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Introducción  

¿Cuándo se mira una fotografía qué es realmente lo que se ve? ¿Cuánto influyen en la 

observación de una imagen los estereotipos construidos dentro de los géneros 

fotográficos? ¿Condicionan estos estereotipos los límites de sus propios géneros?  

El Proyecto de Grado (PG) titulado Situación de calle. Imagen publicitaria en el 

fotoperiodismo, pretende indagar a través de la experimentación, la forma en que los 

estereotipos fotográficos condicionan tanto la manera de representar los temas como 

la mirada que de ellos hace el espectador. El trabajo tiene como objetivo principal 

investigar sobre el límite de los géneros fotográficos experimentando en el campo de 

la comúnmente llamada fotografía documental social. En otras palabras, a través de la 

realización de un ensayo fotográfico y la utilización de algunos mecanismos de diseño 

(técnicos, estéticos y retóricos); frecuentes y recurrentes de la fotografía publicitaria, se 

aborda (desde lo irónico) la problemática de las personas en situación de calle.  

El PG se ubica dentro de la categoría Creación y Expresión, debido a que intenta -por 

medio de la realización de una propuesta fotográfica-  revisar las formas de 

representación estereotipadas que existen asociadas a los distintos géneros, a su vez  

que busca encontrar una mirada personal para el abordaje de problemática en 

cuestión.  

La línea temática en la cual se enmarca, según la organización académica 

establecida, es la de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, debido  a 

que para llevar a cabo la serie fotográfica que se propone es conveniente indagar y 

reflexionar sobre el camino recorrido de la fotografía documental  y publicitaria hasta la 

actualidad, identificando los cambios en la imagen (si los hubiera) en relación con los 

avances técnicos, tecnológicos y la estética de cada una. Por la misma razón, resulta 

conveniente identificar los autores que con sus aportes han transgredido los géneros 

fotográficos sumando innovación a la disciplina.   
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En el mismo orden de ideas, el PG se vincula con la materia Producción Gráfica -F 

puesto que ésta introduce al alumno en la problemática de la fotografía, 

considerándola como producto de determinada formación histórica y cultural. En esta 

asignatura también se busca incentivar al alumno en la investigación de diversos 

autores, con el fin de aprender a analizar y reflexionar sobre las búsquedas 

conceptuales y estéticas de cada uno de ellos. 

Cabe aclarar, que el presente no pretende emitir un juicio de valor sobre los géneros 

fotográficos (y las distintas formas de abordar la clasificación fotográfica), sino quizá 

poner en relieve, entre otras cosas, cómo la estereotipación que se hace de los 

mismos, limita el discurso que el observador construye a través de ellos y de qué 

manera esto se vuelve contraproducente para el mensaje fotográfico. 

En el mismo orden de ideas, es importante remarcar que tampoco busca echar luz 

sobre la manera en que los mecanismos publicitarios condicionan al ser humano y las 

conductas sociales que de su influencia se desprenden, sino que busca reflexionar 

sobre la forma en la cual, la generalidad de este uso fotográfico, construye su 

discurso.  

Es pertinente exponer en este momento que la idea tiene, entre otros disparadores, un 

suceso preciso acontecido en la edición del 2012 del World Press Photo, uno de los 

concursos más prestigiosos del fotoperiodismo mundial. En dicha edición, la imagen 

tomada por el fotógrafo de la agencia Associated Press (AP) Paul Hansen obtuvo el 

premio a la fotografía del año, pero rápidamente fue cuestionada debido a que ésta 

tenía un importante trabajo de postproducción. La mencionada fotografía, en donde 

puede verse el cuerpo de dos niños amortajados  - víctimas de un ataque israelí en la 

franja de Gaza - que son trasladados por sus familiares acompañados de una multitud, 

tiene un retoque fotográfico notorio y producto de esto llegó a acusarse al fotógrafo de 

haber compuesto la toma. Debido a las fuertes críticas recibidas, el archivo raw de la 

imagen fue sometido a un análisis forense digital,  para finalmente corroborarse, que 
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se habían aplicado técnicas de hygh dynamic range (HDR) para mejorar la 

composición tonal de la misma (ver figura 1 del cuerpo C, p.6). 

Finalmente el galardón que se había puesto en duda, fue ratificado por la organización 

del concurso, pero todo el asunto fue suficiente para que anunciaran un 

endurecimiento en sus normas sobre edición de fotografías para así determinar hasta 

qué grado las imágenes presentadas pueden mejorarse en la  postproducción. (El 

World Press Photo endurece sus normas para evitar retoques, 2013)  

Este hecho puede plantear un primer interrogante: ¿Qué diferencia existe, en relación 

con sus resultados, entre la técnica de HDR y la clásica operatoria de reservas y 

entonaciones que se da en el revelado del material analógico? Esta pregunta podría 

responderse rápidamente recordando a los clásicos puristas de los cuales forman 

parte algunos de los máximos referentes de la fotografía documental,  como son Alfred 

Stieglitz o Henri Cartier Bresson, que por supuesto, utilizaban estos mecanismos 

analógicos para acabar sus imágenes, no por esto siendo acusados de una 

manipulación de sus negativos. 

Ahora bien, en qué momento, la siguiente, deja de ser la primera pregunta: ¿Quiénes 

son y por qué han muerto esos niños? Es muy probable que el lugar que ocupa esta 

pregunta en el ámbito fotográfico no sea secundario y cabe aclarar que al igual que la 

primera ha sido ubicada en esta posición pretensiosamente en función de lo que se 

busca ejemplificar. Tampoco se pretende ingresar con estos interrogantes en un 

dilema del tipo del huevo o la gallina, pero no por eso se puede negar que la discusión 

técnica sobre la imagen tomó dimensiones mucho mayores que las cuestiones 

sociales que podían devenir de su observación. Entonces, ¿qué es lo que conduce a 

Paul Hansen a editar al extremo de sus posibilidades tonales al archivo, teniendo en 

cuenta el fuerte contenido denotado en la imagen?  

Para retomar el vínculo con el PG, es necesario reiterar la pregunta con la que se abre 

este apartado: ¿cuándo se mira una fotografía, qué es lo que realmente se ve? ¿Cuán 
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domesticada está la interpretación que se efectúa? ¿En qué grado los estereotipos 

influyen en la lectura de una imagen?  

A partir del caso citado cabe reflexionar, si entre otras cosas, prevalece e influye 

negativamente el condicionamiento ético que existe en la generalidad de la disciplina – 

puesto en el concurso como normativa – sobre la imposibilidad del embellecimiento de 

la imagen documental. 

La misma reflexión, conduce a pensar si el impacto que generan las imágenes de 

otros géneros fotográficos, como podría ser el publicitario, transporta al género 

documental la necesidad de trasgredir los límites que en él parecen impuestos.   

De esta manera, con la investigación y la experimentación se pretende indagar si 

existe tal grado de condicionamiento y dónde estaría su límite; tanto como constatar si 

realmente tiene las bases en los estereotipos construidos dentro del género. 

Antes de la realización del PG, es necesario analizar el estado de la cuestión, para 

observar  lo que ya se ha trabajado dentro de la materia en relación al objeto de 

estudio, como así también, en otras esferas de praxis relacionadas.  Para comenzar, 

se seleccionan trabajos vinculados con la temática abordada pertenecientes tanto a 

los PGs, como a las Actas y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo.  

Un PG vinculado directamente con el presente – en referencia al abordaje de la 

temática de la marginalidad y la pobreza – es el ensayo Una nueva mirada fotográfica, 

de Alonso (2011). El mencionado ensayo, se ubica en la vereda contraria de esta 

propuesta y reivindica el valor de la fotografía directa (y al precepto de 

fotografía/verdad) como corolario de la fotografía documental, a su vez que propone al 

fotoperiodista como agente motivador de una sociedad que podría tomar las cámaras 

como herramienta de denuncia social, por la simpleza de la técnica fotográfica.   

En el área de las reflexiones y cuadernos académicos, aportan puntos de vista 

interesantes; Fotografía: Los creadores de verdad o ficción, de Chame, A. (2008), es 
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uno de ellos. Este escrito reflexiona sobre el automatismo de la génesis técnica en la 

fotografía, y cómo esta característica la ha condicionado desde sus comienzos y en su 

evolución, pasando de la mímesis, a la transformación de lo real, hasta su carácter de 

índice. Pone en relieve el papel del fotógrafo como productor de imágenes y la 

capacidad que tiene éste, de integrar en ella su discurso, haciendo de la fotografía un 

enunciado. Está vinculado con el PG puesto que en él se busca reflexionar sobre la 

imagen como un mensaje que no es inocente, sino que por el contrario, se dota de un 

simbolismo – consciente e inconsciente – que es continuamente resignificado por su 

contexto. Otro, es el trabajo que lleva por título: Fotografía de Autor, de Pombo, M. 

(2013), la cual estimula una reflexión sobre la importancia de vincularse desde lo más 

íntimo a la historia – evento o suceso que se pretende comunicar – y a sí mismo. De 

ahí, indiscutiblemente, el sello personal en una imagen. Se propone en el mencionado 

escrito, que la posición de protagonista y no de observador, es condicionante para un 

singular punto de vista. El texto, aporta significativamente una guía, una manera de 

pensarse y sentirse el PG. Permite poner en relieve algo importante y necesario para 

un correcto abordaje: el vínculo.  

En otro orden de ideas, Tubío D. (2005) en el escrito La fotografía estenopeica: Una 

técnica que incita a reflexionar sobre el medio analiza las potencialidades de análisis 

que brinda sobre el medio fotográfico el conocimiento de la fotografía estenopeica. 

Propone reencontrarse con los principios básicos de la fotografía y revisar 

completamente el sistema con el cual se trabaja.  Está vinculado con el PG, pues la 

búsqueda de aplicar distintos mecanismos técnicos y estéticos obliga a dicha revisión, 

a la vez que se considera a la fotografía estenopeica, una técnica con fuerza, que 

debe someterse a un análisis para evaluar la viabilidad de su  utilización en el Ensayo.  

Seguiría el análisis realizado en La creatividad a través del lenguaje fotográfico. La 

imagen fotográfica como medio expresivo, estético y comunicativo de Chame A., 

(2007). El artículo reflexiona sobre la imagen fotográfica como significante, puesto que 
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para su producción intervienen elementos que aportan al código y la convierten en un 

lenguaje: composición, encuadre, formatos, puntos de vista, entre otros. De esta forma 

una fotografía puede ser estudiada como un texto visual, y de esta manera, su 

coherencia. Se relaciona ya que desde el Ensayo Fotográfico se pretende profundizar 

sobre los conocimientos de este lenguaje y su utilización, para la producción de 

imágenes que cuenten con un grado connotativo de peso propio. 

Corresponde mencionar La fotografía como documento de  Incorvaia M., (2009), El 

artículo plantea las distintas concepciones que se han hecho de la fotografía, en 

relación con su carácter documental, que como es sabido, ha heredado de sus 

mecanismos, y la han condicionado desde un primer momento. Pero más allá de 

cualquier análisis actual que pueda alejarla de esta concepción, – si es que hiciera 

falta dicho ejercicio – hace hincapié en el hombre detrás de la fotografía, en lo 

humano, y por contigüidad, en el reflejo en ésta de su sociedad. Esto es algo de lo que 

la fotografía, jamás podrá desembarazarse y por ello, sugiere realizar ese registro que 

la vida ofrece. El lazo se observa en la necesidad de asumir un rol consiente y activo, 

en relación a la capacidad de la fotografía como espejo de la sociedad, y por lo tanto, 

merece un abordaje responsable por parte del fotógrafo, ya que, más allá de coincidir 

con la sugerencia, permite también remitirse, en cierto punto, a la propuesta de 

ecología de las imágenes planteada por Susan Sontag (1933 – 2004) en su Ensayos 

sobre fotografía (1986) 

Por su parte, Fernández, C. (2006) en El problema del conocimiento fotográfico 

discurre sobre los distintos análisis que pueden hacerse sobre la fotografía -repasando 

brevemente los hitos en la historia de esta, y los puntos de vista de referentes en la 

materia,- y en cómo estos influyeron en la en la diversificación de sus usos y funciones 

hasta la actualidad. Apoya a su vez, una práctica fotográfica interdisciplinar en función 

de sus necesidades y propone un análisis fotográfico a través de tres niveles: 

Emocional, perceptivo-racional y técnico. Se considera un aliciente para el Ensayo los 
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puntos de vista y la ayuda que se pueda recibir, en todo carácter, de realizadores de 

otras áreas con el fin de enriquecer el mismo.  

Aprile, C., (2012), en La publicidad en un nuevo escenario expone la necesidad que 

tiene la publicidad de filtrarse como protagonista en las nuevas formas de 

entretenimiento, debido al lugar que ocupa este último en la cotidianidad de las 

personas, producto de la mediatización y el fraccionamiento de las tareas. Uno de los 

puntos a reflexionar dentro del PG podría ser la repercusión de la pérdida del impacto 

por parte de las imágenes producto de su masificación. Es interesante el análisis que 

hace el texto sobre cómo la publicidad se ha visto en la necesidad de encontrar 

nuevos nichos u espacios de captación. Un paralelismo pareciera darse con la 

fotografía, en donde, como sugiere también Sontag (1986), las imágenes anestesian. 

Debido a ello, es que los productores de imágenes apelan a distintas formas y 

mecanismos para conseguir sacudir al espectador. 

Otro ensayo de  Chame, A. (2008) ¿El agotamiento de la modernidad en fotografía? 

hace un repaso de la evolución de la fotografía en relación con el mundo del arte 

llegando hasta la fotografía posmoderna. Plantea una modernidad, en donde se 

deposita en la fotografía la construcción de un universo personal alejado de la 

observación de la realidad. En la posmodernidad, establece que el fotógrafo se vale de 

la observación  y la experiencia para la construcción de un sistema de percepción y 

representación. La reflexión académica aporta una visión de la fotografía desde el 

punto de vista de la historia del arte y contribuye a la valoración del fotógrafo como 

comunicador expresivo.  

El profesor Del Teso, P. (2009) en El género y el público, cavila sobre la necesidad de 

todo espectador, en este caso en cine, de clasificar lo que se ve dentro de un género 

conocido. Esta operatoria mental nace de la necesidad de simplificar y poder volcar 

expectativas. Sin entrar en detalles sobre el análisis de los géneros, asevera que se 

trata de patrones repetidos y reconocibles. De alguna manera el espectador se siente 
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cómodo con lo que puede clasificar. El presente PG pretende reflexionar sobre estas 

cuestiones y experimentar sobre la confusión de los géneros.  

Por ultimo cabe mencionar Los efectos de la globalización en la imagen dinámica. 

Problemas de la estandarización en la formación académica y en el uso de nuevas 

tecnologías de Hernández Flores, D., (2009), quien recalca la simplificación en los 

programas académicos sobre el tratamiento de la imagen y el consecuente 

decaimiento del nivel de las producciones estudiantiles y su despersonalización, 

producto de lo básico en la enseñanza y la globalización. Los alumnos se repiten, se 

copian, se imitan. Los avances técnicos, contribuyen a igualar las posibilidades de 

expresión (todos acceden en mayor o menor medida a la misma técnica) y eso 

contribuye a una estandarización, favoreciendo también, los estereotipos y las 

imágenes trilladas. Sin negar el avance tecnológico y sus beneficios, el mencionado  

escrito apunta a la creatividad como solución. La correlación estaría dada en que este 

PG, busca profundizar los conocimientos sobre los mecanismos tanto técnicos y 

estéticos, así como también alimentar la reflexión y encaminarla hacia un horizonte 

creativo. 

