas (1993) De la A a la B (1994) , Small World, (1995), Sentido común (1999) entre 

otros, también fotografío varios países de Sudamérica como Uruguay, Brasil, Argentina  y 

ha regresado en varias ocasiones, en donde incluye al país en su serie Playa (2006-

2008) y Lujo (2009) (Figura 9). 

Para la cultura nacional llegarían estas influencias con los años 90, la re-significación de 

los bienes simbólicos influenciados por una cultura caracterizada por el consumismo y el 

estado benefactor fueron los pilares de los años 90, antítesis de lo que se vivía en los 

años previos.  

Los años 80 representaron la reapertura democrática, la recuperación de espacios 

públicos y prácticas colectivas, herederos del arte combativo de los 60 y 70, los años 80 

recobraron aquello reprimido; principalmente la expresión del cuerpo y la sexualidad. 

Para la fotografía también fueron años importantes, en 1984 se funda el Núcleo de 

Autores Fotográficos, si bien la fotografía también tiene una larga historia en Argentina  

aún no había ingresado en el sistema del arte. (González, 2011) 

Durante los años siguientes artistas como Adriana Lestido, Juan Travnik, Eduardo Gil, 

Daniel García, Fernando Gutiérrez, entre otros, documentaban y exponían fotografías 

acerca de la dictadura militar, de las represiones y de la memoria sumamente elaborada 

en Argentina. Las producciones fotográficas en torno a la memoria y a la recuperación de 

los desaparecidos fue tan intensa como la de la música, la pintura, el teatro y el resto de 

las expresiones artísticas, sin embargo una de las obras más reconocidas fue ¿Dónde 

están? producida en 1984 por Raúl Stolkiner, explica dicha obra Valeria González: 

Hasta donde conocemos, durante esta década, el único trabajo que encaró de 
modo directo este tema fue. ¿Dónde están? de RES  (Raúl Stolkiner). Utilizando 
largas exposiciones de película, el artista introdujo, debajo de una autopista 
apariciones fantasmáticas. La  imagen, como un palimpsesto, alude a aquello 
monstruoso que subyace a la sombra de las <<obras públicas>> de la dictadura y 
a la memoria como destitución del silencio oficial. (2011, p. 104) 
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Sin embargo, el desarrollo artístico de la década siguiente parecía reflejar una amnesia 

colectiva que provenía de la mirada primermundista que el gobierno intentaba instaurar. 

Dos reconocidos artistas, RES y Marcos López, tienen su auge durante esta época 

debido a su mirada crítica e irónica sobre aquel cosmos del consumo, la serie que en 

1994 inicia RES El plastiquito mostraba alimentos envueltos en plástico transparente, 

realzando los colores con una mirada publicitaria y una rigurosa iluminación. La serie 

representa la sintaxis simplificada del consumo predicando una analogía entre la 

capacidad de compra y la capacidad de producir basura, el bien de consumo como 

primordial en la toma.  

Por otro lado, Marcos López realiza su serie Pop latino (1993-1999) con una dura crítica a 

la política y la sociedad light del momento, este artista se calificó como el Andy Warhol 

del subdesarrollo, pues somete recursos del Pop como la parodia y la sobrecarga 

combinados con la tradición popular, los discursos triunfalistas y las figuras heroicas de  

personajes de la época (Figura 10).  

 
 
3.3 Los nuevos períodos 
 
Para la fotografía el período de postguerra y el modernismo fue el inicio de una etapa en 

la que se consideró fundamental la autoría y el desarrollo intelectual, tanto estético como 

técnico de la fotografía.   

El desarrollo de la fotografía humanista como se ha visto tiene  diversos momentos de 

expresión, y varios niveles estéticos; es un estilo fotográfico que se relaciona más con un 

concepto con un ideal de lo que se intenta mostrar que con un estilo visual en particular. 

La complejidad de estas obras reside entonces en la revaloración y la reapertura de lo 

que merece la pena ser fotografiado, los artistas de esta época buscaban comunicar con 

sus fotografías aquello que estaba sucediendo en sus propias vidas. Se dan al mismo 

tiempo dos sucesos, por un lado la apertura de estos espacios de intimidad y de conexión 

con los grupos de pertenencia más propios y por el otro un under sumamente importante, 
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en donde florece, lo marginal, aquello que en otro momento histórico hubiera resultado 

vergonzoso.  

Detrás de las características particulares de cada fotógrafo que ha tenido este 

movimiento es innegable la trascendencia y la complejidad que provocan aún hoy, la 

lectura de las obras de William Eggleston o de Nan Goldin como de cada artista 

humanista, se transforma en algo muy sofisticado debido a su cercanía con las relaciones 

personales que además de ser las más comunes para los seres humanos también son 

las más complejas y las más contradictorias.  

Como se ha visto, resultaría en vano hablar de cuestiones correctamente fotografiables o 

simplemente correctas o incorrectas para presentar en una obra; pues las obras de arte 

como goce visual y la fotografía en si misma como un comunicador sumamente eficiente, 

vienen a representar la expresión individual. En su ensayo La cámara lúcida haciendo 

alusión al estudio del punctum fotográfico que se ha descripto en el primer capítulo del 

Proyecto de Grado, Barthes expresa;  “El punctum mueve en mi una gran benevolencia, 

casi ternura. No obstante el punctum no hace acepción moral o de buen gusto; el 

punctum puede ser maleducado.” (1989, p.80). 

¿A qué se refiere el autor cuando menciona que puede ser maleducado? Por la misma 

razón que la obra de Clark lo es, o la de Kuropatwa, ambas representan una trasgresión 

de lo que resulta ligeramente transitable. Lo ameno, lo grave, lo simple, lo bello, lo feo, lo 

bueno y lo malo, todo fue tomado y esencialmente expuesto por los fotógrafos 

humanistas. El artistas entonces, comienza a salir del petitorio del arte clásico, de la 

demanda de belleza para exponer aquellos sucesos que lo hacían diferente, que lo 

constreñían o que los destruía. La fotografía es una actividad creativa y como todas ellas 

significa una actividad liberadora.  
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Capítulo 4: La obra de arte 
 
 

La fotografía es una nueva forma –si es que se puede llamar nuevo lo que fue 
creado hace más de un siglo-- , como también llego una vez a ser nuevo el lienzo, 
el mármol, los metales y hasta el marfil. Los esmaltes, el vidrio, el  papiers collés, 
el cemento y el azogue, ¿no son acaso accesorios expresivos empleados por 
hombres de sensibilidad para crear cosas y formas que los de poco entendimiento 
todavía se andan preguntando si son arte?. (Fontcuberta, 2003, p. 257) 

 

La fotografía es una de las disciplinas más cuestionadas en el mundo de las artes  y 

aunque haya dado suficientes argumentos y  haya tenido bastas participaciones en otras 

disciplinas, pareciera que no ha sido suficiente. 

En un principio su utilización y aparición correspondía únicamente a lo científico y técnico, 

más adelante lograría su acercamiento al pictorialísmo, participó dentro de la clase 

burguesa y paso a paso se iría insertando en el medio artístico hasta llegar a su máxima 

expresión a mediados del siglo XX. Cuando el cuestionamiento parecía acabado la 

aceptación del arte contemporáneo entra en crisis, la idea de fotografía artística revuela 

nuevamente a los artistas pero esta vez la lucha es esencialmente con el espectador 

¿Por qué resulta tan compleja la aceptación de la fotografía como arte?. 

Este Proyecto de Graduación, expone la idea que el arte contemporáneo se enfrenta a 

dos grandes conflictos; por un lado corresponde a una operación que involucra más que 

el mero gusto o impacto visual, la obra contemporánea propone un ejercicio mental, 

recurre más a los elementos simbólicos (especialmente desde el auge de la semiótica al 

mundo de las artes) y permite varios espacios de lectura e interpretación. Y por el otro 

lado el enfrentamiento que reside en su uso tan generalizado, si bien esta discusión no es 

actual, con el auge de kodak y las primeras cámaras digitales, la fotografía pierde cierto 

misterio que rodea a otras artes por poder ser creadas por grupos más selectos de 

personas. El avance y la ubicuidad de los nuevos medios sobre la sociedad ha provocado  

un nuevo paradigma, no solo en el arte sino también en todos los medios, para describir 
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este fenómeno es imprescindible la palabra del Ruso Lev Manovich quien presenta a los 

nuevos medios en una cultura visual moderna. 

 
4.1 La manifestación artística 
 
Existen múltiples teorías acerca del origen de las manifestaciones artísticas, es decir del 

leitmotiv de los artistas. Sigmund Freud (1856-1939) padre del psicoanálisis es el 

precursor de una extensa teoría que oscila entre dos polos; el de un personaje, el poeta y 

una actividad que se relaciona directamente con el proceso del fantaseo. En su 

conferencia publicada en 1908 El creador literario y su fantaseo Freud sostiene que la 

condición de esta cualidad debe hallarse ya en los comienzos de la vida, es decir en el 

niño;  

(...) Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo 
propio o, mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le 
agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en serio ese mundo; al 
contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de afecto. 
(1908, p.127) 
 

Lo que propone entonces en una íntima relación entre la labor del juego infantil y la 

actividad que realiza un artista, Freud propone un paralelo entre estas dos actividades. Si 

se analiza el desarrollo de la humanidad se reconocerá como primer espacio creativo del 

sujeto, ligado a la fantasía, al arte de jugar.  