Por fuera del ámbito académico mencionado, no se encuentra entre las producciones 

observadas, un proyecto que trate específicamente sobre la utilización de mecanismos 

técnicos y estéticos de la fotografía publicitaria aplicada a la fotografía documental y 

abordando particularmente la situación de calle. Sin embargo, pueden citarse algunos 

trabajos que como el presente, apoyan su búsqueda en una transgresión de los 

géneros. Entre estos se ubica la serie “Hustlers” del norteamericano Philip Lorca 

DiCorcia (n.1951). El trabajo de este autor, hiere el precepto entre imagen fotográfica y 

veracidad, consiguiendo fotografías que parecen instantáneas pero que están dirigidas 

de forma minuciosa en ambientes controlados (ver figuras 2, 3, y 4 del cuerpo C, pp. 6 

- 7). 
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Otro, es el trabajo de Gregory Crewdson (n.1962), también de nacionalidad 

estadounidense,  quien realiza fotografías de carácter surrealista - de lo que él llama 

momentos congelados - que tienen una marcada estética cinematográfica sobre 

situaciones que simulan ser espontaneas pero que corresponden a una elaborada 

escenificación de los suburbios de Estados Unido (ver figuras 5, 6 y 7 del cuerpo C, 

pp. 8 - 9). 

En marco de lo nacional, se encuentra la serie La creciente de Alejandro Chaskielberg 

(n. 1977); ensayo fotográfico de carácter documental realizado sobre la vida de un 

grupo de isleños del delta del Paraná, serie que recibió el Premio Mundial de 

Fotografía Sony 2011 y que posee un tratamiento técnico –pintado con luz - que le 

aporta una característica estética onírica que se corre de los tratamientos clásicos de 

este género (ver figuras 8, 9 y 10 del cuerpo C, pp. 9 -10). 

Estos autores, a la hora de catalogarlos, parecieran eludir cualquier tipo de 

clasificación. En este sentido, el presente trabajo se apoya en lo reflexionado por 

Araizabar y Picaudé (2004) y lo expuesto por Baque (2003). 

El presente PG se organiza en torno a cinco capítulos. En el primero se analizan los 

géneros fotográficos y sus límites. Los orígenes de los géneros de esta actividad y la 

pregnancia del precepto verdad en fotografía, así como también las distintas 

teorizaciones que se hicieron en torno al realismo fotográfico para terminar con el 

análisis de la situación de las formas clasificatorias en la posmodernidad.   

En el segundo capítulo, se reflexiona sobre el análisis de la imagen como portadora de 

un discurso, comenzando por lo que se entiende por ésta para luego exponer sobre el 

enfoque semiótico aplicado a la fotografía y la complejidad cognitiva de este tipo de 

representación. Se repasan los niveles de significación, y se sugiere la fotografía como 

enunciado integrado en géneros discursivos complejos según lo propuesto por Bajtín 

(1982). 
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En el tercer capítulo se aborda específicamente el lenguaje fotográfico, sus 

herramientas: la luz, el color, el encuadre, la perspectiva, la profundidad de campo, 

entre otras y luego la implicancia de la retórica en la imagen. Se incluyen los 

mecanismos de connotación fotográficos: fotogenia, trucaje, sintaxis, pose, objetos y 

esteticismo; estipulados por Rolan Barthes (1986) y se define el concepto de 

estereotipo que se cree más adecuado para apoyar la reflexión. 

El cuarto capítulo revisa la fotografía documental y publicitaria,  identificando sus 

orígenes y funciones respectivamente. Se analiza el lenguaje utilizado en cada una de 

ellas a través del análisis de referentes; las herramientas y estéticas particulares de 

estas dos categorías y los estereotipos identificados.  

El quinto capítulo es el que constituye el ensayo fotográfico en sí. En éste, quedará 

plasmado todo lo investigado previamente y se expondrá el porqué de las decisiones 

tomadas en cuanto a los recursos técnicos y estéticos utilizados para la producción.  

Para terminar, se analizan los resultados obtenidos con la producción y se manifiestan  

las conclusiones personales a las que se arribó producto del proceso de realización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Los géneros fotográficos y sus límites 
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Desde el arte rupestre hasta la actualidad, el hombre continúa modificando la forma de  

representar su realidad a través del vínculo que tiene con el medio: la percepción. En 

el uso de esta capacidad, inherente e intrínseca, todo es inevitablemente categorizado. 

Con la aparición de la fotografía, esta necesidad clasificatoria se encontró de frente 

con una tarea utópica. Un lector vinculado con la disciplina podría responder 

rápidamente en estos momentos de forma negativa a esta inferencia, con la simple 

imagen mental de un cuadro de géneros fotográficos. Esta presunción puede diluirse 

rápidamente al encontrase con que el significado de la palabra género no es universal. 

De esta manera, para Alfredo Cid refiere a “prácticas intencionales reguladas e 

identificadas como tales por los creadores y receptores” (2008, p.20) o como afirma 

Schaffer (2004), que la expresión cuadro de géneros en fotografía, no puede pensarse 

como un sistema axiológico, entre otras cosas.  

Sin pretensión de resolver la cuestión de género en fotografía, puesto que no es el 

objetivo para el Ensayo, es necesario poner de relieve algo pertinente: no es posible 

escapar a un tipo de clasificación.  

Ahora bien, en fotografía: ¿Cómo opera esta clasificación en lo que lleva de su 

historia? 

1.1 Sus orígenes 

Cuando en los primeros decenios del siglo XIX aparece la fotografía, su aparente 

fidelidad y su capacidad mimética – se denominaba al daguerrotipo espejo con 

memoria – produce una fascinación que catapulta su difusión. Guardar los momentos 

importantes, dar testimonio, documentar, eran funciones propias del dibujo, como lo 

era también servir de memoria familiar y colectiva a través de los retratos. Esta rápida 

aceptación por parte del público la situó como competidora directa del arte del retrato. 

La creciente demanda de este tipo de representación era cubierta hasta ese momento, 

en su mayoría, por retratos al óleo, miniaturas y grabados. Los profesionales 

dedicados a estas prácticas, rápidamente vieron su mercado entrar en crisis producto 
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de esta feroz competencia y gran parte de ellos se vieron obligados a aprender el 

nuevo oficio, formando parte de las primeras generaciones de fotógrafos. (Freund, 

1993, p35).  

Es lógico entonces pensar que una mayoría de los primeros fotógrafos provengan del 

ámbito artístico y por ende que la fotografía no sólo se haya quedado con la función de 

reemplazar a la pintura en un mercado ya existente sino que sirvió también desde los 

comienzos como una herramienta de expresión, dando  así lugar de manera temprana 

a una de las primeras corrientes artísticas dentro de la disciplina, el pictorialismo.  

Tiene sentido que la elección de los temas en este nuevo medio y la manera de 

clasificarlos, sean en un principio, los mismos que hasta el momento se desarrollaban 

en la pintura, siendo los principales el retrato, el bodegón y el paisaje. 

Si bien el reportaje nace como género propio de la fotografía y la ha acompañado 

desde su aparición, no fue hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX que tuvo una 

gran evolución y difusión. Esto se debió a ciertos avances tecnológicos, como la 

aplicación de la placa seca, la creación de las cámaras portátiles, la reproducción de 

fotos en papel prensa y el invento del flash, que posibilitaron al fotógrafo inmiscuirse 

en cualquier ámbito y conseguir el registro de las más variadas situaciones. Una de las 

evoluciones de este género fue el desarrollo del fotoperiodismo, que estuvo muy ligado 

a la cobertura de los grandes conflictos políticos y bélicos sucedidos alrededor de todo 

el mundo. La llamada Edad Dorada que abarcó desde 1930 hasta 1950, es 

coincidente con la Segunda Guerra Mundial.   

Resumiendo, los tres géneros mencionados en primer lugar, son los que procediendo 

de la pintura han encontrado continuidad en la fotografía. El reportaje, por otro lado, es 

considerado como el género fotográfico por excelencia.  

Más allá de pensar que la fotografía continúa los géneros tomados de la pintura, 

también podría decirse que esta clasificación tampoco es exclusiva de ésta. Así, lo que 

conduce a la fotografía a heredar ese tipo de clasificación, sería la repetición del 
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hombre en la elección de los temas que elige para perpetuarse, trascender y conocer 

el mundo que lo rodea. 

1.2 El estigma de la verdad 

Los críticos y teóricos de la fotografía han sostenido diversas posiciones a lo largo de 

la historia sobre el principio de la realidad, entre la imagen fotoquímica y su referente. 

En sus comienzos (siglo XIX) se concibió primero a la fotografía como espejo de lo 

real, referido a lo mimético de la imagen, a la semejanza entre la foto y su referente. 

Posteriormente (siglo XX) se impone el discurso de la fotografía como transformación 

de lo real, que cuestiona fuertemente el discurso de mimesis y que por el contrario, 

propone a la fotografía como una operación de codificación de su referente. 

Finalmente, la corriente estructuralista, se refiere a la fotografía como huella de un 

real. Esta teoría considera a la fotografía dentro del orden del índex, una 

representación por contigüidad física con su referente. 

Se le ha atribuido a la fotografía, desde sus inicios, un carácter de documento verídico 

apoyado en la mimesis, es decir, en la semejanza de la fotografía con el objeto al que 

se refiere: lo que se aprecia en la fotografía es muy similar a lo que hubieran visto los 

ojos de un espectador si hubiese estado detrás de la cámara. Esto supone que la 

fotografía no puede mentir y se convierte en un testigo de la existencia de lo que se 

ve. Esta credibilidad está apoyada en un proceso mecánico, que se ha llamado, 

automatismo de su génesis técnica. Este proceso, “… permite aparecer una imagen de 

forma ‘automática’, ‘objetiva’, casi ‘natural’ (según las únicas leyes de la óptica y la 

química) sin intervención del artista “(Dubois, 1986, p.22). 

El principal conflicto que planteó la fotografía desde sus inicios, fue si debía 

considerársela o no como arte. Las posturas en contra de ello, se fundamentaban 

sobre todo, en el hecho que el objeto producido era generado a través de un proceso 

mecánico en el cual no intervenía la mano del fotógrafo volcando en la imagen 

retratada su mundo interior, siendo por ello su única función la de documentar:  



17 

 

…es preciso señalar aquí la división que Baudelaire establece con vigor entre la 
fotografía como simple instrumento de la memoria documental de lo real y el arte 
como pura creación imaginaria. El papel de la fotografía es conservar las huellas 
del pasado, o ayudar a las ciencias en su esfuerzo por aprender mejor la realidad 
del mundo. Baudelaire en otros términos, dentro de la ideología estética de su 
época, vuelve a poner claramente la fotografía en su sitio: es una ayudante (una 
'servidora') de la memoria, el simple testimonio de lo que ha sido. Sobre todo, la 
fotografía, no debe pretender 'avanzar' sobre dominios reservados a la creación 
artística. Lo que sostiene semejante afirmación es una concepción estilística e 
idealista del arte como finalidad sin fin, libre de toda función social y de todo anclaje 
en la realidad. Una obra no puede ser para Baudelaire, artística y documental a la 
vez, puesto que el arte es definido como eso mismo que permite escapar a lo real 
(Dubois, 1986, p. 24)  

 

En el recorrido de distintos teóricos y críticos en relación con el principio de realidad en 

fotografía, correspondería  mencionar a ésta como transformación de lo real. 

Continuando el análisis de Dubois (1986) las teorías de la percepción, en particular la 

de Rudolf Arheim (n.1904), se basan en identificar las diferencias que existen entre la 

imagen fotográfica y el objeto fotografiado: la fotografía está condicionada por un 

punto de vista, reduce por un lado la tridimensionalidad a la bidimensionalidad y por 

otro, todo el espectro de variaciones cromáticas al blanco y negro. Aísla un punto 

preciso del espacio-tiempo y es únicamente visual, prescindiendo de los demás 

sentidos.  

Otros estudios de carácter ideológico discuten sobre la pretendida neutralidad de la 

cámara oscura y la pseudo-objetividad de la imagen fotográfica: la cámara oscura no 

es neutra ni inocente, sino que la concepción del espacio que implica es convencional 

y está guiada por los principios de la perspectiva renacentista. Un enfoque 

deconstructor, en este caso de la fotografía periodística: la foto–scoop –, realizado por 

el equipo de los Cahiers du Cinema en los 70, denuncia a la puesta en escena de 

estas imágenes como el colmo de lo real captado en vivo y afirma que son 

enteramente dominadas y controladas.  

Otro discurso, son las declaraciones determinadas por los usos antropológicos de la 

imagen. La significación del mensaje fotográfico esta culturalmente determinado y no 
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es universal. Para su recepción, se requiere de un aprendizaje de ciertos códigos de 

lectura. (Dubois, 1986, p. 40).  

Por último, en el recorrido histórico propuesto por Dubois, se ha teorizado sobre la 

fotografía como huella de lo real. Sostiene a la fotografía como signo-imagen, apoyado 

en la teoría semiótica propuesta por el semiólogo Charles Peirce (n.1839), y la coloca 

en la categoría de índice. Estos signos tienen en común la característica de estar 

unidos físicamente con el objeto de referencia. Pierce, entre otras cosas, señala que la 

fotografía esta físicamente forzada a corresponder punto por punto a la naturaleza, y la 

fotografía adquiere esta característica a través de la naturaleza técnica de su proceso, 

el principio elemental de la huella lumínica regida por las leyes de la física y la 

química. No implica esto necesariamente el uso de un aparato para obtener la imagen 

ni que ésta se asemeje al objeto del cual constituye la huella.  

Se afirma que la fotografía es un índex debido a que registra la existencia de aquello 

que representa, el referente, pero no dice nada más sobre él, ni el sentido que se le 

debe dar: “…su significación permanece enigmática para nosotros, a menos que 

formemos parte activa de la situación de enunciación de donde proviene la imagen. 

Como índex, la imagen fotográfica no tendría otra semántica que su propia 

'pragmática'.” (Dubois, 1986, p. 51). 

Así, la posterior interpretación que se haga de la imagen fotográfica estará atravesada 

por los códigos interpretativos y la carga subjetiva de cada receptor.  

Más allá de los últimos criterios optados por los distintos teóricos, hay que tener en 

cuenta que el estigma de la veracidad en fotografía, prevaleció sobre cualquier otra 

apreciación que se tenga de ésta; y ejerció su influencia principalmente durante todo el 

primer siglo desde su invención, como se puede observar en lo expuesto por André 

Bazin (1918-1958): “La originalidad de la fotografía en relación con la pintura reside en 

su objetividad esencial…. Todas las artes están fundadas en la presencia del hombre; 

solamente en la fotografía, gozamos de su ausencia”. (1945, p.14) 
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Esta fuerte atadura hacia la reproducción de la realidad, no puede omitirse como uno 

de los principales condicionantes a la hora de evaluar la evolución de las 

clasificaciones genéricas. Dentro de esta corriente de pensamiento surge como género 

la llamada fotografía documental, y de ella se desprenden como subgéneros, el 

fotoperiodismo, el reportaje, el ensayo fotográfico y la fotografía humanista, entre 

otros, para los cuales resulto quizás más fácil, encontrar límites. 

1.3 El ingreso en el arte y la posmodernidad 

Al reflexionar sobre el origen de los géneros fotográficos y los abordajes teóricos que 

ha motivado el estudio de la fotografía, se puede distinguir que desde su origen mismo 

se ha producido una perpetua revaluación de su estatuto y de sus usos sociales. 

Desde que apareció la fotografía ha estado en discusión si ésta debe o no 

considerarse como arte.  

Como se mencionó anteriormente, la fotografía surge con una estrecha relación con la 

pintura, esto se debió a que gran parte de los primeros fotógrafos se habían 

desempeñado previamente como pintores. Paralelamente, la fotografía, también era 

usada por los artistas como un apoyo, sacando de los retratos y paisajes fotográficos 

modelos para sus composiciones.  

Recién en la última década del siglo XIX emerge la primera corriente netamente 

artística dentro de la fotografía, el pictorialismo. Este movimiento, cuyos antecedentes 

aparecen unas décadas antes, buscaba el reconocimiento de la fotografía como una 

más de las Bellas Artes, basando su producción en la obtención de imágenes que se 

apartaran de la mera reproducción, utilizando para ello distintos elementos que 

distorsionaban la imagen, como por ejemplo el uso de filtros o lentes intervenidas. Los 

seguidores de este estilo crearon numerosas asociaciones como el Camera Club de 

Viena o The Linked Ring Brotherhood que organizaron salones anuales buscando un 

lugar en el mundo del arte (Incorvaia, 2008). No obstante esto, si bien el pictorialismo 
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fue una corriente artística, la fotografía continuaba sin tener un discurso plástico 

propio. 

En la primera década del siglo XX surge en la práctica artística una técnica que mezcla 

en la misma superficie elementos de diferente naturaleza material,  fusiona elementos 

planos (fotografías, telas, cartón, papeles) y voluminosos (objetos): el collage. Esta 

técnica fue aplicada en la fotografía, por poseer el sistema infinitas posibilidades de 

montaje, y así nació el fotomontaje, que fue explotado como una práctica emblemática 

de las vanguardias de entreguerras, entre ellas el Futurismo (1911), el Dadaísmo 

(1916) y el Surrealismo (1924). Por otra parte, la mencionada técnica también 

comenzó a usarse en el ámbito académico cuando se incorporó a los talleres de 

diseño que se dictaban en  la escuela de arte y diseño, conocida como Bauhaus. 

Éstas propuestas, junto con otras corrientes netamente fotográficas, como la Nueva 

Objetividad (desarrollada a mediados de la década de 1920 tanto en Europa como en 

Estados Unidos), o la llamada Nueva Visión parecían darle a la fotografía la autonomía 

y la inscripción en el arte que tanto perseguía desde sus orígenes. Sin embargo, para 

un autor más contemporáneo como Baqué (2003), la fotografía hace una entrada en el 

arte de forma paradojal y es como imagen-huella. Aportando su función documental, 

sirve para algunos artistas como instrumento para el registro de obras efímeras como 

en el caso del land art, los happenings y los events. Interviniendo en cada caso de un 

modo especifico, pero en todas, insertándose como elemento de información de lo que 

tuvo lugar – aunque más no sea aportando esa fracción que le es propia – y participa 

como huella mnemónica. También sugiere que en otros casos, y para otros artistas, la 

fotografía forma parte del proceso, de la idea y de su ejecución y por ello, es 

indisoluble del hecho en sí, formando parte de la obra misma.  

Sin embargo, la fotografía, condenada por su capacidad mimética y el estigma de 

verdad, como se mencionó al comienzo del capítulo,  no ocupó un lugar preponderante 

como objeto de análisis en los distintos discursos sobre las artes. Pero para Baqué 
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(2003), es con Walter Benjamin con Pequeña historia de la fotografía y La obra de arte 

en la era de su reproductibilidad técnica es que la fotografía consigue su rango de 

objeto teórico. Más adelante, otros autores, como Gisel Freund con La fotografía como 

documento social y Susan Sontag con su escrito Sobre la fotografía hacen su aporte 

desde una mirada sobre la historia y las implicancias sociales de una práctica que 

multiplicaba sus usos y funciones. De esta forma, estos escritos, para Baqué, 

funcionan más como reflexiones sobre los usos y poderes que como teorizaciones 

sobre la fotografía y por otra parte, tampoco direccionan su mirada hacia una 

integración del medio con las artes plásticas. Es, para este autor, con La cámara 

lúcida (1989) de Roland Barthes que llega para la fotografía una legitimación algo 

endeble, ya que por un lado, proviene de alguien que sucumbe más al placer del texto 

que de la imagen y por otro, apoya sus reflexiones en un corpus fotográfico 

incompleto, formado solo con imágenes del documentalismo, dejando de lado todo lo 

producido por las vanguardias.  

Esta legitimación, para Baqué, es reforzada de forma incompleta por la convergencia 

de las investigaciones de Rosalind Krauss y Philip Dubois (sobre el cual ya se hizo 

referencia anteriormente) hacia una teoría de la indicialidad. 

Varias fueron las direcciones que tomaron los distintos abordajes teóricos sobre la 

fotografía y si bien, no puede negársele la autonomía conseguida en el ámbito de las 

artes, lo cierto es que la fotografía ha ido más allá: 

No se trata de la fotografía denominada 'creativa', ni de la fotografía de reportaje ni 
de la fotografía aplicada, sino de la que utilizan los artistas; la fotografía que no se 
inscribe en una historia del medio supuestamente pura y autónoma sino, por el 
contrario, la que atraviesa las artes plásticas y participa de la hibridación 
generalizada de la práctica, de la desaparición, cada vez más manifiesta, de las 
separaciones entre los diferentes campos de producción. (Baqué, 2003, p. 9) 
 

Así, a finales del siglo XX se impone una estética postmoderna en las prácticas 

artísticas a la cual no escapa la fotografía. Esta nueva corriente se caracteriza por el 

eclecticismo, la deconstrucción, la hibridación y revaloriza la cultura popular. El artista 

es libre de valerse de cualquier estilo del pasado. Recurre por igual al arte clásico 
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como a las vanguardias, al comic como a las imágenes publicitarias, al arte callejero 

como a la artesanía. Sus producciones pueden ser tanto académicas como kitsch, 

autorreferenciales o de apropiación. Aunque algo trillada la expresión todo vale es 

perfectamente aplicable a este momento del arte. Ya no sigue la evolución tradicional 

de contraposiciones, donde lo nuevo rechazaba a lo viejo y buscaba imponerse sobre 

éste. Por el contrario, se produce el quiebre de los límites estilísticos y las fusiones 

disciplinarias dentro de la creación contemporánea. El artista posmoderno también es 

libre de tomar cualquier técnica y tecnología para la composición de su obra.  

Retomando la cuestión de género en fotografía, como se mencionó anteriormente, la 

fotografía continuó algunos géneros que provenían de la pintura y produjo los propios, 

y si bien éstos aún continúan representándose, la pluralidad de las imágenes hoy 

producidas difuminan sus límites haciendo compleja su clasificación. Algunas 

reflexiones contemporáneas sobre la cuestión de clasificación de la fotografía en el 

posmodernismo apuntan a un estado de confusión: 

…abundan los intentos genéricos de identificación mediante aproximaciones 
sucesivas. Así, por ejemplo, Yves Michaud ante la serie La felicidad, de Florence 
Chevallier, dice: 'en todo esto, hay mucho que interviene, irrita y da valor al trabajo. 
Todas las citas, voluntarias o involuntarias, reenvían a un tipo de fotografía teatral y 
pictórica que duda, continuamente, entre la fotonovela del arte popular y la cultura 
de la sala de espera, y la pose hierática de la nueva pintura histórica’. (Picaudé y 
Araizabar, 2004, P.25). 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto en relación con los distintos preceptos que se han 

dado en torno a lo fotográfico, al hablar de los géneros en la actualidad es interesante 

la asociación que encuentra Picaudé entre fotografía y poesía, al sugerir que lo 

expresado por el teórico literario Northon Frye (1912-1991) sobre el estudio poético 

bien podría caberle también a la fotografía: “el objetivo principal del estudio poético no 

debe ser el de clasificar los géneros sino el de clarificar lar relaciones entre las obras 

sirviéndose de los indicios que son las distinciones genéricas.” (Picaudé y et al., 2004, 

p.25). 
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Retomando el vínculo con el PG y recordando que se tiene como objetivo principal 

experimentar en el campo de la fotografía documental social aplicando mecanismos – 

tanto técnicos como estéticos– de la fotografía publicitaria el presente trabajó se apoya 

como base para su desarrollo (simplemente a modo de fijar un punto de partida) en las 

formas clasificatorias que Jean-Marie Schaeffer define como más usuales para 

situarse en el ámbito de lo fotográfico: 

…constatamos que las que se imponen son distinciones funcionales (por ejemplo: 
fotografía documental, fotografía de arte, fotografía científica, fotografía 
publicitaria…), distinciones referenciales (paisaje, fotografía de arquitectura, 
naturaleza muerta, retrato, desnudo…) o bien categorías que combinan ambas 
distinciones (la fotografía familiar, la instantánea, la fotografía de reportaje, la 
fotografía erótica o pornográfica, etc.). (Picaudé et al., 2004, p. 17) 
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Capítulo 2: La imagen como discurso 

En la introducción del PG se planteó la siguiente pregunta  y se reiteró a su vez junto a 

otras en el capítulo anterior: ¿cuándo se mira una fotografía, qué es realmente lo que 

se ve? Se mencionó entre uno de los disparadores de este trabajo la fotografía de 

Paul Hansen realizada en Gaza sobre el cortejo que lleva a los chicos amortajados. 

Una elección que se debió a las fuertes críticas por ésta recibidas, en relación con su 

postproducción. También se realizó una comparación arbitraria entre la importancia 

dada a los resultados de la técnica de retoque utilizada por dicho fotógrafo y las 

supuestas repercusiones sociales de la imagen en cuestión. Se hizo alusión luego a la 

relación perceptiva clasificatoria con que el hombre se acerca a su medio y hasta se 

propuso la fabricación de la imagen mental de un cuadro de géneros fotográficos como 

falsa respuesta a una aparente tarea utópica en lo que respecta a la clasificación 

fotográfica. Tanto las críticas realizadas a la imagen en el concurso, la comparación 

planteada en relación a lo técnico y lo social, la pregunta que se ha mencionado 

anteriormente y en ya reiteradas oportunidades, y la operatoria para la fabricación 

mental del mencionado cuadro de géneros, podría decirse entre otras cosas, que 

guardan relación con el mundo de las expectativas y la subjetividad. En este capítulo 

se abordan estos conceptos en función de las imágenes, como así también otras 

nociones que ayuden a comprender como éstas comunican y transmiten mensajes.  

2.1 De qué se habla al hablar de imagen 

Es preciso para comenzar referirse mínimamente a las definiciones asociadas con la 

palabra imagen. Para Martine Joly (2012), profesora emérita de semiología de la 

imagen y el cine en la Universidad Michel-de-Montaigne, en Francia,  este término ha 

sido vapuleado – en un sentido poético –  en lo que respecta a sus usos, pero así y 

todo, pareciera resistir y afianzarse: se lo entiende. Podría decirse que en los intentos 

semánticos realizados para definirlo se pueden encontrar tantas ambigüedades como 

la cantidad de esferas de praxis y contextos en las cuales se utiliza este término. De 
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distintas maneras se alude a esté en psicología, informática, sociología, matemáticas, 

medicina, geografía, entre tantas otras. Así, esta autora afirma que:  

…pareciera que la imagen puede ser todo y su opuesto, visual e inmaterial,    
fabricada y 'natural', real y virtual, móvil e inmóvil, sagrada y profana, antigua y 
contemporánea, vinculada con la vida y la muerte, analógica, comparativa, 
convencional, expresiva, comunicativa, constructiva y destructiva, benéfica y 
amenazante. (2012, p.31) 

Como se mencionó, existen distintos tipos de imágenes. Se plantea aquí 

mayoritariamente la relación de la imagen con lo visible, en la acepción adjetiva de 

este último término, debido a que se tiene como fin realizar observaciones sobre un 

tipo de éstas: la fotográfica. Teniendo en cuenta esta distinción, podría sugerirse que 

Berger pareciera haberse anticipado al vértigo propuesto por la mencionada profesora 

en relación al dilema semántico de éste término manifestando que:  

La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar… 
explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el 
hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo 
que vemos y lo que sabemos. (2004, p13) 

Sin embargo, Joly (2012) propone, a modo de salida y para poder sortear la confusión 

mental de esta disyuntiva de sentidos, dos ideas que se retroalimentan: la primera, 

radica en que es esencial una reflexión teórica para encontrar el universo común de 

estas significaciones y la segunda, es que para comprender mejor las imágenes, tanto 

su carácter específico como su contenido, se necesita voluntad de análisis y un motivo 

para hacerlo. Por esto, en lo que respecta a su reflexión, retoma con el fin de poder 

extenderse más allá de las condiciones prácticas de la imagen, algunas ideas del 

enfoque semiótico comenzado por Barthes (1986), y al que también adhieren y buscan 

reformular Dubois, Krauss, Berger, entre otros. Todas ellas, serán entonces base y 

guía de la propuesta de este capítulo.  

Es cierto que estos enfoques abordan la manera de producir sentido, y por ende de 

inducir interpretaciones, y siguen un lineamiento selectivo y racional, dejando de lado 

las cualidades que se circunscriben al plano emotivo y el de las sensaciones. Sin 
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embargo, cabe aclarar, que no por no abordarlas en estas observaciones, se 

consideran innecesarias o superfluas para dichas tareas. 

2.2 Imagen y semiología 

Es momento quizá de dar algunas definiciones y conceptos. No se detiene este punto 

en los orígenes profundos de la semiótica que se remontan a la Grecia Antigua pero sí 

se la entiende como una disciplina que consiste en estudiar los distintos tipos de 

signos que se interpretan, a su vez que busca reunirlos, clasificarlos y observar su 

funcionamiento.  Ferdinang de Saussure (1857-1913) lingüista suizo, fue uno de los 

precursores de esta teoría general de los signos y al estudiar la naturaleza de éstos 

los propone como un binomio interdependiente entre significante y significado, por lo 

cual tenemos un plano material (perceptible) y un plano inmaterial (conceptual 

ideológico) respectivamente. Un ejemplo de este caso sería escuchar una sirena y 

relacionarla con algún peligro. El sonido particular de la sirena es el significante y el 

peligro, es el significado que se le da. Sin embargo, la especificidad de la relación no 

es tan simple, sino que está condicionada por la experiencia, por lo que entre éstos es 

convencional y arbitraria. Sucede que esta asociación que se pone como ejemplo 

sería en respuesta a una percepción individual y puede que esta correlación no sea 

llevada a cabo de la misma manera por una persona que posea otra cultura o maneje 

otros códigos. Es la teoría de Charles Peirce la que sugiere ampliar el binomio a una 

entidad tríadica, la cual propone al signo como un representamen relacionado con un 

objeto y un interpretante. Para este autor un signo es algo que representa algo para 

alguien en algún aspecto o carácter. Para el ejemplo propuesto, la sirena seria el 

representamen (algo en lugar de algo) y el peligro, la imagen del objeto y el significado 

para un determinado interpretante. Del ejemplo se deduce que la operatoria de la 

semiótica es muy abierta, y puede tener tantos significados como interpretantes. Cabe 

destacar aquí que el representamen es una parte y no el todo, puesto que sino no 

sería signo sino objeto. Pero no siempre está el mismo algo en lugar de algo y aquí es 
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donde entra en acción el ground del representamen, que será aquello distintivo por lo 

cual podemos relacionarlos, como ser la estructura o la convención. Debido a esto, 

sugiere tres categorías de signos: el signo icónico, que plantea una similitud entre el 

objeto y su referente, el signo simbólico, que proyecta una relación por convención o 

idea y por último, el signo indicial, que lo hace por contigüidad física del 

representamen o referente, con el objeto que signa. A su vez, es pertinente aclarar 

que un signo será difícilmente clasificable dentro de una sola categoría, ya que 

seguramente posea las tres características en distintas gradaciones. (Martine, 2012). 