En esta instancia donde todo resulta posible y el pensamiento mágico va cobrando 

sentido en ese campo creativo el cual se encuentra favorecido por el despliegue de la 

libertad  del pensamiento, y es que jugar se distingue de otras actividades que los seres 

humanos realizan, en principio por ser una actividad que no persigue un fin aparente, 

más que el placer. (Winnicot, 1971) 

Se puede entonces comprender el parecido entre la manifestación artística y el jugar, en 

ambos casos existe una necesidad espontanea que surge en el individuo para la 

manifestación y la expresión de sus sentimientos.  
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Siguiendo con el interrogante, diferentes intelectuales, han intentado responder a la 

misma pregunta; por ejemplo Roland Barthes (2011) sostiene que toda manifestación 

artística tiene origen en la emoción del ser humano, en la necesidad de expresarse. Para 

Jean Marie Girard (1970) los sentimientos son la base  de toda expresión artística, y que 

el origen de una obra de arte se encuentra dentro de su propio autor. Éste es el 

responsable de tomar todas las decisiones al momento de exteriorizar sus emociones y 

transformarlas en materia. Otro referente de esta conceptualización es el psiquiatra 

argentino Salomon Resnik (n. 1920) que afirma que la obra de arte es por excelencia la 

presencia de un artista, considerando al arte como un espacio de creación en el cual 

cada sujeto crea a través de su propia mirada.  

Todas estas reflexiones convergen en la idea que la creación artística es un proceso que 

proviene de la singularidad de cada sujeto; de la necesidad de expresarse y que a su vez 

se ve determinada por la impronta de cada artista. Se podrá afirmar entonces que la obra 

es producto del individuo creador de su expresión, por lo tanto la obra es la 

materialización de aquello que se intenta expresar de manera consciente o inconsciente. 

La materialización de una obra, son los elementos que la constituyen, cual es el soporte, 

la dimensión, la textura, el encuadre, cual es la elección para plasmar dicha expresión, 

cual fue su proceso de creación ¿es acaso importante?. Si bien el proceso de creación de 

una obra es más extenso que el mero resultado final,  ¿tiene mayor importancia si fue 

realizado por un pintor o un fotógrafo?.  

Este concepto que ha merodeado siempre a la fotografía, lo único que intenta es 

desechar el acto de fotografiar, reduciéndolo a un lugar elemental de mera actividad 

práctica. Si bien, algunos fotógrafos del siglo pasado han conseguido situarse como los 

más representativos, y han dejado un gran legado a sus contemporáneos, la discusión, 

tal cual se plateó, se renueva con el avance tecnológico, y aún más con la llegada de las 

primeras cámaras digitales.  
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Sin embargo, no existe un único camino, sino uno eficaz para cada individuo, la 

fotografía, la pintura, la escultura, el grabado y cualquier otra expresión artística, es el 

mejor hallazgo para el registro de la propia vida y por lo tanto ninguna expresión resulta 

más o menos correcta, ni su diseño, ni su material; estos solo deberían actuar como 

hormas para su verdadero valor que es ni más ni menos, su contenido. 

Joan Fontcuberta, es uno de los intelectuales más abocados a la fotografía y a la 

teorización de la misma, contemporáneo, español, en su libro Estética Fotográfica 

explica;  

La generalización del termino arte ha deformado su apreciación, y es justamente 
por esa degeneración en su significado que hoy en día se confunde o se quiere 
confundir el verdadero valor de la palabra. Por consiguiente, preguntar si la 
fotografía es arte es una cuestión que se puede contestar de la misma forma que si 
la pregunta se hiciera en relación con cualquier otra actividad que necesite, para su 
mejor logro, la sensibilidad humana.  Gritar no es arte, pero si saber cantar, hacer 
gestos con las manos y con los pies, tampoco es arte, pero sí saber bailar, 
pronunciar palabras tampoco lo es, pero si saber hablar; o escribir, dibujar y 
diseñar.  El arte existe en casi toda manifestación humana, y no por eso todo 
hombre es un artista. Aquí viene justamente a valer la verdadera calidad de la 
condición humana, y es en esta escueta y simple formula donde debemos hallar los 
diversos matices de la sensibilidad. En esto radica toda la gama que existe entre el 
hombre sensible y el insensible, con habilidad y maestría, de donde surge la obra 
de arte; ya sea literatura, pintura, poesía o simplemente fotografía. (1984, p.259). 

 
La cita seleccionada resulta pertinente ya que sintetiza lo que sucede con la fotografía y 

el arte contemporáneo. Las palabras del autor primero, colocan a la fotografía en el 

mismo lugar que el resto de las expresiones artísticas (1984) es decir, apoya la idea de 

fotografía como arte, lo sugestivo de su planteo reside en que considera que el arte 

proviene de las manifestaciones  humanas, de casi todas ellas, y con esto se refiere al 

movimiento coordinado, al habla, al canto, a la escritura, entre otros. Cualidades que 

comparten todos los sujetos y sin embargo, no todos por tenerlas logran ser artistas ni 

hacer arte.  

¿Cómo es posible? Por ejemplo, cada ser humano que en condiciones normales sea 

capaz de hablar, lograría también cantar; puesto que en ambos casos se utiliza la misma 
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estructura anatómica del aparato de fonación. Pero también, no toda persona que sea 

capaz de hablar resulta un buen orador; ni toda persona que pueda cantar resulta un gran 

cantante. Es decir, todas estas acciones para su mejoría precisan algo más, como la 

sensibilidad y la habilidad humana. 

Casi todas las personas son capaces de tomar fotografías y en verdad el avance 

tecnológico colabora con la simplicidad de este acto, sin embargo no se podrá decir que 

por la misma razón todas las fotos que se toman, son obras de arte,  ni todas las 

personas que pueden tomar una fotografía son fotógrafos.  

Esto mismo plantea Sontag refiriéndose a la fotografía como un lenguaje visual, una 

manera de expresarse por la cual se consiguen obras de arte como también otras 

imágenes que son meramente imágenes; 

Con el lenguaje se puede elaborar textos científicos, memorandos burocráticos, 
cartas de amor, listas de supermercado y el París de Balzac. Con la fotografía se 
pueden hacer retratos para pasaportes, fotografías del tiempo, imágenes 
pornográficas, rayos X, fotografías de bodas, y el París de Atget. (1977, p.146 ) 
 

Debe considerarse  también que esto es un claro producto de la postmodernidad, en 

parte esta masificación en la fotografía y accesibilidad, ha intensificado a un grupo de 

personas que ahora son usuarios de la fotografía y no fotógrafos. 

 

4.2 Del arte moderno al postmodernismo 

A la hora de hablar de fotografía y fotógrafos la historia se remite siempre a aquellos 

artistas desarrollados principalmente en la primera mitad del siglo XX, fundadores de las 

principales corrientes, grupos y asociaciones de fotógrafos, aquellos a los que se 

denominan contemporáneos. A principios de dicho siglo aún se encontraba instaurado el 

pictorialismo, y fueron Alfred Steiglitz y Edward Steichen los más influyentes, y aún así 

tampoco los más recordados. 

Existe una realidad, y es que como todo en el medio artístico es necesario un tiempo de 

gestación para que pueda ser apreciado esencialmente si dichas manifestaciones no 
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están a favor de las normas establecidas, pues muchos artistas han muerto sin ver su 

éxito, entiendo que el arte en durante el dominio del clasicismo evolucionó a partir de 

rupturas.  

La Revolución industrial y la Revolución Francesa marcan inevitablemente un cambio en 

la sociedad tanto en el ámbito económico, político y cultural, dando inicio a la 

modernidad; no se precisan fechas exactas ya que estos cambios se dan en todos los 

ámbitos y sus tiempos de formación han sido diferentes, aunque indudablemente estos 

hechos han sido hitos para la historia de la fotografía y de su auge también. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Guerra Civil Española (1936-1939) 

colaboraron al auge de la fotografía de guerra, documental, mientras que durante el 

período entreguerras emerge la idea de experimentación y el interés más artístico de la 

fotografía con la Bauhaus y las vanguardias. Ya por los años 30, surgen las principales 

figuras que retrataron las calles  de estos años como Cartier-Bresson, Brassai, Lewis 

Hine, Álvarez Bravo, por nombrar algunos, todos exponentes de esta disciplina, y de la 

combinación de temáticas: El modernismo fotográfico es fundado por estos artistas y 

luego, llevado adelante por fotógrafos como Walker Evans, Robert Capa, Minor White, 

Ansel Adams, Robert Frank, Diane Arbus, entre tantos otros, que se han ido nombrando 

a lo largo del Proyecto de Graduación, constituyó un período fundamental para el 

desarrollo de la autoría como también de la técnica, la estética y la intelectualidad 

fotográfica. 