Es en la interpretación de este último punto que se toma la fotografía como índex, ya 

que prima la relación de una imagen fotográfica con el acontecimiento espacio 

temporal que le da origen, y que constituye el objeto representado, por sobre la 

analogía o semejanza de lo que representa. Sin embargo, como se anticipó, no hay 

que dejar de lado que la imagen fotográfica es una representación y por lo tanto se 

vale de elementos que están atravesados por códigos que facilitan su construcción y 

su interpretación, sobre los cuales este PG busca dar una mirada atenta con el fin de 

poder experimentar con ellos.  

Si bien se volverá más adelante sobre las implicancias de esta teoría, se cree 

necesario expandir previamente el campo de análisis hacia otras observaciones que 

resultan interesantes y que consideran que la fotografía continúa un tipo específico de 

representación: la perspectiva geométrica y el naturalismo, que condicionan la manera 

que tenemos de acercarnos a ellas. 

2.3 Percepción y representación 

El mundo óptico, lo que se ve, el cual el historiador en arte de origen austriaco Ernest 

Gombrich define como: “…la luz reflejada por los componentes del mundo físico…” 

(1993, p.164) es más completo que el que se representa. Este autor describe el 

proceso de la perspectiva visual como un método de geometría proyectiva que se 

basa en el hecho que la luz se propaga normalmente en línea recta, por un medio 
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uniforme y es detenida por los objetos opacos, por lo cual se puede determinar para 

cualquier objeto del espacio que rayos procedentes de su superficie alcanzan un punto 

dado. Permite de esta forma calcular lo que puede verse desde un punto de vista y 

proyectarlo en un plano dado (transportación a la cuadricula). El mismo autor, declara, 

a su vez, en relación con la perspectiva, que si se tiene una teoría geométrica hay que 

aceptar sus consecuencias geométricas y deduce de la teoría de la proyección central 

que el proceso no puede invertirse, por lo cual, infinitos objetos relacionados darán la 

misma sombra si se los coloca en el trayecto de luz de una fuente puntual. Se puede 

por lo tanto conseguir con métodos artificiales tratar una superficie de tal manera que 

dé como resultado los mismos estímulos visuales generando sensaciones idénticas y 

en consecuencias, crear una ilusión. Esto pone de manifiesto nuevamente la 

importancia del punto de vista y de la experiencia previa.   

Según este historiador, el psicólogo norteamericano James Gibson (1904–1979) 

propone nuevos fundamentos para la teoría de la percepción visual al introducir el 

concepto de los invariantes perceptuales y como éstos, ayudan a construir la 

percepción del entorno a través del continuo cambio de punto de vista que proporciona 

el movimiento. La capacidad binocular del ser humano permite crear un proceso de 

triangulación en lo relativo al entorno y el sistema nervioso central posibilita separar la 

forma invariante de los objetos de las transformaciones que sufre su aspecto al tomar 

en cuenta la propiocepción y el cambio de posición en la observación.  Señala sobre 

esto que:  

Deambulamos por el mundo cartografiando nuestro entorno de una serie continua 
de lecturas de aspectos cambiantes. Desde este punto de vista la geometría del 
cono visual es mucho menos relevante para la percepción que los aspectos 
cambiante de las formas en movimiento. (Gombrich, 1993, p.178) 
 

Al observar una fotografía, se puede definir con precisión mediante las leyes de la 

óptica y la geométrica, en qué punto se encontraba situada la cámara para registrar la 

información que incluye y también se puede deducir que si se cambia la posición se 

altera la imagen, por lo que una fotografía solo puede pretender reproducir la 
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apariencia de su referente desde un punto de vista. Comenta que esto es pasado por 

alto al observar una fotografía por la capacidad de leer a éstas en perspectiva. Dice 

por esto que las fotografías son resistentes a la anamorfosis a causa de las 

constancias y de la forma de lectura que se impone (como efecto visual), donde puede 

verse también, que existe una tendencia a asignar distancia a los objetos iguales pero 

de diferente tamaño, modificando en consecuencia su tamaño aparente. Por lo tanto 

afirma que la imagen fotográfica crea una ilusión que cede ante los test de realidad.  

Lo que se quiere referenciar con lo expuesto es que la complejidad de la respuesta 

que se pone en marcha al situarse frente a una fotografía va más allá de sus aspectos  

icónicos, simbólicos e indexicales.  

2.4 Los niveles de sentido 

Volviendo a la teoría semiótica, es el semiólogo y ensayista Barthes, quien sugiere que 

la imagen está dotada de tres niveles de significación. Un nivel denotado (informativo, 

del cual se obtiene información sobre los personajes, decorados, entre otros), uno 

connotado (de significación, en donde se encuentra el simbolismo) y un tercer nivel de 

significancia (eso que no se encuentra en el segundo sentido, sino que está más allá) 

que se relaciona con la pluralidad de los sentidos (1995). Si bien más adelante se 

ampliará, cabe detenerse mínimamente en la connotación. Según este autor, es una 

sucesión de decisiones que se toman en distintos niveles de producción de la 

fotografía y se llevan a cabo a través de lo que denomina procedimientos de 

connotación: trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo y sintaxis. Es, entre otras 

cosas, a través de alguno de estos  procedimientos (que se desarrollarán más 

profundamente en el próximo capítulo), en que se busca apoyar la producción. Antes 

de explicitar los niveles del mensaje es pertinente resaltar otras cualidades de la 

imagen que también serán tenidas en cuenta,  como el grado de polisemia (a la cual 

se hace referencia en el tercer nivel), el grado de complejidad y de pertinencia al texto 

(primer nivel), entre otras. 
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2.4.1 El mensaje lingüístico 

Según el mencionado ensayista, en la actualidad está siempre presente y habría que 

remontarse a sociedades analfabetas para no encontrarlo, debido a las 

comunicaciones de masas. De hecho, plantea una relación simbiótica entre el texto y 

la imagen, no pudiendo establecer cuál de estos lenguajes recibe mayor colaboración 

del otro, de esta manera, se pregunta si un texto redunda la información de una 

imagen o es el texto el que agrega una información desconocida. Se niega a rendirse 

bajo las teorías que se vuelcan por una civilización de la imagen, enfatizando su  

postura de estar viviendo aun en una civilización de la escritura. Sobre este tipo de 

mensaje, dice que solo vale su presencia, pues no sería de influencia ni su localización 

ni su extensión, al estar unido a un único significado general al que se llega por un 

proceso de connotación, y que es particularmente éste el que se vincula con la imagen 

y reserva para sus funciones, respecto del mensaje icónico, la de anclaje y relevo.  

Joly (2012) reitera la importancia de este tipo de mensaje al recordar el carácter 

polisémico de la imagen, y sin entrar en debate con las teorías sobre esta 

particularidad, compara a ésta con un enunciado extenso portador de una gran 

cantidad de información y por ende, también con infinidad de significados.  

Precisamente es la función de anclaje la que pondría fin a éstos, lo que el mencionado 

filósofo francés denominó como cadena flotante de sentidos, induciendo así el correcto 

o adecuado nivel de lectura según las intenciones pretendidas, como sucede 

habitualmente con las imágenes de prensa. Por el contrario, la función de enlace o 

relevo estaría a la orden de suplir insuficiencias expresivas, sin que por esto se 

entienda a la imagen en cuestión como inexpresiva o poco comunicativa, sino que 

apunta a la frustración de no poder enunciar algo sin recurrir a lo verbal, como sucede 

con las indicaciones de tiempo o lugar.  
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2.4.2 El mensaje denotado y connotado 

la fotografía se verbaliza en el mismo instante en que se percibe; o mejor dicho: no 
se percibe sino verbalizada…Desde esta perspectiva, la imagen captada de 
inmediato por un metalenguaje interior que es la lengua, no conocería realmente, 
en definitiva, ningún estado denotado; en lo social, no existiría sino inmersa al 
menos en una primera connotación, la de las categorías lingüísticas; y es cosa 
sabida que toda lengua toma partido de las cosas, connota lo real, aunque sólo sea 
en la medida en que lo recorta; las connotaciones de la fotografía, por tanto, 
coincidirían grosso modo con los grandes planos de connotación del lenguaje. 
(Barthes, 1986,  p. 25) 

Una imagen definida en su carácter denotativo, podría decirse que se encontraría en 

un estado cuasi puro, inocente. Un estado objetivo, despojado de sentido. Es la 

descripción de los elementos de ésta en ausencia de la carga subjetiva que conlleva 

toda interpretación. Es una operación que se supone utópica y teórica, pero suficiente, 

en la medida que representa un primer nivel de lectura, siempre y cuando exista, si es 

que esto es posible, la ausencia del mensaje lingüístico. En esta instancia, se 

distinguen los objetos por su carácter icónico, por su analogón. 

A su vez, Barthes sugiere que al quebrarse con la continuidad de la imagen en este 

proceso de descripciones: prepara y facilita la connotación. La ausencia de esta última 

existiría en el orden de lo imposible. De serlo, se estaría ante la presencia de una 

paradoja, la de la descripción sin sujeto. Al reconocer cualquier elemento comunicativo 

se ponen en marcha mecanismos para aplicar un significado que involucra a la 

experiencia, los valores, el bagaje cultural y el contexto de quien atraviesa dicha tarea. 

Es una operación autónoma. Así, la descripción netamente objetiva de cualquier 

observación no está al alcance de la realidad, aunque puedan hacerse grandes 

esfuerzos en pos de lograrlo.  

2.5 La fotografía como enunciado 

Según Bajtín (1982), dado el carácter complejo en la comunicación que se desprende 

de toda actividad humana, cualquiera sea su esfera de praxis, los sujetos que 

participan modifican el uso del lenguaje según los objetivos y necesidades de las 

mismas elaborando tipos de enunciados relativamente estables que integran géneros 
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discursivos. Cada uno de estos se supone individual, pero está condicionado en su 

estructura y composición por la especificidad de una esfera dada de comunicación. 

Así, las imágenes fotográficas pueden llegar a integrarse en géneros discursivos 

complejos porque pueden ser tomadas o utilizadas por éstos como un recurso de 

apoyo, con distintos fines según la naturaleza del discurso. Como puede ser,  dentro 

de un texto científico, como elemento documental o ilustrativo.  

Para dicho autor, la importancia del estudio de la naturaleza de los enunciados radica 

en que por más variados que sean en su extensión, contenido, composición, todos 

poseen en tanto que son unidades de la comunicación discursiva, unos rasgos 

estructurales comunes con fronteras bien definidas. También, en la posibilidad de 

existencia del discurso que tan solo se da en forma de enunciados concretos emitidos 

por los hablantes.  

Siguiendo a Chame (2008) desde este punto de vista, puede verse la fotografía como 

enunciado ya que comparte algunas características, como ser su función 

comunicativa, están emitidas por alguien en una situación (fotógrafo), destinada a 

alguien (observador) que toma una postura de respuesta y que da lugar al cambio de 

sujeto discursivo. Posee conclusividad, es concreta, y situacional por su carácter de 

índex (señala espacio – tiempo, huella de un momento determinado desde un punto 

de vista). Tiene la capacidad de ser dialógica al estar inmersa en un circuito 

comunicativo: espera una respuesta y parte de otra. Para este filosofo del lenguaje: 

“…Todo enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva…” 

(Bajtín, 1982, p.257). En este proceso, en el caso de la fotografía, hay un momento 

que antecede, un momento que tiene que ver con su génesis, su disparador, y es la 

postura de respuesta del fotógrafo sobre un enunciado. Luego, la imagen generada se 

transforma en otro (el autor deja el mensaje visual en la fotografía) que se completa 

con la mirada del observador que cierra el circuito comunicativo. Éste se restituye ante 

cada nuevo espectador debido a que siempre habrá una carga subjetiva en la 
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evaluación, valoración, o asociación que éste haga de la imagen que por supuesto 

podrá estar influenciada por el carácter concluso de la misma, ya que en ella queda 

grabado el objeto, la intención y la finalidad del realizador en mayor o menor medida. 

Finalmente el sentido de un enunciado se establece en relación del sentido de uno 

anterior y anticipa el de otro posterior, es decir, depende de una situación dialógica 

concreta en la que participan numerosos factores sociales e ideológicos. 

Hay cierta paridad en la asociación establecida anteriormente entre fotografía y 

enunciado con las reflexiones expuestas por el fotógrafo, profesor e historiador Boris 

Kossoy (n.1941). Este autor propone tres elementos indispensables para la realización 

de una foto: la temática o cuestión de la que trata la imagen; el fotógrafo, su trayectoria 

y vivencia; y por último el plano tecnológico, que impone y  restringe los alcances de la 

imagen como tal. El establecimiento y elucidación de estos tres aspectos presentes en 

la foto por parte del observador representa el punto de partida necesario para 

comenzar un trabajo analítico y de interpretación. (Kossoy, 2001)  

A su vez, no hay que dejar de lado que: “Lo que el autor quiso decir, nadie lo sabe; el 

autor mismo no domina toda la significación del mensaje que produce.” (Joly, 2012, 

p.50) 
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Capítulo 3. Lenguaje y estereotipo 

En los capítulos precedentes, se han dado algunas nociones respecto de los géneros 

fotográficos y sus orígenes en dicha actividad. Se reflexionó sobre la pregnancia del 

precepto verdad en fotografía y de cómo éste influyó en las distintas teorizaciones que 

se hicieron en torno al realismo fotográfico. Se observó cuál es la situación de las 

formas clasificatorias en la posmodernidad aunque sin entrar en la enumeración. 

Luego, se repasó el concepto de imagen y se sugirió cómo puede variar 

determinantemente su significado según el contexto donde se lo utilice; se ha 

introducido la teoría semiótica que se aplica a la imagen fija, para posteriormente 

terminar con la consideración de la fotografía como un enunciado. Sin emitir un juicio 

de valor sobre todos estos conceptos, puede decirse que lo que se hizo, fue referirse a 

la imagen como una forma compleja de lenguaje. En este apartado, se considera 

necesario observar cuáles son las herramientas y algunos mecanismos que aportan a 

la heterogeneidad de la construcción fotográfica, debido a que éste es el campo 

disciplinar que le compete a este PG 

3.1 Los elementos fotográficos 

Producto de la clásica definición de fotografía, escritura con luz,  que tiene su raíz en 

la etimología de la palabra, se ha vuelto un tópico comenzar en este tipo de 

observaciones con la descripción de este elemento madre, del cual no se puede 

prescindir pero si modificar como al resto de todos los otros. Técnicamente la luz 

visible es una forma de energía irradiada que posee cuatro características principales: 

se desplaza en forma de ondas propagándose en línea recta a 300.000 kilómetros por 

segundo y puede ser descompuesta en unidades mínimas llamadas fotones, cuya 

medición cuantitativa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente. Estas 

radiaciones son sólo una parte de un conjunto de ondas electromagnéticas que 

incluyen en sus extremos a las de radio (que pueden llegar a los cientos de metros) y 
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a los gamma y cósmica (del orden de la millonésima de milímetro). La mención de las 

longitudes de onda, si bien resulta un dato muy técnico, no es un dato menor, producto 

de la relación que existe entre éstas y el color de la luz, característica que se 

denomina en fotografía temperatura del color, medible en grados Kelvin (ver figura 11 

del cuerpo C, p.11). Cuando una fuente luminosa emite todas las longitudes de onda 

visibles (que van desde los 400 nm a los 700 nm) en una cierta proporción cada una 

de ellas, se obtiene lo que se denomina luz blanca (5600 Kº). La posición desde la que 

el sol, fuente de luz natural, incide y atraviesa la atmosfera terrestre a lo largo del día 

varía, permitiéndose o no el paso de ciertas longitudes, o sea, siendo éste filtrado. De 

esta forma, se modifican sus componentes, y la luz adquiere color, como sucede en 

las horas cercanas al amanecer y el ocaso, cuando ésta llega de manera oblicua a la 

superficie terrestre. Lo mismo sucede si se filtra (más adelante se detallara de qué 

forma) cualquier otra luz de espectro continuo, que son las que contienen todas las 

longitudes de onda, como puede ser el flash o las lámparas denominadas 

Hydrargyrum Medium Arc-length Iodide (HMI) muy utilizadas en el cine para emular la 

luz día por poseer una unidad que estabiliza el efecto estroboscópico producido por su 

baja inercia, efecto que necesariamente debe ser corregido por la cadencia 

característica de dicho medio. Estas longitudes del espectro visible, son las que 

individualmente corresponden al rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Como se 

mencionó, de no poseer la fuente todas las longitudes (espectro discontinuo), o de 

desequilibrar las proporciones en el caso de la luz blanca, la luz en sí adquiere una 

dominancia de color. Las fuentes de espectro discontinuo son las que no poseen todas 

ellas, como los fresneles. Para el caso de estas fuentes, las posibilidades de 

corrección del color se reducen y un intento de modificar la dominante podría dar como 

resultado la desaturacion. Se deduce entonces que ya sea luz natural (sol) o artificial 

(flash, lámparas) la componente varía constantemente según la situación en la que se 

encuentre o a la que se someta, pero en todos los casos cumple la función de hacer 
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visible el sujeto fotográfico. Es importante retener de este tema, que es indispensable 

conocer la componente de la luz, para poder usarla de forma congruente con los fines 

estéticos.  

Sin embargo, no solo influye en el color, únicamente la componente de la luz, sino que 

está relacionado directamente con la superficie del objeto iluminado, su textura, su 

tono y su color, como así también el ángulo en que ésta incide (Langford, 2008). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se entiende que se comportará de diferente manera 

si la extensión es brillante o mate reflejándose y dispersándose respectivamente. Si el 

material es opaco, una parte de la luz se reflejara y la otra será transformada en calor, 

dependiendo de cuanto sea capaz éste de bloquear la luz. Cuanto más oscuro, mayor 

será la absorción. Si un cuerpo posee un determinado color en su composición, 

reflejará la longitud de onda de ese color absorbiendo la mayor parte del resto de 

éstas (ver figura 12 del cuerpo C, p.11) Aquí se ve la importancia de conocer el color 

de la luz para adelantar la respuesta que darán ciertos materiales en determinadas 

condiciones. El ángulo de incidencia, cobra mayor importancia con las superficies 

altamente reflectantes, por lo que tendrá que tenerse en cuenta la relación que exista 

entre éste, el sujeto y la posición de la cámara.  

La materia transparente o translúcida, se comportará de manera distinta, transmitiendo 

la luz de diferente manera, de forma directa o difusa respectivamente. En el traspaso, 

sufrirá el principio de la refracción (siempre y cuando incida de manera oblicua sobre 

cualquier tipo de estos elementos), en distinto grado según la densidad del medio 

(vidrio, agua).  A su vez, si éstos están coloreados, dejaran pasar en mayor proporción 

las ondas de su color (ver figura 13 del cuerpo C, p.12). 

Por último, se hace referencia a las características de calidad, dirección, desigualdad e 

intensidad de este elemento indispensable. La calidad, se refiere a lo que 

normalmente se denomina como luz dura o difusa. La primera, proviene de una fuente 

puntual y puede ser tanto natural como artificial. Provoca sombras definidas y dota a la 
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escena de un alto contraste, aumentando la ratio entre las luces y las sombras. La 

segunda, es envolvente y de mayor tamaño y ocasiona los efectos contrarios. Para 

este caso, es posible convertir cualquier fuente puntual colocando entre esta y el 

sujeto fotográfico un aparato difusor o dirigiendo esta hacia una superficie mate y 

utilizar solo la luz rebotada. La dirección revelará la apariencia de la textura y el 

volumen de distinta manera. Si la colocación es frontal éstos se pierden, siendo más 

propicio para el destaque de ellos, una iluminación lateral. La colocación de una 

luminaria por detrás del sujeto, dará como resultado un contraluz, que otorga una 

destaque del mismo sobre el fondo o puede generar directamente un silueteado, si la 

intensidad es alta o si éste no recibe algún otro tipo de iluminación por delante. 

Sumando a estas variantes la altura a la que se encuentre la fuente, se obtiene una 

cantidad de efectos diferentes que se asocian con distintas influencias dramáticas (ver 

figura 14 del cuerpo C, p.12). 

Por otra parte, la desigualdad está relacionada con la ley de la inversa del cuadrado 

(ver figura 15 del cuerpo C, p.13), la cual indica que doblando la distancia de la fuente 

en relación con el sujeto, la intensidad se reduce a un cuarto. Esta ecuación, resulta 

determinante cuando se utilizan fuentes puntuales cerca del sujeto, sobre todo cuando 

se ilumina de forma lateral, ya que si el sujeto fotografiado cuenta, por ejemplo, con un 

metro de diámetro y se lo alumbra desde una distancia de la misma medida, existirá el 

doble de intensidad en el extremo más cercano a la fuente en relación al opuesto (ver 

figura 16 del cuerpo C, p.13). (Langford, 2008) 

La intensidad, por su parte, funciona de manera independiente al contraste y a la 

desigualdad, y vale aclarar, que el ser humano tiende a confundir su percepción por 

poseer capacidad de adaptación a sus distintos valores (al igual que lo hace con la 

temperatura del color). La intensidad influirá directamente en el brillo de la imagen e 

indirectamente en la profundidad de campo y el movimiento. Es regulada con los 

ajustes de exposición de la cámara (diafragma y tiempo de obturación) en conjunto 
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con la sensibilidad del soporte; denominándose estas, las variables de control de 

exposición en la fotografía, que se mencionaran en detalle más adelante en este 

apartado.  

Otro elemento, vinculado directamente con la luz, como ya se hizo referencia, es el 

color. En, sí, pude decirse que no existe, ya que no es una característica del objeto, 

sino una sensación fabricada por nuestra corteza cerebral en respuesta a un estímulo   

lumínico recibido por nuestro aparato óptico. Ya se ha hecho mención a la reflexión, 

propiedad que influye en como éste es percibido. Se quieren referenciar 

especialmente aquí las formas que existe sobre el uso del mismo en torno a lo 

fotográfico: el blanco y negro (con su escala de grises) y la imagen a color. Se 

aplicarán de distinta manera según las necesidades expresivas y comunicativas pero 

es pertinente aclarar que está supeditado actualmente a la elección de las 

características del soporte. En lo que respecta a la fotografía denominada analógica, la 

elección es previa a la toma y en lo que concierne a la fotografía digital a elecciones 

posteriores. Si bien, con película color, es posible obtener copias en blanco y negro, 

no se puede realizar el paso inverso, o sea, no se pueden obtener fotografías color 

partiendo de negativos pancromáticos u ortocromáticos, a excepción de luego 

colorearlas manuales una vez finalizado el copiado. En cambio, la fotografía designada 

como digital trabaja con una señal analógica que es convertida al sistema binario y a la 

cual por medio de algoritmos le es asignado el color, pudiéndose optar luego por 

desaturar o no la imagen. De lo expuesto, se concluye que éste se formará en ambos 

sistemas de diferente forma, y en lo cual no ahondará este trabajo, por considerarlo 

materia de análisis más propicio para el campo de la físico química y la ingeniería 

informática. 

Sí, se cree pertinente repasar la teoría que sugiere que existen dos tipos de color: el 

color luz y el color pigmento. Como se mencionó, el color es una percepción, por ende, 

está relacionado con la organización receptiva que posee nuestro órgano de visión. 
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Existen en él dos tipos de receptores (conos y bastones) que combinan su excitación 

para responder tanto a cada frecuencia de onda de los colores primarios del espectro 

(azul, verde y rojo)  como a ciertas combinaciones de dos de éstos, que dan origen a 

los secundarios (amarillo, cyan, magenta). Del mismo modo, se pueden obtener 

terciarios, que resultan de combinaciones de los tres primarios en distintas 

gradaciones. Este proceso de obtención de colores a partir de la tríada de primarios se 

denomina síntesis aditiva. En cualquier superposición de éstos, la sumatoria da como 

resultado un color más luminoso que cada una de las partes. Es por ello, que en la 

adición de los tres primeros en la misma proporción, se obtiene el blanco.  

En lo que respecta al color pigmento, se refiere a sustancias coloreadas que por su 

distinta composición física y química poseen diferentes capacidades de absorber 

ciertas longitudes de onda y reflejar otras. La mezcla produce una resta de luz, por lo 

que se denomina síntesis sustractiva, siendo los primarios (amarillo, magenta y cyan). 

Las combinaciones de dos a dos de ellos, dará como resultado los secundarios 

(naranja, violeta y verde). Para entender mejor la relación entre los colores conviene 

remitirse al círculo cromático (ver figura 17 del cuerpo C, p.14)   

Otro modelo para definir el color es el HSV, que los define en función de sus tres 

atributos: matiz, saturación y brillo. El matiz hace referencia al color como tal, sin 

blanco ni negro, es lo que lo define. La saturación por su parte, se establece por la 

cantidad de gris que contiene. El brillo, en cambio, es la luminosidad. Se diferencia por 

el porcentaje de blanco o de negro, independientemente de los valores propios del 

color.  

Se ha repasado en mayor medida algunas cualidades y características del elemento 

madre, la luz; pero ¿cómo funciona el control de la exposición para registrar la 

cantidad adecuada que se necesita en la formación de una imagen? Si la luz es 

escasa obtendremos una imagen oscura, subexpuesta. Por el contrario, si la luz es 

demasiada, dará lugar a la sobrexposición. ¿Entonces cómo y cuándo se obtiene una 
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correcta exposición? Si bien, podría decirse que es cuando se logra un correcto 

equilibrio entre las luces y las sombras, logrando detalle, color, y la mayor cantidad de 

tonos posibles, considerando la gama de brillo del sujeto y aprovechando al máximo la 

latitud (película) o el rango dinámico (digital); lo cierto es que lo correcto está ligado al 

mensaje que el fotógrafo quiere transmitir. De cualquier forma, hay ciertos factores que 

deben considerarse en el momento de medir la exposición: la iluminación, las 

propiedades del sujeto y la sensibilidad del material fotográfico, entre otros. En lo que 

respecta a iluminación, será determinante la intensidad y la distancia de la fuente, 

teniendo en cuenta las perdidas posibles por el uso de difusores, acetatos, entre otros; 

y la condición  atmosférica entre el sujeto y la fuente. A su vez, se debe evaluar la 

cantidad de luz que el sujeto refleja, su tono, color y superficie. La sensibilidad 

determinara ciertas características, más allá del condicionante que ejerce sobre los 

tiempos de exposición y diafragmas que puedan utilizarse. Está relacionada 

directamente con el grano (película) o ruido (digital) y la nitidez o acutancia. La 

primera, funciona de forma directamente proporcional, a mayor sensibilidad mayor 

granularidad; la segunda, indirectamente proporcional, obteniendo mayor detalle en los 

ajustes de sensibilidad más bajos. Por último, las principales decisiones que se toman 

desde la cámara, será la intensidad o brillo de la imagen, regulado por la apertura de 

diafragma y el tiempo de la exposición, regulado por la velocidad de obturación 

(Langford, 2008).  

Estas dos últimas variables, también influirán sustancialmente sobre los efectos 

conseguidos en la imagen, en relación a la nitidez, la profundidad de campo (espacio 

por delante y detrás del plano enfocado donde todavía se consigue nitidez) y el 

movimiento.  

La abertura de diafragma o números f (que indican la cantidad de veces que el 

diámetro de la abertura divide la longitud focal del objetivo) sigue una escala 

internacional para la cual cada paso hacia los números más altos, divide por dos la 
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cantidad de luz que atraviesa el objetivo y permite regular la intensidad de ésta. A su 

vez, entre estos pasos podemos encontrar valores intermedios de hasta un tercio (ver 

figura 18 del cuerpo C, p.14). Con los números f más bajos, se consigue una menor 

profundidad de campo que para los números f más altos, en las mismas condiciones 

de toma, en lo que respecta a intensidad, distancia de enfoque y distancia focal 

utilizadas (variables que también modifican la profundidad de campo), siempre que al 

variar el número f se aplique la ley de reciprocidad (ver figura 19 del cuerpo C, p.14). 

Como puede apreciarse, ésta corresponde al espacio por delante y detrás del sujeto 

en donde se consigue suficiente nitidez a una determinada distancia de enfoque. Esto 

se debe a que los objetivos enfocan un único plano perpendicular al eje de la cámara, 

por esto, lo que se encuentre por detrás o delante de ese plano se enfocara a otra 

distancia, provocando en la imagen los círculos de confusión que para la vista tienen 

una resolución limitada, y dependiendo de cada objetivo. El límite máximo aceptable 

como nítido para la mayoría de las personas es de 0.25 mm. (Langford, 2008) 

Siguiendo con las variables de exposición, entonces para una determinada energía 

lumínica, le corresponderá a cada diafragma un determinado tiempo de exposición, 

que será aquel en que la película permanezca expuesta, denominándose al conjunto: 

par de exposición. Los valores de tiempo, como también el ajuste ISO, siguen una 

escala internacional de dobles y mitades. Por ello, es que se aplica la mencionada ley 

de reciprocidad para los pasos de diafragma, tiempo de exposición e ISO, pudiéndose 

optar por diferentes valores de cada uno de ellos, compensando con los dos restantes 

para mantener la misma exposición (ver figura 20 del cuerpo C, p.15). 