En el capítulo anterior se desarrolló el humanismo fotográfico característico de la 

segunda mitad del siglo XX tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, en especial de 

la década del  70 y 80, donde el fotógrafo se encuentra desplegando una obra intimista y 

crítica de la misma observación de la realidad, plasmando una rigurosa documentación 

de su entorno. Este período queda en una transición, entre el declive del modernismo y 

los inicios del postmodernismo. 
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Si bien la idea y el termino postmodernidad o posmodernidad no esta del todo definido, 

existe un quiebre evidente entre en el lenguaje y la estética de los fotógrafos. En la 

actualidad el escenario en el cual se desarrollan los artistas, involucra la ficción, la 

irrealidad, la fantasía por otra parte la comunicación entre el artista y el espectador es 

más fluida y más exigente. La fotografía postmoderna se basa como explica Andrea 

Chame, sino en la construcción de un universo poblado de obsesiones y de fantasmas 

personales. (Chame, 2008) 

Los cambios en el mundo del arte se dan por constantes rupturas, un estilo se define en 

contraposición del otro; la fotografía purista de Stieglitz vino a reemplazar al pictorialismo 

y afán de alcanzar la pintura, las vanguardias al arte clásico, las experimentaciones de 

Man Ray y László Moholy-Nagy a la fotografía purista, los point & shoot de Richard 

Billingham a la documental, y así sucesivamente. La estética cuidada retratada por 

Cartier-Bresson de las calles parisinas o la sociedad estadounidense de Walker Evans 

fueron llevadas al límite por fotógrafos como Larry Clark o Stephen Shore que han  de 

proponer nuevos campos fotográficos que estremecieron la visión de  su época. 

El rechazo de la fotografía purista y del siglo de la fotografía, llevaron a las nuevas 

combinaciones de secuencias o series como por ejemplo el trabajo de Cindy Sherman, 

Sherry Levine y Barabra Kruger, todas provenientes del montaje vanguardista, la 

fotografía escenificada y construida que fue adoptada por el postmodernismo renovando 

de alguna manera la antigua corriente pictorialista. (Ribalta, 2004) 

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación, se había hecho referencia a la 

importancia de los ensayos de intelectuales como Roland Barthes y Philippe Dubois, 

semiólogos que desarrollan una extensa reflexión acerca de la fotografía post-moderna 

teniendo en cuenta los signos que porta una imagen en relación a su contexto, que 

contiene una decodificación más compleja que solamente la visual. Si bien la semiótica 

se inicia dentro del lenguaje verbal Pierce ya advertía que existen sistemas de signos en 

otros campos. 
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Hoy la fotografía representa una de las formas de discurso más efectivas con su mímesis 

aristotélica, las vemos en publicidades, en propagandas, en afiches políticos, libros, 

revistas, entre otras tantas, no solo por su impacto sino también por su garantía en la 

interpretación del mensaje, actualmente el espectador se ha convertido en un experto 

decodificador de mensajes debido al contacto con todo tipo de imágenes, mejorando así 

el entendimiento de los signos que porta una fotografía como medio polisémico.  

La lectura semiológica de una imagen es sumamente importante para la fotografía 

postmoderna teniendo en cuenta que  el fotógrafo es un manipulador de signos y opera, 

reapropiándose de las expresiones existentes para redescubrirlas colocándolas en un 

nuevo contexto, a su vez la hibridación del medio ha hecho que la semiótica ocupe un 

lugar clave y colabore a la hora de dilucidar el complejo mundo de la imagen fotográfica 

de los últimos tiempos. 

Andrea Chame fotógrafa y antropóloga, realiza una interesante reflexión acerca del 

postmodernismo fotográfico “Para producir arte hay que romper con la estética clásica de 

la representación y con el formalismo de la modernidad. El arte postmoderno, se basa en 

el deseo y opera desde una posición ubicada en la sensación.” (2008, p.108) es decir, 

son aquellos fotógrafos que se han desarrollado principalmente en a fines del siglo XX y 

XXI quienes representan el postmodernismo. Quienes como fotógrafos han podido 

quebrar la mirada que se gozaba acerca de la fotografía ya que cuentan con un modelo 

contra el que revelarse; el moderno.  

Así mismo, explica Fontcuberta, que el principal error y retraso del desarrollo de la 

fotografía reside en que en un comienzo sus expresiones creativas se basaban en el 

acercamiento a la pintura y la imitación de su técnica.  

Los primeros fotógrafos que intentaron realizar un trabajo creativo no tuvieron una 
tradición en que basarse y muy pronto empezaron a tomarla prestada de la 
pintura. La convicción de que la fotografía era una nueva clase de pintura, de que 
sus representantes intentaría por  cualquier medio conseguir con la cámara 
efectos pictóricos, fue creciendo. (2003, p.199) 
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Esta plataforma de fotógrafos e intelectuales que se  han abocado por completo a la 

fotografía, esencialmente en el siglo pasado, permitieron la posibilidad de que la 

creatividad del postmodernismo fotográfico crezca y vuelque una serie de artistas con 

nuevas obras.  

El salto entre lo químico y lo digital fue el primer cambio que llegó para desestabilizar 

nuevamente la mirada de los artistas hacia la fotografía, si bien esta variación 

principalmente tecnológico se involucró con el proceso de obtención de fotografías 

también influyo en otros aspectos.  

Este medio parecía haber alcanzado finalmente un punto de madurez y un lugar en el 

medio artístico fuertemente interesante y su desarrollo teórico e intelectual seguía 

avanzando y era representado por figuras como Susan Sontag o Roland Barthes. A la par 

de este desarrollo se estaba trabajando la posibilidad de reemplazar los haluros de plata 

por una señal que se plasmaría en un sensor electrónico, que no tardaría en llegar. En la 

década de los 90, el uso de la fotografía digital comenzaría afianzarse y mejoraría 

rápidamente hasta parecerse a lo que hoy se conoce como fotografía digital.  

El siglo XXI continúa con el aumento de la fotografía, pero a su vez se ve afectada por la 

llegada de la verdadera revolución tecnológica que significa Internet. El posmodernismo 

se termina de instaurar socialmente con el término masas. Los avances tecnológicos y 

los nuevos servidores, han incrementado el número de usuarios en los medios de 

comunicación, provocando una comunicación totalizante. Las lenguas mismas se han 

masificado, el poder visual se ha intensificado seleccionando patrones de identificación y 

de consumo. En relación con lo tecnológico todo en el último siglo se ha dado de manera 

tan veloz que hasta se ha introducido una nueva categoría de imagen las postfotografias 

que representan una nueva categoría de imagen que va más allá del cambio fotoquímico. 

(Fontcuberta, 2010).  

Para poder comprender mejor el modernismo y su nuevo receptor, ahora usuario, es 

necesario analizar al ruso Lev Manovich (n. 1960) artistas, teórico y critico especialista en 
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nuevos medios. Estudió bellas artes y arquitectura, se distingue en la producción y 

animación digital para televisión y cine. En su libro El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación, la imagen en la era digital (2001),  explica que existe una comprensión 

popular que relaciona los nuevos medios con la utilización del ordenador, para la 

exhibición y distribución más que con la producción. Sin embargo esta explicación cae ya 

que tanto la producción, el almacenamiento, la exhibición, y la distribución tiene el mismo 

poder para modificar los lenguajes culturales vigentes. El autor menciona el avance de la 

imprenta en el siglo XIV y de la fotografía en el siglo XIX como dos hechos históricos que 

han revolucionado la sociedad y la cultura, hoy el nuevo paradigma es más influyente que 

los anteriores puesto que afecta a todas las forma de comunicación mediatizadas por el 

ordenador.  Otros contemporáneo como la investigadora argentina Mirta Varela (n. 1961) 

también aportan teorizaciones acerca del avance de los medios de comunicación y como 

estos han mutado con la llegada de la era digital. En su escrito  La dinámica del cambio 

en los medios. El miraba televisión, Youtuve (2009) señala una diferencia sustancial entre 

tecnologías y medios de comunicación frente a la discusión del fin de las audiencias de 

masas y el declive televisivo, puesto que las tecnologías entran en desuso mientras que 

los medios avanzan y se van acoplando a las necesidades de los usuarios. Este concepto 

es sumamente importante, por que se puede entender de algún modo lo que ha sucedido 

con la fotografía, que en si como expresión artística aún sigue conformando uno de los 

lenguajes más importante del último siglo, sin embargo lejos han quedado los calotipos o 

las placas húmedas, y hasta los haluros de plata se han ido reemplazando por otras 

tecnologías al servicio del usuario. 

Otro ejemplo es el rosarino Carlos Scolari (n. 1963) quién a través del avance y la historia 

de la televisión en su escrito La estética posthipertextual describe como las formas 

interactivas e hipertextuales características de los nuevos medios influyen a los viejos 

medios. Sucede que la nueva dinámica presente en los interfaces de la web han 

generado un nuevo usuario, un nativo digital, que tiene mayor interactividad con los 
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signos y símbolos de los medios visuales. Se podría afirmar que la estética y la narrativa 

de los nuevos medios de comunicación afectan al artista y también al modo de hacer arte 

en la actualidad. 

El debate esencialmente de la imagen fotográfica digital, es muy amplio y novedoso, si 

existe o no un arte digital en la fotografía será tema de debate para otro proyecto, en 

principio se reconoce la gran influencia que ha dado este factor para el postmodernismo, 

como así también para el manejo de las imágenes, pero es en verdad la nueva esencia y  

estética la que produce la crisis del modernismo. 

Un fenómeno muy parecido afectó al séptimo arte, el cine. El filósofo, sociólogo Frances 

Gilles Lipovetsky (n. 1944) junto al crítico de cine Jean Serroy describe en su libro La 

pantalla global: Cultura mediática y cine en la era hipermoderna, el arribo de una cuarta 

fase para el cine, este ensayo reúne la historia del cine y de su estética, mostrando la 

metamorfosis que ha sufrido y su adaptación a la sociedad como también al consumo de 

masas.  El postmodernismo fotográfico como el hipercine comparten la ruptura total del 

paradigma clásico, tanto en lo social, económico y tecnológico; 

Pensar al hipercine no es buscar las estructuras universales del lenguaje 
cinematográfico, ni hacer una clasificación de las imágenes, sino poner de relieve 
lo que dice el cine sobre el mundo social humano, como lo reorganiza pero 
también como  lo influye en la percepción de las personas y reconfigura sus 
expectativas. Ni sistema cerrado ni puro espejo social, el hipercine debe 
interpretarse de forma global por dentro y por fuera, como efecto y como modelo 
imaginario. (2009, p.27) 

 

Es decir aceptar que nuevo paradigma fotográfico y cinematográfico se ha modificado, 

pero ya no se trata de buscar una única manera de capturar imágenes, correcta o 

incorrecta sino de evaluar que expresa acerca de la sociedad, de lo más humano.   

 

4.3 Cindy Sherman; inicio del postmodernismo fotográfico 

Si la obra de arte esta lograda, eso es lo esencial. ¿Acaso alguien se pregunta, o  
importa hoy en día si el Ulises de Joyce fue escrito a máquina o a mano, o si la 
orquestación de la música de Honneger se utilizó el viejo clavicordio de Bach?. Es 
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querer reducir el acierto únicamente a las viejas fórmulas puristas, condenando a 
priori cualquier inesperado aparejo que surja en la búsqueda de superación. 
(Fontcuberta, 2003, p. 257) 

 

Cynthia Sherman, más conocida como Cindy Sherman nace en Nueva Jersey, Estados 

Unidos en 1954; desde muy pequeña esta artista juagaba a disfrazarse e interpretar 

personajes. Estudió artes en Nueva York y dio sus primeros pasos de artista con la 

pintura, que luego abandonaría para abocarse de lleno a la fotografía.  

Parecería increíble, pero ese juego de disfraces que hacía de pequeña sería lo que la 

llevaría a ser una de las fotógrafas postmodernas más reconocida, las obras de Sherman 

combinan la creatividad, lo irreal, la ironía y logra que converjan en unos retratos 

impactantes.   

Desde un principio sus trabajos fueron pensados en series, (primera característica del 

postmodernismo) series que cuentan con una idea, una lógica, un comienzo y un final 

determinado. En 1976 realiza Pasajeros de autobús que no fue presentada hasta el año 

2000 junto con otra de sus series, Asesinatos misteriosos. En esta primera serie blanco y 

negro, la fotógrafa interpreta 15 pasajeros de autobús sobre un infinito blanco y en la 

segunda se personifica como diferentes autores de crímenes; lo impactante y lo que hace 

que hace a Sherman un referente de la fotografía postmoderna es la habilidad de crear 

tomas con un lenguaje fotográfico propio, aunque trascendiendo lo fotográfico. Además 

de ser una excelente fotógrafa se encarga en sus retratos de toda la personificación, el 

maquillaje, el vestuario en donde combina  la narrativita con la caracterización de cada 

uno de sus personajes imitando el lenguaje corporal de diferentes géneros,  edades y 

condición social. La fotografía posmoderna cuenta con esta grandiosa característica, se 

encarna en un mundo de sueños y de metamorfosis que explota todo el cuadro como 

también la imaginación del fotógrafo.  

Lo curioso es que se conocen largos y arduos trabajos de Sherman por tres décadas, 

pero su reconocimiento llegaría con su serie; Fotogramas Sin Título (Untitled Film 
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Stills) que realizo en 1977 - 1980 seguido de su éxito Proyecciones Retro-proyectadas 

(Rear Screen Projections).Tras su primer conquista, Sherman no se detendría, incesante 

trabajadora su carrera ha sido sumamente productiva realizando múltiples series como; 

Desastres y Cuentos de Hadas (1980), Retratos históricos (1990), Imágenes Sexuales 

(1992), Ciclo de payasos (2003-2004) en la que ya incluye la fotografía digital y Retratos 

de Sociedad (2008).  

Si bien hoy todos los trabajos de la fotógrafa son valorados ¿Qué es lo que despierta la 

atención de su serie Fotogramas sin nombre? y ¿Qué hace a Sherman un ícono del 

postmodernismo?  

Por un lado la hibridación de sus tomas, en las que se escenifican cuadros combinados 

con lo que pareciera un acto más performático, como se menciono previamente el 

posmodernismo resinifica algo del pictorialismo en un contexto actual. Por otra parte, a la 

hora de ver las imágenes de Sherman siempre se logra imaginar un antes y un después 

de este momento, recrea a la perfección la dinámica del cine, y comparte una estética 

visual cinematográfica con el director Alfred Hitchcock (1899-1980), como también de la 

estética de films europeos de esa época (Figura 11).  

Además su obra es sumamente influenciada por el artista francés Claude Cahun (1894-

1954) como también por artistas como Duchamp, Man Ray, Hanna Wilke, entre otros que 

provienen de diversos movimientos y disciplinas.   

Sin embargo, existe una especial relación entre Cahun y Sherman, ambos referentes del 

arte del siglo XX, el francés muere el año en que la joven y talentosa fotógrafa nace. A 

pesar del desfasaje temporal ambos experimentaron los cambios de identidad a través 

del autorretrato y de la exploración de la teatralidad, utilizando los recursos fotográficos 

para exponer diversas facetas del yo y personajes de la cultura, historia o ficcionales. 

Todas estas características hacen de Cindy Sherman una artista completa que logra 

amalgamar aquello que necesita de cada uno de sus referentes; la dinámica del cine, el 
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cuadro pictorialista, lo irreal de las vanguardias para crear una clima y una sensación 

sumamente eficaz para que el observador entre también en este juego. 

“Cindy Sherman está siempre presente en medio de las escenas que captan los clichés 

corrientes de telenovelas e historias de amor.” (Museo de Ludwig, 2001, p. 166) 

Otra característica de su obra, corresponde a la crítica irónica con la que trabaja el rol 

que se le otorgaba a la mujer, el género femenino se expuso durante muchos años como 

un personaje a la espera de su príncipe azul, desolada, abandonada manipulada, 

avergonzada, de alguna manera un lugar de incredulidad. Sherman reinterpreta estas 

mujeres de manera ficcional de hecho en los años 70 el rol femenino también había sido 

tratado por otras artistas  como Sarah Charlesworth y sus fotografías deconstructivas o  

Laurie Simmons con sus maquetas y collages, previamente por Jeff Wall entre otros 

artistas. Vale la pena resaltar la cantidad de mujeres exitosas y recocidas en a fotografía.  

(…) un cruce aparente de la crítica feminista del patriarcado y la crítica posmodernista de 

la representación.” (1985:97)  
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Capítulo 5: La obra fotográfica actual 

Luego de un extenso recorrido por los principales ejes de las obras que incluye historia, 

perspectiva, tendencia, usos, y exponentes, y como una manera de comprender y 

analizar que sucede en el ámbito artístico actual, se seleccionaron algunas obras 

desarrolladas en los últimos años correspondientes a artistas latinoamericanos 

contemporáneos.  

Si bien la fotografía y el arte postmoderno tiene como característica la hibridación en su 

obra, que la ha llevado a sumergirse en un nuevo paradigma sumamente influenciado por 

la llegada de los medios digitales y tecnológicos al arte, resultaría pobre quedarse con 

esta discusión que a ocupado a suficientes ensayistas a lo largo de la historia. Porque por 

otro lado, las obras postmodernas o post fotográficas corresponden a un tipo de obra 

reflexiva y muy compleja que abarca varios elementos a tener en cuenta, más allá de su 

soporte o de su tecnología. Las temáticas que ocupan hoy a los artistas se vinculan con 

el componente humano y son por citar la más importantes, la cultura, los modos de vida, 

las relaciones sociales, la desigualdad, y la identidad. 