Otro de los elementos condicionantes en la imagen, incidiendo directamente en la 

composición, y que depende del soporte utilizado, es el formato. Existen tres tipos, 

grande (10 x 12, entre otros), formato medio (120 mm / 220 mm) y pequeño (35 mm / 

APS). Para cada uno, variara la relación de aspecto de la imagen: 1:1, 2:3, 3:4, 5:7, 

entre otros (ver figura 21 del cuerpo C, p.15). Como se puede apreciar, salvo para la 
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relación 1:1, deberá tenerse en cuenta la orientación del formato. En estos casos, se 

podrá efectuar la toma con encuadre Horizontal o vertical. En el primero (más natural y 

relajante quizá por la posición relativa de los ojos, y la forma de las pantallas) la 

anchura de la foto es más grande que la altura. Es utilizado en mayor medida para 

paisajes o motivos que estén en grandes espacios, otorga estabilidad incrementando 

la importancia del horizonte, como sucede en el momento de hacer panorámicas. 

Resalta las líneas horizontales y el movimiento.  

Por el contrario, el formato vertical, donde la altura es superior a la anchura, disminuye 

la estabilidad y otorga dominancia a las líneas verticales. La visión horizontal natural 

es contradicha y obliga a hacer una lectura de la foto de arriba a abajo (o viceversa) lo 

que exige una atención especial. Es frecuente para los retratos por la orientación del 

cuerpo humano producto de su característica bípeda. También se puede usar para 

resaltar la magnitud de un elemento respecto a su entorno, como puede ser una 

cascada de agua frente la pared de roca. A su vez, también dependerá del medio de 

reproducción de la imagen, por lo que esta orientación también es característica en las 

publicaciones y revistas que siguen manteniendo un formato vertical. 

Por su parte, el formato cuadrado (relación de aspecto 1:1) tiene una utilización 

convencional para abordar el retrato. La tensión que ejercen sus cuatro esquinas 

desde el centro, aporta estabilidad y permite poder usar composiciones simétricas con 

más facilidad que los otros formatos, aunque no por ello, se torne imposible conseguir 

imágenes con un efecto dinámico. (Langford, 2008, p. 158) 

Existen otras características que podrían mencionarse en cuanto al formato y que 

están supeditadas al tamaño de la película, y los tipos de objetivos utilizados 

frecuentemente en cada uno de ellos, entre otras cosas, que no se abordan por 

considerarse demasiado técnicas y específicas en relación con las nociones de las 

herramientas que se pretende dar en este punto. 
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Otro elemento que resulta condicionante en la imagen es la distancia focal, que varía 

la porción de la escena que puede captarse, pudiendo ir desde un ángulo pequeño 

hasta uno amplio. A la visión del ojo humano le corresponde un ángulo de visión de 

aproximadamente 45º, por lo que un lente con dicho ángulo entraría en la 

denominación de normal, y le corresponde una focal de 50mm para un formato 35 mm, 

que surge de la diagonal del formato de la película. De aquí se desprende, que para 

cada formato le corresponda una distancia focal normal distinta. Así, para una cámara 

de formato medio, 6 x 6, le corresponde una focal normal de 80 mm.  

A las focales por debajo de la normal, se las denomina gran angular y a las que se 

encuentran por encima del normal teleobjetivo. Al modificar la longitud focal utilizando 

un mismo formato varía el ángulo de visión, a lo que le corresponde también una 

variación en lo registrado en el encuadre, como también la sensación de distancia y la 

perspectiva. Cabe aclarar que los objetivos no cambian la perspectiva ya que esta está 

supeditada al punto de vista. Al modificar la longitud focal y la distancia al sujeto se 

influye sobre el tamaño aparente de los objetos y la forma en que convergen las líneas 

paralelas. (Langford, 2008, pp. 82 - 86) 

Se han dado hasta aquí, algunas nociones básicas sobre algunas de las herramientas 

o elementos  más importantes, para dar cuenta de la complejidad de operaciones que 

supone la construcción de una imagen fotográfica en cuanto a lo técnico.  

3.2 La retórica en la imagen  

La retórica está ligada con las funciones del discurso y tiene especial relevancia en la 

construcción de una estrategia de connotación en el momento de configurar un 

enunciado persuasivo. Este mensaje entonces, debería estar dotado de un alto poder 

de impacto comunicacional para poder lograr su objetivo y por ende, puede decirse 

que debería ir directamente en contra de lo que se espera de él. Visto de esta forma, 

podría verse a ésta como un tipo de manipulación del lenguaje. Sin embargo, desde la 
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antigua Grecia, donde fue instaurada, se considera que: …“es el 'arte' [en el sentido 

etimológico de 'técnica'] de hablar bien en público” (Joly, 2012, p.84).  

Pero no hay que confundir, como señala bien esta autora, que la utilización del término 

bien refiere aquí a una evaluación de eficacia, a una comprobación de la capacidad de 

cumplimiento con su cometido, para estos casos, el convencer a él o los receptores de 

lo que se proclama. De esta forma, se la relaciona con la verosimilitud y no con lo 

verdadero. Debido a que la primera es una conformidad entre un relato y la 

expectativa que se tiene de éste. Bajo esta confusión con lo verídico es que según el 

punto de vista en relación a las funciones del lenguaje es que se la halaga o crítica, 

según si se la considera en el orden de lo útil o lo fingido respectivamente. (Joly, 2012) 

La retórica clásica tiene su origen en el ámbito de la palabra. Y si bien ha sufrido 

cambios, se cree correspondiente a modo de introducción hacer un breve resumen de 

cuáles son los campos en los que operaba, para comprender luego como es aplicada 

a la imagen. Éstos son la inventio, la dispositio y la elocutio. La invención o inventio 

consiste en la búsqueda de ideas o sujetos, argumentos como así también las técnicas  

necesarias para producir un mensaje persuasivo en relación con el contenido. La 

disposición o dispositio es la estrategia y el orden. Una estructura especifica en 

concordancia con una mayor eficacia jerarquizando las partes del discurso 

dependiendo de su categoría. El estilo o elocutio se encarga de la elección de las 

palabras utilizadas y la estructura interna sirviéndose de diferentes figuras de estilo (de 

frase: la inversión, la elipsis, la repetición, entre otras; y de palabra: metáfora, 

metonimia, entre otras), determinadas también por el género.  

Por último, su aplicación, incluía dos campos técnicos: la memoria y el actio. La 

memoria como herramienta y la pronunciación o actio referido tanto a las técnicas 

gestuales como de dicción.  

No se detiene este repaso en el desarrollo de la retórica, en lo que refiere a la forma 

en que se resignificó los conceptos que comprende esta teoría en la actualidad, pero 
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sí se menciona que tuvo su origen en las corrientes de pensamiento de principio de 

siglo XX: el formalismo ruso y la lingüística moderna, que proponen la construcción y 

teoría literarias como la resultante de una suma de procedimientos; alejándola de la 

tradición pedestalica e iluminada de la creación. Así, esta nueva visión influye en la 

reconsideración posterior de la retórica, tomándola no como un conjunto de 

herramientas sino como fundamento mismo de la literatura. Luego, el lingüista ruso 

Jakobson (1896-1982) irá más allá y considerará a través del estudio de fenómenos de 

afasia que el lenguaje es retórica y posteriormente que bajo ciertas leyes de la retórica 

funcionaba el inconsciente mismo.  

Aunque de su aporte se nutren la mayoría de los análisis efectuados hasta hoy es 

Barthes quien esboza un mecanismo de funcionamiento de la imagen bajo los 

preceptos retóricos y le reconoce especificidad de connotación por inducir una 

posterior significación a una significación primera. Es cierto que esta característica no 

es propia únicamente de la imagen, sino que se extiende a cualquier tipo de expresión 

y comunicación, pero sí la incluye a ésta en un complejo sistema de signos. (Joly, 

2012) 

3.3 Los procesos de connotación 

Es el mismo Barthes (1986), quien plantea una serie de procedimientos para el 

tratamiento connotativo de la imagen fotográfica que bien se pueden extender, por su 

forma de aplicar sobre la imagen, a muchos de los lenguajes gráficos. Este autor los 

divide de forma rigurosa aunque quizás algo contradictoria, según éstos se apliquen 

modificando  la propia realidad (la sugiere como intervención de la denotación) en el 

caso de los tres primeros que son: el trucaje, los objetos y la pose; o actuando en el 

plano propio de la connotación, a saber: la fotogenia, las sintaxis, y el esteticismo.  

De esta forma, el trucaje se refiere a componer la foto de manera artificial sin que ésta 

sea puesta en evidencia. Posee efectividad por el ya mencionado poder de veracidad 

atribuido durante tanto tiempo a la fotografía.  
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El interés que el trucaje presenta como método reside en que interviene, sin previo 
aviso, dentro del mismo plano de la denotación; utiliza la particular credibilidad de la 
fotografía, que consiste en su excepcional poder de denotación, para hacer pasar 
como mensaje simplemente denotado, un mensaje que esta, de hecho, connotado 
con mucha fuerza… (Barthes, 1986, p.17)  
 

Es pertinente aclarar que este procedimiento tiene su base en el contexto, ya que su 

resultado estará a la orden del conocimiento de ciertos códigos y valores 

socioculturales que necesariamente son aplicados.  

La pose, por su parte, es un mecanismo iconográfico que proviene de actitudes 

estereotipadas culturalmente relacionadas y no del nivel de significante fotografiado.  

El último de los tres primeros son los objetos, a los cuales define como inductores de 

ideas o asociaciones. Constituyen muy buenos elementos  de significación, verdaderos 

símbolos. Discontinuos y acabados , remiten según este autor a significados claros y 

conocidos y pueden funcionar en bloque para una significación mayor.  

Falta referirse a los que actúan netamente sobre el plano connotativo: “…en la 

fotogenia, el mensaje connotado ésta en la misma imagen embellecida (es decir, 

sublimada en general) por las técnicas de iluminación, impresión y reproducción.” 

(Barthes, 1986, p.19). En la actualidad, el uso de aplicaciones, como puede ser el 

editor de gráficos rasterizados Adobe Photoshop que forma parte de la familia Adobe 

Creative Suite desarrollada y comercializada por Adobe Systems, es de gran ayuda a 

la hora de posproducir la imagen para alcanzar los ideales de belleza procurados 

según las expectativas del área en cuestión. Este recurso está prácticamente 

instaurado en  la fotografía publicitaria, en donde el producto termina viéndose mejor 

inclusive de lo que es. En otras disciplinas, hacen uso y explotan este modo según las 

propiedades o capacidades tecnológicas de cada sistema. (Utilización de textura, 

deformaciones, variaciones del punto de fuga, entre otras). Luego el mecanismo de la 

sintaxis surge a partir de la lectura de la secuencia fotográfica, distinta de la efectuada 

con los objetos-signos de una misma fotografía, de modo que: “…el significante de 

connotación no se encuentra en ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino en su 
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encadenamiento.” (Barthes, 1986, p. 21). De esta manera, la eficacia en este caso 

reside en la repetición y la variación de las actitudes.  

Por último resta hacer referencia al esteticismo enunciado por Barthes. Cuando la 

fotografía se presenta ante el público significada a sí misma como arte, o bien solo 

impone un significado más sutil,  ya sea por su composición o su plasticidad.  

Por otra parte, los procesos de connotación:  

…parten de una serie de elementos básicos que influyen en la percepción visual: la 
visión en Z, la situación espacial, el plano ofrecido, la continuidad de la imagen, el 
entorno en el que va a tener lugar la percepción, la iconicidad, la cantidad, el color, 
la movilidad…. Todos estos elementos puramente formales, según sean dispuestos 
y tratados, configuran diferentes connotaciones. (Rodríguez García, S., 2008, p.11) 

 

3.4. El estereotipo  

Debido a que el ensayo pretende experimentar con la creación de imágenes, utilizando 

mecanismos tanto técnicos como estéticos, de un género aplicados a otro, (en este 

caso, de la fotografía publicitaria a la fotografía documental) valiéndose de los 

estereotipos visuales que identificamos en ellos, nos es relevante optar por una 

definición de estereotipo y reflexionar sobre cuál es el punto donde nos es de ayuda 

para el ensayo. Para esto, se acude a la investigación realizada por el profesor y 

licenciado Martin Acebal quien se acerca a una definición de estereotipo que parece 

pertinente: 

…un estereotipo es una imagen mental presente en la memoria del intérprete y que 
funciona en el proceso de reconocimiento de una propuesta material visual como un 
atractor simbólico, como una configuración canónica que limita las posibilidades de 
variación de las imágenes estereotipadas. La mayor o menor similitud al estereotipo 
establece los grados de estereotipia de una propuesta visual. (Acebal, 2003, s.p.) 

 
Siguiendo esta propuesta, se podría inferir que parte del reconocimiento actúa como 

condicionante de la experiencia ya que estas propuestas materiales colocan límites a 

la expectativa que se activa en la interpretación. De esta forma, resulta necesario 

reconocer cuales son las que funcionan como condicionantes de esta respuesta  en 

los géneros en que se apoya el PG. 
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Capítulo 4. Análisis de los géneros: ¿documental y publicitario? 

Este cuarto capítulo examina la fotografía llamada documental y la publicitaria, 

identificando sus orígenes y funciones respectivamente. Se especifican los 

subgéneros que se desprenden o relacionan con estas categorías y se revisa el 

lenguaje utilizado en cada una de ellas a través del análisis de imágenes de 

referentes. Se observan tanto las herramientas utilizadas  como las  estéticas 

particulares de estas dos categorías y los estereotipos identificados en ellas. Se 

adelantan algunas conclusiones sobre lo que podría funcionar respecto al Ensayo 

Fotográfico.  

4.1 Algo de historia: la técnica impone el documento 

A diferencia de otras imágenes visuales, la fotografía no es una imitación o una 
interpretación de su tema, sino una verdadera huella de este. Ninguna pintura o 
dibujo, por muy naturalista que sea, pertenece a su tema de la manera en que lo 
hace la fotografía. (Berger, 1982, pág. 56)   

 
De esta manera el autor define una característica que hace a la fotografía, relacionada 

específicamente con su concepción. Sucede que la fotografía tiene algo más de 175 

años de vida como tal, pero ha sido buscada desde mucho tiempo atrás. Antes de que 

a mediados del Siglo XIX las sales de plata brindaran su función para poder extraer 

una imagen del natural y poder fijarla sobre una superficie se han realizado muchos 

intentos en pos de conseguirlo. No se ahondará en éstos ya que se precisa de un 

trabajo arduo realizado ya por varios autores y que no hace al fin de este punto. Se 

mencionaran aspectos y acontecimientos que influenciaron determinantemente en su 

invención y su desarrollo.  

Como precedente se encuentra la cámara oscura, de origen incierto y que apoya su 

existencia en un fenómeno óptico. Se encuentran entre otros teóricos que han dejado 

material de estudio sobre el fenómeno que en ella ocurría, a Aristoteles (384-322 a.C.), 

Al Hazem (965-1039) y Leonardo Da Vinci (1452-1519) que han aportado las bases 

para el estudio del mismo. La cámara oscura es un prisma rectangular estanco a la luz 
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(aunque el principio óptico funciona con diversos resultados en bajo distintas formas) 

al cual se le realiza un pequeño orificio en una de sus caras denominado estenopo. 

Dirigido éste hacia un sujeto u objeto iluminado, ingresan por él los rayos provenientes 

la reflexión y se proyectan en lado opuesto de forma invertida, de arriba abajo y de 

izquierda a derecha. Como se mencionó en el capítulo anterior, la luz viaja en línea 

recta y los haces que atraviesan este agujero se cruzan originando el resultado 

mencionado (ver figura 22 del cuerpo C, p.16). Existen otros estudiosos que aportaron 

su investigación para el perfeccionamiento de la cámara oscura. Roger Bacon (1214-

1294) en Ciencia Perspectiva sugirió introducir un espejo a 45 grados detrás del 

orificio, para poder proyectar la imagen en una pantalla colocada en la cara superior y 

otorgarle así la funcionalidad de mesa de dibujo, que sirviera de guía para algún 

creador poco experimentado. Gerolamo Cardano (1501-1576) es quien propone en su 

escrito De subtilitate incorporar un cristal biconvexo en el orificio con el fin de 

conseguir una imagen más brillante y su discípulo Della Porta (1501-1576) agrega un 

sistema de espejos que invertía nuevamente la imagen. Los avances en este 

dispositivo continuaron, y es el profesor Daniello Barbaro (1513-1570) desarrollo en La 

práctica della Prospettiva la introducción de un diafragma, elemento que posibilita la 

regulación del tamaño del agujero por donde ingresa la luz. Daniel Schwenter, por su 

parte, en su texto Deliciae Physico-matematicae (1636) diseñó un objetivo dotado de 

varias lentes que al combinarlas, otorgaba la posibilidad de modificar la distancia focal. 

Los avances posteriores estuvieron a la orden de lograr la portabilidad de estos 

dispositivos (debido a que usualmente se confeccionaban en habitaciones) y a otorgar 

un mayor enfoque a las imágenes que se obtenían. Ya para los comienzos del siglo 

XVIII había diferentes diseños para ser utilizados. De esta forma, lo único que restaba 

era poder fijarlas sobre un soporte, algo que comenzó a suceder en el mencionado 

siglo, aunque no se descarta que ya se hicieran estos intentos desde el Renacimiento. 

(Incorvaia, 2008) 
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Heinrich Schulze (1684-1744) logro hacerlo en 1725  a través de yeso y ácido nítrico y 

posteriormente Thomas Wedgwood (1771-1805) sobre nitrato de plata, trabajos que 

resultaron de baja repercusión para la época. Es con el empuje que impuso la 

revolución industrial que  la idea de conseguirlo se impuso entre un mayor número. 

Quien consigue sortear los interrogantes que la tarea proponía es el inventor Nicépore 

Niépce (1765-1833), borgoñés de clase alta, quien comenzó junto con su hermano a 

experimentar con proyecciones sobre piedra litográfica, aunque pronto optaría por 

intentarlo directamente. En 1816 lo consigue utilizando ácido nítrico con un papel 

sensibilizado con cloruro de plata y concibe luego una técnica que denomino 

heliografía (que utilizaba como imagen un grabado impreso logrando reproducciones 

de éste). Si bien esta técnica fue perfeccionándose Niépce utilizó este sistema para 

obtener los que denominó puntos de vista, y que no eran menos que imágenes 

tomadas del natural. Pero el lugar que ocuparía este alquimista aficionado en la 

historia de la fotografía intentó ser avasallado por las ambiciones de quien fuera 

conocido como Louis Daguerre (1787-1851), pintor y decorador teatral, famoso 

también por inventar el Diorama, una instalación mediante la cual se proporcionaba 

sensación de profundidad a las imágenes que oficiaban como parte de un espectáculo 

teatral. Vio en su asociación con éste la posibilidad de continuar con una búsqueda 

que hasta el momento no le había dado ningún redito y había consumido la fortuna 

familiar. Así, ambos aportaron lo suyo, Niépce sus habilidades y conocimientos 

alquimistas y Daguerre, un moderno procedimiento de cámara oscura, junto con su 

habilidad para los negocios. Ambos continuaron trabajando y experimentando, aunque 

luego de la muerte del borgoñés es Daguerre quien logra tras continuar el trabajo 

incansablemente (y luego de unos ajustes unilaterales realizados al contrato que 

mantenía con el heredero de su socio, el hijo, Isidore Niépce) desarrollar lo que 

denominó Daguerréotipe. Éste consistía de una placa revestida con una fina lámina de 

plata que era pulida, y a la que se trataba con vapores de yodo para lograr su 



51 

 

fotosensibilidad. Se obtenía luego de expuesta y de un complejo proceso de revelado, 

un positivo único de aspecto blancuzco que precisaba cierta combinación entre la 

incidencia de la luz y el ángulo de observación para poder realizar su correcta 

apreciación. Este invento fue hecho público sin conseguir las esperadas repercusiones 

que prometía y Daguerre precisó de Domingo Francisco Arago (1786-1856), político 

que dio el aval que la técnica necesitaba y consiguió, luego de presentado en la 

Academia de Ciencias de París el 19 de agosto de 1839, que el Estado francés se 

hiciera de los derechos de este invento y así poder difundirlo a todo el mundo. Lo 

cierto es que el decorador teatral impuso su procedimiento,  y éste, impulsado por su 

sorprendente alta fidelidad se rego como si fuera una plaga. Muchos otros intentos 

quedaron en el camino o no fueron considerados debidamente, pero no cabían dudas 

que aquello tanto buscado, se hubiera finalmente conseguido. Lo que siguió después 

estuvo a las órdenes del  desarrollo, tanto del sistema de cámara oscura como de los 

materiales sensibles. Muy pronto el daguerrotipo se encontró con el método del 

calotipo, inventado por Henry Fox Talbot en Inglaterra hacia 1841 y que contaba con la 

posibilidad de sensibilizar papel a través de una solución de nitrato de plata. Su mayor 

ventaja era la posibilidad de realizar copias por contacto del original, y es por ello que 

a este autor se lo considera como el padre del negativo-positivo. (Incorvaia, 2008) 

Sin embargo el daguerrotipo aun lograría imponerse ante las exigencias de un público 

que se multiplicaba. Es la aparición de un proceso quizá de mayor accesibilidad y con 

similares resultados en cuanto a su nivel de calidad el que puso en jaque a éste. Se lo 

denomino colodión húmedo. Este procedimiento fue conseguido luego de 

experimentar con la albumina, una proteína que se encuentra en la clara de huevo y 

que posibilitaba fijar a las placas los productos sobre un cristal liso, otorgando la 

ventaja como reducir los costos de fabricación, la perdurabilidad de la placa sensible 

por periodos de hasta quince días; aunque en detrimento de otras características 

como una menor sensibilidad. Pero la técnica no gozo de expansión y popularidad y es 
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Frederick Scott Archer (1913-1857) quien descubre y aplica el colodión, una sustancia 

que hoy se conoce como piroxilina o nitrato de celulosa y que suele utilizarse de base 

en los pegamentos. Con esta técnica, se conseguían imágenes con excelentes 

resultados y en pocos segundos de exposición. Aunque el procedimiento continuaba 

siendo engorroso debido a la perdida rápida de la sensibilidad de las placas, lo que 

obligaba al fotógrafo a prepararlas en el momento de la toma e incluso éstas, 

necesitaban de un revelado inmediato (Newhall, 2002)  

Sin embargo este “…extendió la fotografía tanto geográficamente como en la variedad 

de sus aplicaciones. Se usó en el retrato, el arte, la ciencia y la guerra.” (Incorvaia, 

2008, pág. 44). Con este proceso, se destacaron retratistas como Nadar (1820-1910) y 

Etienne Carjat (1828-1906); y los fotógrafos victorianos Julia Margaret Cameron (1815-

1879), Lady Clementine Hawarden (1822-1865). Tuvo lugar la primera corriente de 

fotografía llamada artística (antecedente del pictorialismo) donde se destacó Oscar 

Reijlandser (1813-1875); así también las expediciones fotográficas como la que estuvo 

a cargo de Francis Frith (1822-1860) en Palestina y Egipto. A su vez, gracias a esta 

misma técnica, cubrio Roger Fenton (1819-1869) la Guerra de Crimea y lo suyo hizo 

Mathew Brady (1823-1896) en la Guerra de Secesión. (Newhall, 2002) 

El salto más importante que seguirá en la técnica fotográfica, tendrá lugar con la 

experimentación de Leach  Maddox (1886-1902) y la sustitución del colodión por una 

sustancia, la gelatina, que permite mantener en suspensión las sales de plata y que 

incluso seca conserva las propiedades fotosensibles. Luego se sustituyó el soporte de 

vidrio por el celuloide, un material translucido y maleable. Esto posibilito que la 

fabricación del material fotográfico dejara de ser una actividad artesanal realizada por 

el fotógrafo, para convertirse en un producto industrial y estandarizado. (Incorvaia, 

2008).  

Los avances tecnológicos continuaron perfeccionando tanto los materiales sensibles, 

como las cámaras, las cuales se comenzaron a construir en tamaños más pequeños y 
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fácilmente transportables. Se desarrollaron nuevos objetivos, se consiguieron menores 

tiempos de exposición y se introdujo el obturador ya que se precisaba un control más 

preciso sobre la exposición, que comenzó a dejar de ser intuitiva.  

La técnica fotográfica tiene como primer origen y motivación, la de la reproducción de 

la realidad pero ha ido más allá:  

Las incontables imágenes producidas a partir de 1840, de los microaspectos 
captados de diferentes contextos sociogeograficos, han preservado la memoria 
visual de innumerables fragmentos del mundo, de sus escenarios y sus personajes, 
de sus eventos continuos, de sus constantes transformaciones. Estas imágenes 
son documentos para la historia y también para la historia de la fotografía. La 
fotografía es un intrigante documento visual, cuyo contenido es a la vez revelador 
de informaciones y detonador de emociones…Desaparecidos los escenarios, los 
personajes, y los monumentos, a veces sobreviven los documentos. (Kossoy, B., 
2001, p. 23) 
 

4.2 La categoría documental  

Susan Sontag infiere que: “Las fotografías no sólo evidencian lo que hay allí sino lo 

que un individuo ve, no son sólo un registro sino una evaluación del mundo” (2006, 

p.130) Se ha mencionado hasta aquí una supuesta fotografía documental, 

denominación que le viene de su poder testimonial asociado con la ya mencionada 

credibilidad que se le atribuye, pero: ¿realmente debería seguir denominándose de 

esta manera a una categoría? Joan Fontcuberta (n.1955) revisa dos de las primeras 

imágenes que se conocen y que fueran realizadas por el mismo Daguerre sobre una 

esquina del Boulevard du Temple, en París. En una de ellas se presenta una 

apariencia desolada del mencionado boulevard producto del excesivo tiempo de 

exposición en relación a lo necesario para que los transeúntes queden plasmados en 

dicha placa. En la otra, con el mismo punto de vista, se puede apreciar incluso la 

presencia humana. Un hombre y un lustrabotas que permanecieron allí el tiempo 

suficiente para ser registrados, pero que han sido colocados estratégicamente gracias 

a la inventiva del autor (ver figura 23 del cuerpo C, p.17). En el análisis, el teórico 

busca evidenciar cierta simulación y advierte que desde los inicios de la fotografía: 
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…el uso estrictamente documental de la cámara fracasa en su intento por captar la 
realidad viva; es solo engañando como podemos alcanzar una cierta verdad, es 
sólo con una simulación consiente como nos acercamos a una representación 
epistemológicamente satisfactoria. La intervención en la escena supone alterar las 
circunstancias de la realidad y desdice la exigencia de neutralidad que se supone a 
la imagen documental. (Fontcuberta, 2010, p.107) 
 

Entonces si en cualquier intento, incluso en el de mayor objetividad pretendida 

(aunque emparentado en mayor medida al deseo que a una realidad que se presume 

posible), el fotógrafo interviene modificando: ¿cuál es la verdad que reside en la 

fotografía? Es cierto que ir más allá en este análisis supondría dotar a la fotografía de 

un poder paradojal de características metafísicas. De esta manera, cada obturador 

accionado sobre el planeta tierra podría introducir millones de efectos mariposa de 

consecuencias inimaginables. Allí, donde hubo una cámara, no sucedió lo que se 

suponía debía transcurrir. Lo cierto es que la realidad se construye y esta reflexión, 

que parece más propicia para un guion cinematográfico no excusa el poder que reside 

en la imagen fotográfica. Es innegable que ha contribuido a observar los grandes 

cambios en la humanidad. Lo correcto sería asumir entonces la complicidad que ésta 

tiene con la verosimilitud y la memoria.  

4.2.1 Características y funciones 

“La fotografía documental, en una nueva interpretación, no es representativa o 

denotativa de una realidad absoluta, sino un modelo de alguna realidad determinada.” 

(Villaseñor, E., 2015, p. 2). De la misma manera que lo infiere Kossoy (2001), el 

periodista y fotógrafo Enrique Villaseñor, ex Presidente del consejo Mexicano de 

fotografía y que actualmente se desempeña como director de proyectos de la 

Fundación Héctor García, sugiere que puede asumirse que toda fotografía es 

documental más allá de la categoría o género que se le atribuya, debido a que cada 

una de ellas documenta algo y permite remitirse a un cierto origen. Da cuenta de algo. 

Manifiesta entonces que la discrepancia se verá reflejada en la lectura que se realice 

de las mismas. Para este autor, de la manera de abordarlas, de la función de 
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comunicación que éstas persigan o del uso que se les dé, junto con su aspecto 

tecnológico, el embellecimiento expresivo en relación con su carácter persuasivo, 

entre otras cuestiones a tener en cuenta, es que podría esbozarse un tipo de 

clasificación que a priori, dice, estaría en función de colaborar con la definición de los 

géneros fotográficos. Propone para ello un punteo de ciertos aspectos para tener en 

cuenta: mensaje y contenido, retórica del discurso, aplicación o fin utilitario, la 

tecnología utilizada,  el medio de comunicación y el tema o sujeto fotográfico.  En esta 

propuesta,  mensaje y contenido estaría indicando cual es el campo de acción de la 

imagen, sea este el arte, la ciencia, los fenómenos sociales, la política, entre otros.  

La retórica del discurso estaría en el orden de establecer si se trata de un ensayo, una 

narrativa, una opinión editorial, una peroración, una argumentación temática, 

simbolismo, una denuncia ideológica, entre otras, que estará ligado al lenguaje 

utilizado y a los mecanismos puestos en marcha. Aplicación o fin utilitario de la 

fotografía refiere a la conceptualización, el registro histórico, fotoperiodismo o la 

publicidad, la educación, servicio social, entre otros. Está relacionado con el mensaje y 

contenido y con las infinitas posibilidades de resignificación de éstos. 

La tecnología utilizada da cuenta de si se trata de fotografía analógica, digital, de 

síntesis, experimental o no, performatica, videografía; su soporte y su medio. 

Como anteúltimo punto sugiere los medios, que también dependerán de la tecnología 

utilizada, pero a su vez de los usos y funciones. Así, una imagen que estará concebida 

para un diario o una galería puede a su vez ser destinada a libros o revistas 

especializadas, en una primera instancia o en otra posterior. Por último el tema o 

sujeto fotografiado: fotoperiodismo (noticias, sucesos y fenómenos sociales), retrato, 

paisaje, arquitectura, familia, estética y arte, publicidad. (Villaseñor García, 2012) 

Como puede apreciarse, de las innumerables interrelaciones que podrían darse 

surgiría una cantidad significativa de distintos tipos de clasificación en la que más de 

una imagen no sabría donde caber. De esta manera, parece otorgar más caos que el 
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intento de ayuda hacia una mejor definición clasificatoria. Pero al repasar el texto se 

advierte el término pistas, en referencia a los puntos sugeridos antes mencionados. Si 

se entiende éste como esa pequeña ayuda que se le presta a alguien, frecuentemente 

cuando se le pregunta algo sobre lo que no es capaz de responder, y que 

dependiendo de su grado de obviedad pueden enredarlo aún más, podría advertirse 

cierto guiño irónico sobre la cuestión. En esta lectura, pareciera sugerir sutilmente que 

la fotografía, a medida que se multiplican sus usos y funciones, no hace más que 

aferrarse a su contexto. Al margen que uno se vea cuasi obligado por una necesidad 

que impera por la categorización, la fotografía se escabulle.  