 

5.1 El lenguaje trans: Giuseppe Campuzano 

Si de arte contemporáneo y posmoderno se trata, las Bienales representan el mayor 

desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial, puesto que la noción misma de 

contemporaneidad esta marcada por este suceso.  

Estas, como su nombre lo indica, se realizan cada dos años la más importante y más 

antigua corresponde a la Bienal de Venecia (Biennale di Venezia) fundada en 1932. Y la 

segunda en importancia, si bien estos encuentros se han popularizado y multiplicado 

alrededor del mundo, corresponde a la Bienal de San Pablo, que fue fundada en 1951 y 

se lleva  a cabo en el Parque de Ibirapuera, diseñado por Oscar Niemeyer.  

Representa una de las más prestigiosas para la promoción y el debate del arte 

contemporáneo. Promueve la comunicación del arte latinoamericano con el escenario 
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internacional, y destaca a los artistas locales como referentes del medio artístico 

contemporáneo; a su vez, representa un espacio de reflexión y de tendencia. Así mismo, 

funciona como una herramienta educativa y de inclusión social, recibiendo a estudiantes 

y docentes y fomentando su relación con el arte contemporáneo. Desde el 2004, esta 

Bienal propone una entrada gratuita y por todos estos méritos, ha logrado atraer en los 

últimos dos años a más de 500.000 visitantes de todo el mundo.   

En la Bienal confluyen las tendencias del arte moderno mundial, y tiene una gran 

influencia ya que propone un debate acerca de lo que preocupa y ocupa a los artistas 

reuniendo para esto a cientos de ellos, performáticos, pintores, fotógrafos, músicos, entre 

muchos.  

Recientemente, se llevó a cabo la 31ª edición a cargo de un grupo de célebres curadores 

internacionales como; Galit Eilt, Oren Sagiv, Nuria Enguita Mayo, Pablo Lafuente y el 

consagrado ingles Charles Esche que titularon esta Bienal; “Como aprender (…) de 

cosas que no existen” (“Como (…) de coisas que ñao exitem”) . El  título resume de forma 

poética la propuesta de la Bienal de tratar temas comunes a todos los seres humanos 

como también de reflexionar y actuar sobre los mismos; religión, poder, identidad, 

ecología. En el sitio oficial de la 31ª edición de la Bienal existe una breve descripción 

acerca de sus objetivos;  

Las diversas experiencias de crisis políticas, sociales, religiosos, económicos y 
ecológicos que, la distribución cada vez más desigual del poder y de los recursos y 
la sensación de que nos faltan los medios o las opciones para lograr un cambio real 
parecen haber llegado a un estado de malestar.  "Cambio de tendencia " podría 
entenderse como "conversión", tanto religiosos como para definir un punto en una 
determinada situación común da paso a una configuración o comprensión diferente. 
Sin embargo , el punto de inflexión en el que nos encontramos, el cambio parece 
ocurrir sin su mecanismos, dirección y consecuencias exactas son claras. 
(Terepins, 2014) 

 
La misma exposición se autodenomina opositora a todas las cuestiones relacionadas a la 

desigualdad, por considerar al arte como un representante de los intereses de toda la 

sociedad. 
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La edición cuenta con 250 proyectos, más de 100 artistas de 34 países principalmente 

latinoamericanos, donde se destaca la participación de algunos artistas argentinos como 

Alejandra Riera & UEINZZ (1965), Juan Carlos Romero (n. 1931) y Vivian Suter y el 

colectivo Etcétera, que tuvo a su cargo montar la obra del reconocido artista plástico  

fallecido León Ferrari (1920-2013).  

Sin embargo, lo que más se destaca de esta edición es la hibridación y la transformación 

que se propone para recrear un nuevo mundo; los curadores y los artistas plantean 

imaginar nuevas posibilidades, otras formas para vivir en una actualidad de vínculos muy 

complejos, donde el arte debe representar un espacio abierto para la reflexión.  

Uno de los conceptos clave para los curadores de esta edición es lo trans, abordando 

bajo este concepto la idea de transformación, transgénico, trasgresión, transformación, 

entre otras interpretaciones. Si bien es una temática amplia y que acuña varios puntos de 

vista, para tratarlo se convocó al investigador y escritor Miguel A. López (n. 1983) quien 

organizó varias obras producidas entre los años 1973 y 2002, en una propuesta titulada 

Dios es marica (Deus é bicha).  

Todas estas obras vinculan la homosexualidad, el erotismo y la religión, y en ellas se 

podría nombrar al mexicano Nahum Zenil (n. 1947) cuyas obras autobiográficas 

comprenden símbolos nacionalistas y religiosos como la Virgen de Guadalupe, patrona 

de México. Zenil es uno de los artistas contemporáneos más importantes y reconocidos 

en México, considerado el sucesor estilístico de Frida Kahlo. También estuvo presente el 

catalán José Pérez Ocaña (1947-1983), el peruano Sergio Zevallos con el Grupo 

Chaclacayo (1982-1994) y el dúo chileno Yeguas del apocalipsis conformado por 

Francisco Casas y Pedro Lemebel.  

 

5.1.2 Museo Travesti del Perú 

La figura principal de esta propuesta es la obra Línea de Vida /Museo Travesti del Perú 

del artista, filósofo e investigador Guissepe Campuzano (1969-2013) a quien la guía UOL 
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de Brasil la ubica en primer lugar en un ranking de las 10 obras para ver en la Bienal 

2014.  Sus obras, audiovisuales y performáticas giran en torno a la sexualidad, la 

identidad, el origen y la sociedad. Desde el 2003 lleva a cabo este proyecto, donde 

realiza un relevamiento a cerca de la realidad y la línea histórica del travestismo. 

El investigador peruano Miguel A. López describe la obra de Campuzano;  

Entre las muchas cosas que admiro de este proyecto, una de ellas es su voluntad 
clara de construir una genealogía totalmente alterna y crítica frente a los modelos 
anglosajones de la llamada teoría queer, hurgando y revolviendo en lo que él veía 
como un pasado andrógino indígena negado y recuperando otras maneras de 
entender los vínculos de afecto y sexualidad a través de la ritualidad, el saber y la 
cosmovisión andina. El solo acto de construir esta ficción marica ponía en crisis la 
hegemonía de la construcción de relatos detentada largamente por la subjetividad 
heterosexual, haciendo evidente que estamos siempre rodeados por discursos, 
historias y lenguajes que han sido construidos desde esa posición ante los cuales 
es necesario posicionarse y contestar. (López, 2014)  
 

El Museo Travesti del Perú es una extensa obra de arte como también un proyecto de 

investigación y de revisión crítica de la historia de Perú. El artista expone piezas antiguas 

de principios de siglo, en las que encuentra indicios de la mezcla entre hombres y 

mujeres, argumentando la figura masculina de los antepasados especialmente entre el 

indígena y el andrógeno como elige llamar él. 

Durante una entrevista realizada por Marcela Fuentes, durante el Séptimo Encuentro del 

Instituto Hemisférico de Performance y Política en 2009, Campuzano explica que como 

todos sus proyectos, el Museo también surge de una necesidad personal, que si bien 

desde su propio travestismo veía como referente a las figuras femeninas de Hollywood, 

inconscientemente revela que consideraba que existía esto mismo en su pasado y  con 

su propia historia. Propone una nueva arqueología de la mirada, como una reseña 

histórica original e independiente desde la perspectiva travesti; 

Travesti: aberrante, afeminado, anormal, callejero, degenerado, delincuente 
común, delincuente de alta peligrosidad, delincuente disfrazado de mujer, 
desvergonzado, desviado sexual, disfrazado, drag queen, elemento antisocial, 
ente de transmisión del VIH, escandaloso, falsa mujer, gay, gay callejero, gay 
minifaldero, hampón, hojita de té, hombre vestido de mujer, hombre con prendas 
femeninas, homosexual, homosexual callejero, homosexual vestido de mujer, 
indeseable, individuo extraño, inmoral, invertido, laberintoso, lacra social, loca, 
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loca callejera, maleante, malhechor, malviviente, marica, maricatú, maricón, 
mariposa, minoría erótica, pederasta, pederasta pasivo, persona de dudosa 
conducta, personaje, personaje antisocial, personaje de los bajos fondos, 
pervertido, pintarrajeado, rareza, raro, ser ambiguo, ser marginado, soplón, tercer 
sexo, transexual, transformista, travestista, vulnerable… (sigue en construcción). 
(2008, p.94) 

 

Este proyecto de Campuzano, es una obra de conceptualización moderna que en sí va 

mutando y es posible  transportarla; como también, y por su condición de haber 

trascendido lo plástico, es una conjunción de diversas piezas artísticas y copias de ellas. 

Explica el artista que, en un comienzo, contaba solo con un libro que tenía una cerámica 

prehispánica con una personaje travestido, unos recortes de periódicos de asesinatos de 

travestis en la ciudad y una gran pregunta; ¿qué sucedió en este gran territorio que ahora 

se llama Perú? 

Luego se fueron sumando piezas artísticas, fotografías de antiguas performance, videos y 

a medida que comenzó a popularizarse, diversas personas se acercaban con 

documentos, archivos legales, análisis clínicos y otros registros. Una de las piezas 

fotográficas que forma parte del Museo es la fotografía La virgen de las Guacas realizada 

por Alejandro Gómez de Tuddo, en el 2007 (Figura 12). Esta toma forma parte de una 

serie de 17 fotografías de travestis y transexuales retratados en sus ciudades natales de 

forma panorámica. Tomada en  El Salto del Fraile (Lima, Perú) Giuseppe Campuzano 

elige la figura de la virgen para re-significar el juego de travestirse, entendiendo su 

propuesta de travesti como un cuerpo que se niega a ser encasillado. 

Comparado a las sociedades en general, el cosmos del arte parece muy flexible y liberal. 

Sin embargo, existe un concepto que se ha instalado en la sociedad contemporánea de 

mediados del siglo XX en adelante que es el mainstream o cultura principal. Este se 

refiere a las tendencias, la estética, la popularidad que domina a las masas en un 

momento determinado; este concepto instalado en la sociedad artística, lo que produce 

es un choque de intereses. Frédéric Martel (n. 1967) escritor y periodista francés, en su 
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libro Cultura Mainstream: como nacen los fenómenos de masas, lo describe de la 

siguiente manera; 

La palabra mainstream, difícil de traducir, significa literalmente «dominante» o 
«gran público», y se emplea generalmente para un medio, un programa de 
televisión o un producto cultural destinado a una gran audiencia. El mainstream es 
lo contrario de la contracultura, de la subcultura de los nichos de mercado; para 
muchos, es lo contrario del arte. (…) Cultura mainstream permite pues analizar la 
política y los negocios que, a su vez, también quieren «dirigirse a todo el mundo». 
La expresión «cultura mainstream» puede tener una connotación positiva y no 
elitista, en el sentido de «cultura para todos», o más negativa, en el sentido de 
«cultura barata», comercial, o cultura formateada y uniforme. (2011, p.22) 
 

Por un lado, el mainsteam provoca una especie de popularización del arte anti elitista y, 

por el otro, como señalaba Fontcuberta, la generalización del término produce un 

problema en su apreciación.  

Campuzano propone con su obra una respuesta a los métodos de normalización 

impuestos por la sociedad, aboliendo las normas dictadas generacionalmente, para poder 

logar posicionarse de manera crítica  frente a ellas y elegir independientemente; nada de 

estereotipos.  

Esta propuesta trans llevada a cabo por Miguel A. López  y Guissepe Campuzano, es 

sumamente inteligente porque enciende una discusión compleja, alejados del lenguaje 

del mainstream, el drag queen peruano no responde a un estereotipo de travestido al 

mejor estilo muñeca Barbie. Por el contrario, es genuino, es travesti,  es mestizo y es 

religioso. Su obra comprende fotografías, recortes de diario, utilería, pintura, cerámica y 

videos. Entre tantas piezas más, el lenguaje y la obra que conjuga en el Museo Travesti 

del Perú lo convierte en precursor, activista y en un artista postmoderno.  

A pesar de las marchas y las exigencias que se desarrollan en América Latina por la no 

discriminación, pocos países cuentan con la posibilidad del matrimonio del mismo sexo y 

en algunos casos, como en Perú, los transexuales pueden legalmente cambiar su 

nombre por uno de otro género pero no se les permite cambiar su género como tal en el  

Documento Nacional de Identidad.  
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Giusseppe Campuzano se dedicó en cuerpo y vida a investigar y desarrollar la línea 

histórica del Travesti tanto su concepto como su práctica, frente a una sociedad 

conservadora y religiosa como es Perú, y frente a una cultura de masas que aún 

responde a los prototipos de hombre y mujer estandarizados. El artista y filósofo logró ver 

más allá de su propia condición y planteó que detrás de cada grupo social existe una 

historia que puede ser compilada y examinada, logrando que grupos de minorías sean los 

principales actores de dichas investigaciones.  El Museo Travesti del Perú es una amplia 

obra que le ha proporcionado un pasado y una identidad a comunidades relegadas  y 

excluidas. 

 
5.2  Visión femenina: Zulema Maza 
 
Se trata de una de las artistas visuales argentinas más completas. Sus comienzos en el 

arte son junto al grabado, pero luego iría mutando a la pintura, las instalaciones, el video 

hasta llegar  la fotografía digital a la que se dedica mayormente en la actualidad.  

Nacida en Buenos Aires en 1949, comienza sus estudios en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes Manuel Belgrano y luego se dedica al Perfeccionamiento en Técnicas 

Gráficas en los talleres de Julio Muñeza y Alfredo Vincenzo. Durante la década del 70 se 

dedicó a sus estudios universitarios y en los 80 llega su principal participación en el 

mundo del arte. En 1984 integra el grupo 6 de grabado experimental en el que realiza sus 

primeras exposiciones nacionales e internacionales, durante la década siguiente sus 

trabajos se relacionan más con pintura y las instalaciones, hasta que finalmente se 

encuentra con la fotografía. Sin embargo, confiesa que su atracción hacia esta disciplina 

proviene de su trayectoria por el grabado, entendiendo a esta última como la antecesora 

de la fotografía en tanto en un principio se realizaban las planchas de impresión que 

luego reemplazaría la fotografía.   

Desde los años 90 incorporó a su obra las tecnologías de postproducción digital y realiza 

sus copias en papeles de manera manual. Una de las características que hace a Zulema 

Maza una artista posmoderna, es la inclusión de las tecnologías y la constante 
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renovación que existe en su obra, incluyendo nuevos lenguajes de reproducción en sus 

obras. 

La propuesta del artista es enseñar su mirada acerca del mundo, entiende la fotografía 

como el lenguaje más contemporáneo; por ende, la tarea de los artistas no es la de 

mostrarle la verdad al espectador, sino la de compartir un punto de vista personal acerca 

del mismo, ya que no se trata de imponer verdades. 

La situación social de la mujer es una de las principales temáticas que abordan sus obras 

además de la identidad, la pertenencia y la desigualdad. Durante una entrevista para el 

programa televisivo Curadores, arte y diseño el cual se trasmite en el canal A24, explica 

que su obra es una mirada del mundo femenino, temática que desarrolla hace más de 14 

años y en la que se siente identificada. A su vez, explica la utilización recurrente de la 

mujer para su obra en tanto no podría mostrarlo de otra manera por ser ella también una 

mujer. Este concepto también fue expuesto por Nan Goldín quien expresaba que para 

que la obra fuera verdaderamente genuina, el artista debía mostrar aquello que le 

perteneciera, que experimentara.  

En 2012 presentó su obra Tomasa entre dos fronteras, que abordaba la temática de las 

inmigraciones de países fronterizos al territorio argentino en busca de un futuro más 

prospero. De la siguiente manera introduce la historia de Tomasa; 

Había un espíritu en ella; sin duda, plenitud. Me relató su historia - llena de 
presencias y de ausencias - entre el Paraguay, donde había dejado su familia, sus 
padres, las hijas mayores, y la Argentina, con su pequeña hija, que vivía con ella, 
que no le quitaba los ojos de encima y que quería posar también para las fotos. Me 
contaba sus peripecias, sin pena ni dolor, solo las describía con una resignación 
sorprendente. Una historia que era de ella pero también de muchas. Posó para mí 
largo tiempo. Su cara se transformaba en cada toma; me brindaba lo mejor de sí y 
de su historia. Me contó con entusiasmo que su hija mayor cumplía 15 años en 
Paraguay y que viajaría llena de regalos, vestidos de tul, medallas labradas de oro- 
para festejarlo con toda su familia. La conocí en Chascomús, provincia de Buenos 
Aires, en un campo vecino a la laguna. (Maza, 2012) 
 

Nuevamente muestra en su obra a la mujer, pero esta exhibición sería el comienzo de 

una nueva exploración para la artista argentina; el desarraigo, las nuevas migraciones y 
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la dignidad femenina frente a necesidad de prosperar, todo eso representa Tomasa. 

Vestida de emperatriz en una de sus tomas simboliza la fuerza con la que Maza la 

recuerda; contra la adversidad trabajando como empleada doméstica en una estancia, 

logró darle educación a sus hijos. Ella constituye el comienzo, para que dos años más 

tarde la artista presente tres nuevas historia de migraciones, identidad y género. 

 
5.2.1 Tres fronteras 

Su último proyecto presentado en la sala J del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de 

Buenos Aires y protagonizado por tres jóvenes, reúne nuevamente la feminidad con la 

historia de la cultura, trascendiendo el mero acto fotográfico. Zulema Maza amalgama en 

su obra Tres Fronteras observando desde cerca (2014) una propuesta fotográfica y 

audiovisual con poesía, prosa y textos de lenguas originarias como el guaraní y el 

quechua, que han quedado olvidadas. Nuevamente por el resultado de la observación y 

en relación con la identidad, Maza critica el afán de querer parecerse a las sociedades 

europeas que dejan al descuido las verdaderas raíces latinoamericanas de los pueblos 

originarios.  

Las fronteras comienzan a desdibujarse y a volverse más porosas con la llegada de 

familias migrantes especialmente de Perú, Bolivia y Paraguay a la Argentina. La artista lo 

expone a través de trípticos fotográficos de gran tamaño; y a través de un video (Yo 

sueño) presenta los deseos y los desafíos de las protagonistas Esteffany, Nadia y Delfina 

(Figura 13). 

Sus fotografías incluyen elementos iconográficos como es un velo, un ave, un abanico, 

una máscara, entre otros; pero lo llamativo de dichos elementos que se presentan como 

azarosos, es que no se relacionan con algo de sus antepasados o de sus raíces, sino que 

remiten a la pérdida de las riquezas ancestrales que predomina en la cultural 

contemporánea;  a la utilización de piezas descartables que están en constante cambio 

como son las máscaras de cotillón. Estas tres jóvenes mujeres están ubicadas sobre 

fondos lizos, blancos o negros y poco llamativos que resaltan su belleza y juventud, 
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conforma la premisa de la artista de trabajar de manera sintética. El video continúa con 

esta hipótesis, en donde se pueden observar a Esteffanny, Nadia y Delfina durmiendo, 

soñando en un espacio íntimo caracterizado por el cuidado estilístico del artista y 

despojadas de cualquier tipo de espacio físico identificable, son solamente ellas, sus 

expresiones y sueños. 

Las dos últimas obras realizadas por Maza se enfocan en el estudio etnológico; el 

desarrollo de los diferentes pueblos y culturas, que hoy constituye un amplio diálogo entre 

los artistas latinoamericanos.  

 

5.3 Retratados: Flavia Schuster 
 
Fotógrafa argentina que en marzo del año 2010 regresó a su país natal después de haber 

vivido 15 años en Perth, Australia, y de haber viajado por todo el mundo capturando 

instantáneas. Su curiosidad por esta disciplina llega a muy temprana edad junto con una 

anécdota de cuando tenía unos 10 años que relata en el documental Fotopatia realizado 

por la ENERC (Julio 2013). Cuenta que su padre le había presentado a una niña de su 

misma edad también llamada Flavia, su reacción fue quitarle la cámara y tomarle una 

fotografía; para ella un primer autorretrato. Luego continuaría experimentando y 

desarrollándose de manera amateur y autodidacta hasta a los 27 años, cuando concluyó 

sus estudios formales con honores en Photomedia en la Universidad de Edith Cowan, 

Australia. 

El trabajo de la artista bonaerense incluye especialmente retratos, tomas inmóviles y 

momentáneas. Su obra se desarrolla alrededor del mundo oscilando entre el género 

documental y el retrato, utilizando su cámara como una herramienta para sus viajes, 

donde cada unos de sus retratos cuenta una historia, un momento de amor, de amistad, 

de trabajo, y de miedo, entre otros. Las imágenes de Schuster transmiten la fuerza de su 

mirada y de su relación con lo escénico, los colores y las texturas, sus imágenes son 

memoriosas.  
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Las tomas de la fotógrafa le permiten al espectador crear sus propias historias acerca de 

lo que está observando, brinda suficientes elementos para imaginar muchas historias 

acerca de sus fotografiados aunque no los suficientes, de modo que  da lugar a la duda y 

a la intriga. En principio, se podría decir que estas características se deben a su 

espontánea forma de trabajar en donde se acerca de manera natural  a sus anónimos 

personajes. El común denominador en su obra y en su práctica fotográfica es la calidez, 

la informalidad y la espontaneidad, las tomas de la artista representan fragmentos de una 

historia de viajes, y juntas constituyen una gran narrativa visual de retratos en los que a 

su vez se despliegan otras anécdotas. 

Su serie Dime con quien andas es un claro ejemplo de esta forma de trabajo y de lógica 

pictórica. Compuesta por 42 retratos a color, en su mayoría de formato cuadrado, 

comprenden diferentes imágenes de sus viajes por el mundo; los personajes son 

personas de diferentes, culturas, países y etnias, dando como resultado la mirada curiosa 

de la fotógrafa y también como ella describe, del encuentro y la relación con otro. Esto la 

lleva a reflexionar acerca de las situaciones de otros sujetos como también de la esencia 

de las mismas. La sinergia que se crea entre la fotógrafa y el retratado, esa conexión que 

existe hace que en cada una de sus tomas algo de ella aparezca de manera implícita. 

 

5.3 Servicio de Admisión 
 
Desde el año 2010, Flavia Schuster coordina, junto al fotógrafo Nicolás Mendoza, un 

taller de fotografía en el Hospital Neuropsiquiatrico José T. Borda de la ciudad de Buenos 

Aires. Este es uno más entre otros talleres de poesía, plástica, música, circo y teatro que 

se dictan para pacientes internados, externados, ambulatorios y personas de la 

comunidad no relacionados al Servicio de Salud Mental.  

Estos talleres responden al Frente de Artistas del Borda (FAB) entidad formada por 

artistas y psicólogos que funcionan al servicio del neuropsiquiátrico, aboliendo el encierro 

y el preconcepto de locura, promoviendo la desmanicomialización. Su fundador y director 
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Alberto Sava explica acerca del FAB; “(…) nace con el objetivo de producir arte como 

herramienta de denuncia y transformación social desde artistas internados y externados 

en el Hospital Borda”  (2008, p. 12).  

El Frente de Artistas del Borda fue fundado en 1984 poco tiempo después de las 

censuras y persecuciones de la dictadura militar que azotó a la Argentina en la década 

del ´70 (1976-1983). Dicha agrupación fomenta el arte fuera del circuito del Hospital, 

puesto que la creatividad es una actividad liberadora. 

El 15 de noviembre del mismo año se realizo la primera reunión en el teatro del Hospital 

junto a Mónica Arredondo Holguín y Roxana D’ Ángelo. Allí se reunieron más de 50 

internados interesados, a quienes se propuso crear un grupo de artistas del Borda, para 

transformar la realidad a través del arte. El propósito de dicha agrupación fue revertir la 

deshumanización de la institución manicomial como también hacer que la producción 

artística se logre exhibir y comience a circular en la cultura. El Frente de Artistas del 

Borda propone la reflexión de sus participantes acerca de su situación en el hospital, sus 

críticas a la sobre medicación, hacia los maltratos físicos y psíquicos como también hacia 

el aislamiento que sufren.  

En el año 2012 el Taller de Fotografía se presentó en el espacio de arte del barrio de 

Palermo, El Serpa, para exponer su obra titulada Patografía de la vida cotidiana. El 

objetivo del proyecto, o mejor dicho, la única consigna que se planteó, fue plasmar la vida 

cotidiana de sus talleristas y coordinadores. Para ello, cada uno de los 13 participantes se 

llevaba una cámara al final del día y fotografiaba su vida, su intimidad, su situación de 

manera individual, a diferencia del proyecto anterior presentado en 2011 por el FAB que 

había sido grupal. Como resultado se construyó una exposición sumamente variada, con 

una serie de imágenes que alternaban en tamaño, perspectiva, formato y realidad, 

generando una extensa obra humana de quienes sobreviven el día a día. Flavia Schuster 

relata, por ejemplo, cómo uno de los talleristas bajo la premisa del proyecto fotografió la 

calle, puesto que ese es su hogar ya que reside en el Barrio de Retiro de la Ciudad de 
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Buenos Aires. Otro internado identificó su intimidad con una habitación vacía de su 

servicio; la palabra se ve entonces reflejada en la realidad de vida de cada uno de ellos.   

Schuster comparte el galpón del hospital con los otros 13 talleres que se dictan, y en ese 

mismo lugar realizó su serie Servicio de admisión. La propuesta es que los integrantes 

del taller posen despojados de la mirada de médicos o guardias. La artista colocó una 

misma silla delante de un fondo negro, y los invitó a que se miren a un espejo que pegó 

en la lente de su cámara Zenza Bronica de película de formato medio. ¿Qué permite el 

espejo? Más allá de lo que éste implica iconográficamente, les permitiría elegir cómo 

presentarse frente a la cámara y, de alguna manera, la forma en que se ven (Figura 14).  

La premisa de la artista es que estos hombres olvidados logren mirarse a sí mismos, 

relacionando esta condición con el estadio del espejo de Lacan, que propone que esta 

experiencia constituye una identificación con el propio cuerpo. Joël Dor en Introducción a 

la Lectura de Lacan, la describe como:  

La identificación primordial del niño con esta imagen va a promover la 
estructuración del yo (Je) poniendo término a esa vivencia psíquica singular que 
Lacan denomina: fantasía del cuerpo fragmentado. En efecto, antes del estadio 
del espejo, el niño no experimenta inicialmente su cuerpo como una totalidad 
unificada, sino como algo disperso. (1985, p.91) 

Esta experimentación del niño durante la fase del espejo se divide en tres tiempos que 

marcan la conquista de la imagen de su cuerpo. En una primera etapa, el niño reconoce 

la imagen reflejada como otro ser real al que intenta alcanzar, lo cual genera una 

confusión entre el sujeto y el otro. En un segundo momento, etapa decisiva, el niño llega 

a descubrir que el otro en el espejo no es real sino una imagen. Para que luego, en la 

tercera instancia, reconozca dicha imagen como una no real, que es a su vez la suya, en 

la que logra identificarse con totalidad.  La imagen de ese cuerpo no fragmentado provee 

la identificación primordial con él y con los otros (Dor, 1985). Esta experimentación de 

cuerpo fragmentado se da en ciertos sueños, como también los procesos de destrucción 

psicótica. Por lo tanto, el espejo constituye un elemento sumamente importante para los 



 

88 

individuos que participan en los talleres del FAB. Tiempo atrás los espejos estaban 

prohibidos en los neuropsiquiatricos para que los pacientes no pudieran interrogar su 

imagen. En el Hospital Borda, cientos de personas son depositadas y abandonadas por 

sus familiares en el Servicio de Admisión, condenándolos al olvido. La presentación de su 

serie se realizó en el 2012 en la Fundación Lebensohn, la fotógrafa describe algunos de 

sus personajes de Servicio de Admisión: 

La reencarnación del General Perón me llevó del amor al hartazgo. Me cuentan 
que otro mató a su madre. Otro que nunca fue un paciente pero duerme en los 
jardines del hospital, intentó robarme la cámara. Mi preferido es un niño delirante 
viviendo en el cuerpo de un hombre de 53 años; me llama mamita y me dice que 
Paulina y Guido, sus hermanos, son mis hijos. 
Uno que es voluntario del hospital desde hace 8 años me ayudó con esta serie. 
Aquél usa exactamente la misma vestimenta todos los días. (Gallery Nights TV, 
2012)  
 

La idea de trabajar con un espejo rondaba los pensamientos de la fotógrafa hacía ya un 

largo tiempo, y fue esta relación entre la psicosis y la imagen que la llevo a implementar 

su idea con esta atractiva e impredecible población. 

El compromiso social de la artista trasciende el impacto que pueden llegar a tener sus 

fotografías o el reconocimiento que puedan tener estas personas. La labor, tanto de 

Schuster como de Mendoza, así como el del resto de los colaboradores de los talleres del 

Frente de Artistas del Borda, reside en el compromiso social de la ayuda al prójimo.  
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Conclusión 

El arte es historia, es un legado que trasciende el tiempo y que colabora para comprender 

el pasado. Existen obras de antaño que han significado un gran aporte para la historia de 

la civilización pues constituyen los deseos, los desafíos, el imaginario, los sucesos y las 

representaciones de los seres humanos de cada época. 

La fotografía ha ganado su lugar como arte, es un registro, un documento, es poético, es 

fantástico como también ha formado parte de todas las revolucionarias vanguardias, ha 

capturado lo efímero y se ha superado técnicamente a o largo de sus casi 200 años 

desde su aparición formal en la Academia de las Ciencias de Paris en 1839. 

Esta disciplina nace de la curiosidad de los hombres por plasmar la realidad y la historia, 

por la necesidad de dejar un legado que perdure a través del tiempo. En un principio, la 

fotografía constituyó un instrumento de documentación donde su mayor valor devenía de 

su mayor veracidad.    

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación se abre el debate acerca de esté 

paradigma de la mímesis, que habría dominado al arte durante siglos y mantenía la 

fotografía presa de este modelo de representación, también su cualidad de huella, de 

index de la realidad que la alejaba de ser una expresión artística independiente.  

Sin embargo, esta idea resultó poco convincente para los artistas que comenzaron a 

vincularse con la disciplina y pronosticaron el gran potencial artístico que tenía la 

fotografía. La aparición del pictorialismo fotográfico iniciada con la llegada del nuevo siglo 

y comandada por Octavius Hill, Julia Cameron y a Henry Peach Robinson, significó el 

primer paso para poder hablar de fotografía como arte y no como instrumento auxiliar de 

las ciencias, y aunque estas fotografías conservaban una estética muy similar a la pintura 

se desplazaban de su lugar de mero documento. 

Era principalmente importante que este Proyecto de Graduación realizara un minucioso 

recorrido por la estética de esta disciplina ya que la misma evoluciona constantemente, 

influenciada por los experiencias sociales y culturales; sin un recorrido previo por las 
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obras que han marcado a la historia de la fotografía no se podría crear una plataforma 

digna para hablar de arte contemporáneo y postmoderno que tanto tiene para ofrecer. 

El objetivo de este recorrido fue componer un lenguaje fotográfico, y es gracias a 

historiadores, semiólogos y artistas que hoy se puede hablar de lenguaje fotográfico que 

une; estética, técnica, soporte, contenido y mensaje.  

Los cambios en el arte se dan por rupturas, por la contraposición o la evolución del estilo 

anterior, el siglo XX dejo este concepto muy claro: el pictorialismo fue reemplazado por la 

fotografía purista de Alfred Stieglitz, esta última por las experimentaciones vanguardistas 

del húngaro László Moholy Nagy o el estadounidense Man Ray, la llegada de la fotografía 

periodística y el salto a la temática humanista solo por nombrar algunos.  

El siglo XX es el trayecto histórico más abordado y transitado por este Proyecto de 

Graduación  por lo que significa para la fotografía, en él se desarrollan las principales 

figuras, temáticas, avances tecnológicos y hechos sociales que la convirtieron en lo que 

es hoy; el lenguaje más popular y contemporáneo.  

Para analizar este siglo que potenció a la fotografía, se lo divide en dos momentos 

históricos fragmentados por la Segunda Guerra Mundial. En la primera mitad, los cambios 

se relacionan con lo estético y lo técnico, son más conservadores y comienzan a 

consolidarse las diferencias con la pintura, en vez de asemejarse a ella. En la segunda 

mitad, comienzan a cuestionarse los ideales clásicos no sólo del arte, sino de la cultura y 

la historia; y  se inician años de juventud y liberación.  

El humanismo fotográfico es la respuesta a una idiosincrasia que había dejado muy 

descuidados a sus ciudadanos; la perdida de la identidad nacionalista y de la unión civil, 

provocó la idea de capturar la esencia humana en sus círculos más íntimos y de 

pertenencia. Si la fotografía amplio los parámetros de lo conocido por el hombre, los 

artistas del siglo XX se encargaron de ampliar los parámetros de lo correctamente 

fotografiable.   
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De forma paralela a estas nuevas temáticas, se desarrolla una nueva ruptura que 

afectaría a la fotografía en todos sus aspectos; la democratización y la utilización popular 

de la disciplina pone nuevamente en duda la capacidad de sus artistas a la hora de 

generar obras. Para confrontar dicho cuestionamiento el ensayista Fontcuberta ofrece 

una teoría justa acerca de las capacidades  para producir obras de arte, el mismo intuye 

que el arte existe en casi toda manifestaciones humanas, y no por consiguiente cada 

humano es un artistas, sino que es necesaria su sensibilidad. También defiende los 

intereses de la fotografía cuestionada como arte  por ser una disciplina práctica; apelando 

a la ingenuidad de aquellos que no recuerdan que cada paso de la historia ha traído 

nuevos medios de expresión, como fueron el lienzo o la imprenta en algún momento 

novedosos. 

Si bien hoy los modos de producción son diferentes, en la realidad del siglo XXI conviven 

la tradición y la innovación donde los artistas contemporáneos se han enfrentado a un 

gran debate por pertenecer a un bando o a otro; que ha derivado en la hibridación 

características de los medios modernos. La aceptación de las nuevas tecnologías y las 

nuevas formas de creación han sumergido al arte en un nuevo paradigma frente al 

termino masivo o global. La masificación y democratización del arte y de los medios en 

general  han provocado la unión de lo público y lo privado, como también de una mirada 

atomizada hacia los medios audiovisuales, erradicando los límites y las fronteras entre las 

diferentes disciplinas que en un principio se veían con tanta claridad sin embargo, estas 

diferencias que en el arte se desvanecen en las sociedades contemporáneas se han 

intensificado. 

El proyecto de Graduación busca un análisis completo de la obra a través de la historia 

para lograr comprender que ocupa a los artistas en cada momento histórico y de esta 

manera la historia confirma que el arte no se puede separar de su influyente contexto 

social, el hecho de que hoy las principales temáticas sean la identidad, la pertenencia y la 

desigualad, responde a la sociedad en la que estos artistas se encuentran sumergidos. 
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La manera en que cada uno decide responder a estas inquietudes es individual y ajena a 

cada individuo, la fotografía es tan solo una de ellas, es una actividad creativa y como 

todas ellas significa una actividad liberadora.  
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