Sin embargo, hay algo clarificador en su propuesta y preguntarse cómo y cuándo 

considerar si una fotografía es documental o periodística plantea una línea de 

pensamiento que estaría a disposición de otorgar cierto orden al trabajo que aquí se 

busca y con el que podría coincidirse en esta ocasión.  

Este autor, adelanta, como también se mencionó en el primer capítulo, que la 

confusión y los límites de estas respuestas están a la altura de la complejidad de la 

tarea e incluso, manifiesta que los conceptos utilizados para tratar de explicarla 

pueden ser incluso contradictorios. Asumido entonces que cualquier fotografía puede 

ser documental como se mencionó en los primeros párrafos de este apartado, darle 

esta denominación a una categoría madre es casi una redundancia, y propone que lo 

que comúnmente se denomina fotografía documental, debería considerarse como 

fotografía testimonial. Hasta ahora, no pareciera ser más que un juego de sinónimos.  

Partiendo de aquí, y olvidando que pudiera existir una categoría llamada documental  

Villaseñor García (2012) infiere que la fotografía periodística o el  fotoperiodismo reúne 

a las imágenes que son divulgadas por los medios masivos de comunicación 

cualquiera fuere el soporte. Aclara que esta presunción es algo endeble puesto que se 

está dejando fuera aquí el mensaje incluido en la imagen si es que esta no es ajustada 

a alguna publicación. Esta idea adhiere con lo ya expuesto anteriormente en este PG, 
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y es que la fotografía misma se convierte en medio. Es la intención comunicativa lo 

que la cualifica como periodística a una imagen. Lógico también es que una foto 

guardada, latente, se transforma en algo parecido a un libro sin ser leído. Tanto su 

construcción como su mostración, estará sujeto a la línea editorial, intenciones del 

fotógrafo o al contexto en donde aparezca. 

Estableciendo entonces al fotoperiodismo como género, desprende de éste los 

siguientes subgéneros: la fotografía informativa (utilizada en los medios masivos con 

funciones informativas de actualidad y editoriales); la fotografía testimonial 

(comúnmente llamada fotografía documental); la foto-ilustración (que completa 

asuntos independientes o no pertenecientes a la línea editorial del medio en cuestión); 

y el ensayo fotográfico, como forma de generar un mensaje que surge en respuesta a 

la interpretación sobre algún suceso o temática, previamente revisados y analizados. 

Está ligado a las vivencias y la subjetividad, y por ende, a una concepción autoral.  

Si bien, es este último subgénero el de mayor relevancia en este PG, se expondrán a 

continuación las distinciones particulares de cada uno, para dejar establecidas las 

diferencias que existen entre éstos.  

La fotografía informativa está altamente ligada a un fin editorial, relacionada con la 

noticia que se supone vinculada con la realidad y que actúa bajo el paradigma de la 

fotografía verdad aunque el concepto este ampliamente discutido. Se orienta en mayor 

medida a una supuesta objetividad que a la subjetividad del fotógrafo. Su vínculo con 

la actualidad la coloca en el plano de la inmediatez y su vigencia es parcial a los 

efectos que se buscan. No se caracteriza por la profundidad de los hechos. Utiliza 

canales como diarios, revistas, internet, entre otros. (Villaseñor García, 2012) 

La fotografía testimonial supone también el mismo compromiso con la anterior 

respecto de la realidad pero intenta describir en mayor medida. Se le atribuye una 

búsqueda más analítica sobre la cuestión y tiene mayor pregnancia la subjetividad del 

realizador. Se apoya en la expresión de una opinión que se pretende transformadora a 
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través de la concientización. Su ligadura con la actualidad no está a merced de lo 

inmediato, como sucede con la fotografía informativa. Su circulación está más a la 

orden de las revistas especializadas o temáticas, sitios web personales, y 

suplementos; aunque alejada de los mass media por lo cual su público se ve más 

limitado. (Villaseñor García, 2012) 

La foto ilustración, por su parte, es independiente a la línea editorial del medio y las 

expresiones ligadas a la preocupación o propuestas de un autor en lo que respecta a 

su vínculo con la sociedad. Su función se desvincula de la realidad y la búsqueda de la 

verdad, y se ubica bajo los efectos de inducir, motivar o ilustrar. Es utilizada en 

mensajes comerciales o como apoyatura y complemento de textos.  

Por último, seguiría mencionar el ensayo fotográfico, categoría bajo la cual podría 

enmarcarse el trabajo que aquí se pretende plasmar. Según Pombo (2013) el término 

ensayo fotográfico (photo essay), ha sido acuñado por Eugene Smith (1918-1978) en 

su trabajo fotográfico referido a las condiciones de insalubridad de una villa de 

pescadores contaminadas por mercurio en la Bahía de Minimata entre 1971 y 1975. 

Se caracteriza por tener una mayor incidencia del punto de vista del fotógrafo sobre un 

determinado tema, que ha sido investigado en mayor profundidad, en relación a la que 

se supone en la testimonial. Sigue un proceso de indagación y construcción de un 

discurso visual como forma de narración. Hay una presencia clara de un mensaje que 

se ubica por sobre la documentación. Se precisa de una jerarquización de ideas y de 

una organización de lo que quedará expuesto a una mirada escrutadora. A diferencia 

del resto, su relación con el tiempo es distinta, y sigue una evolución personal 

desarraigada de los avatares de la mediatización, no así de la actualidad. Funciona 

como una herramienta de diálogo del fotógrafo con su contexto y se ve determinada 

en parte por su vivencia. Todo esto lo dota de una libertad exploratoria que en la que 

no deja fuera ningún medio que pueda servir para el fin. Por el contrario, se ve sitiado 

por la especificidad de la difusión, y circula en ámbitos reducidos y especializados, 
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como pueden ser las exposiciones en galerías, bienales, presentaciones presenciales 

en círculos afines a la temática, entre otros. (Villaseñor García, 2012) 

De esta forma, y optando por estos criterios, lo importante en la categoría que 

pareciera albergar este PG es saber cuáles son los objetivos, tener claro que se 

necesita estar predispuesto para descubrir el que y el cómo de lo que se pretende 

expresar y emprender la tarea de la mejor manera posible; el resto lo hará la imagen. 

4.2.2 El abordaje de la problemática desde el medio fotográfico.  

Como se indica en el título de este punto, no se trata aquí el planteamiento de la 

situación actual en lo que respecta a la problemática de la situación de calle (a la cual 

se referirá o sobrevolará en el próximo capítulo). Tampoco abordara únicamente a 

esta temática, en un sentido estricto, sino que se reflexiona sobre la manera en que 

los fotógrafos se acercan a la marginalidad y la pobreza. Es innumerable el acervo 

fotográfico que puede encontrarse en relación a ella, y si bien esta revisión comenzara 

con dos de los pioneros de este acercamiento particular, no seguirá un lineamiento 

cronológico estricto. Por lo tanto se tratarán algunos referentes de la disciplina con el 

fin de poder realizar un análisis que tenga en cuenta tanto la intención como las 

posibilidades que la situación y el medio brinda. Se busca tanto relevar las diferentes 

miradas como así también, las que dialogan entre sí. Cabe aclarar, que no se extiende 

el análisis hacia las fotografías de carácter meramente informativo (entendiéndose 

aquí a las que acompañan artículos periodísticos ocasionales), debido a que se 

concuerda con Facio en que:  

…una cosa es lo que un fotógrafo piensa con su cabeza y otra, que tenga que 
pensar de acuerdo a las directivas de la empresa que lo contrata, adonde hasta 
cierto punto el fotógrafo se convierte en un brazo de la orientación editorial. (Facio, 
2000, s.p.). 
 

Es pertinente destacar que este análisis es realizado en gran parte con fin de observar 

distintas formas de ficcionalización en función de que sirva como sostén de la 

propuesta. 
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4.2.2.1 Riis y Hine en la búsqueda de una reforma social 

Uno de los primeros en dirigir la mirada de denuncia hacia las condiciones crueles a 

las que las personas son sometidas fue Jacob Riis (1849-1914). Dinamarqués y 

fotógrafo de profesión, desarrollaba sus actividades para el New York Herald Tribune, 

entre otros y se comprometió abiertamente con revelar las consecuencias de las 

pésimas condiciones a las que eran sometidos los inmigrantes que se relegaban a los 

suburbios de dicha ciudad. Apoyó la erradicación de las casas de los barrios 

marginales del sur de Manhattan en las que la mayoría se hacinaba, apostando en su 

lugar por la construcción de viviendas modelo, de acuerdo al plan de Boston. Así, logro 

publicar en 1890 su trabajo más reconocido titulado: How the Other Half Life Lives 

(Cómo vive la otra mitad) que incluía imágenes que advertían sobre el grado de 

violencia a la cual esta porción de la población era expuesta. Muchas son las lecturas 

que pueden hacerse sobre este trabajo, pero se quiere rescatar aquí ciertas 

características de la imagen. Este autor trabajaba con una cámara de 4 x 5 pulgadas 

(10,2 x 12,7cm.) y un negativo de cristal (placa seca). La placa, previamente 

impregnada con la emulsión de gelatino bromuro, que en 1871 desplazó al 

procedimiento del colodión húmedo, abrevió significativamente los tiempos de 

exposición, pero la nueva tecnología todavía contaba con cuestiones a resolver como 

la falta de nitidez y la baja sensibilidad del negativo. Si bien se contaba con una 

emulsión quizá veinte veces más rápida que el colodión húmedo, éstas estaban 

pensadas para ser usadas sobre trípode a velocidades de 1/30 o menores. El proceso 

de captación de las imágenes, por tanto, precisaba cierta elaboración y los retratados 

parecen regidos a sus indicaciones en pos de obtener una toma nítida. Pero pareciera 

que no solo seguían las pautas de quietud que éste podía solicitarle, ya que aunque 

insistiera y se admitiera manualmente torpe e incapacitado para ser fotógrafo (Riis, 

1901) se aprecia cierta organización en sus imágenes en referencia a la ubicación y 

las poses de los protagonistas (ver figuras 24, 25 y 26 del cuerpo C, pp.18 - 19). 
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Puede observarse entonces la ficcionalización de la documentación que sugiere 

Fontcuberta (2010) en la ubicación distribuida de los niños sobre el callejón o la pose 

del hombre con los brazos en jarra que dirige la mirada a cámara tras el niño hilador en 

la fábrica de ropa.  

Por su parte, otro pionero, Lewis Hine (1874-1940), un sociólogo y profesor 

estadounidense, se involucra desde la fotografía para evidenciar la realidad social e 

industrial; la explotación infantil. Su obra representa el contexto artístico, político y 

cultural de su época, desde los primeros retratos de inmigrantes desembarcando en 

Ellis Island (Nueva York), pasando por los niños trabajadores, hasta su labor en 

Europa para la Cruz Roja americana a finales de la Primera Guerra Mundial. Hine 

impulsó causas sociales como la mejora de la vivienda o la erradicación de los talleres 

de explotación ilegal. Algunas de sus obras se han vuelto icónicas, por su poder de 

denuncia y su estética particular, como aquella de los obreros almorzando sobre una 

viga de la construcción del Empire State mientras desafían la gravedad y el equilibrio o 

la secuencia de los niños y niñas hiladoras con sus ropas y vestidos andrajosos que 

nada tienen de príncipe y princesa. Cabe una observación sobre algunas de estas 

últimas (ver figuras  27, 28 y 29 del cuerpo C, pp. 19 - 20).  

Alonso rescata sobre este trabajo que: “La mirada perdida y el desgano de esos niños 

demostraron la situación en la que se encontraban: eran víctimas de maltratos y de 

trabajos forzados.” (Alonso, 2011.p.13) Cabe preguntarse cuanto de esto realmente 

puede verse en estas miradas en mayor medida por sobre lo descriptivo del ambiente 

(fábrica) y las tareas laborales que en el realizan, sumado a sus pies descalzos y las 

condiciones paupérrimas de salubridad. No caben dudas que Alonso se sintió 

conmovida por estas particularidades, pero es necesario recordar que al igual que Riis, 

este autor trabaja con cámara de placa, una Graflex de 5 x 7 pulgadas cuyo manejo 

suponía también una cuidada preparación de la toma. No es hasta 1930 que se 

comercializarán los primeros flashes a bombilla, por lo que se dependía en este tipo de 
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trabajos de la luz natural. Es posible observar esto en  la ubicación espacial de los 

niños, próximos a las ventanas o en un punto donde se consiguiera una mayor 

intensidad de la luz. Suponiendo esto, en combinación con las otras variables que 

disponía el medio (se observa también una limitada profundidad de campo que indica 

la necesidad del uso de los diafragmas más luminosos): cuánto hay de mirada perdida 

y de desgano en relación con la pose hierática a la que posiblemente se arribara, 

producto de las indicaciones del fotógrafo, sin mencionar que las imágenes tampoco 

dicen nada de la capacidad de resilencia de estos jóvenes. Éste término aplicado en 

psicología, hace referencia a la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. En un nivel más descriptivo 

se podría decir que implica beneficiarse de la experiencia, que objetivamente quizás 

no sea positiva o agradable, y salir fortalecido de ella. Puede observársele riendo a la 

mujer que se encuentra detrás del niño que sostiene una bandeja, en una actitud como 

de quien no se advierte participando en la fotografía, e inclusive, esta misma mueca 

podría adivinarse en el pequeño unos segundos después de realizada la toma. A su 

vez, es correcto preguntarse cuánto hay de seriedad obligada quizá por la quietud que 

podía exigir la condición técnica, y cuánto del realizador en el afán persuasivo de su 

idea.  

Por otra parte, recordar el trabajo realizado unas décadas antes por el escocés 

Thomas Annan (1829-1887) sobre las malas condiciones de vivienda en los suburbios 

de Glasgow, en donde la imagen se caracteriza por la ausencia de personas, habla de 

la creatividad a la hora de enfrentarse tanto con las limitaciones como con las 

posibilidades que brinda el medio, ya que los elevados tiempos de exposición que 

seguramente requería para la toma, hubiera dificultado la fijación de personas. 

Volviendo al análisis de la obra de Hine, y por qué no también la de Riis: ¿Es ilógico 

preguntarse si la trascendencia de estas imágenes, quizá subordinadas a las 

condiciones técnicas pero apoyadas por los logros sociales que devinieron de su 
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divulgación, ejerció como condicionante de la forma solemne en que deberían 

realizarse este tipo de denuncias? 

4.2.2.2 La FSA y la propaganda.  

Más adelante tuvo lugar también en Estados Unidos, la Farm Security Administration  

(FSA) la cual a través del medio fotográfico buscaba investigar y tratar los problemas 

que afectaban a la población rural azotada por la gran depresión de los años 30 que 

junto con los avatares climáticos y la industrialización de las tareas agrícolas, 

dificultaban la posibilidad de recuperación económica de esta gran porción de la 

sociedad. Entre los once profesionales elegidos por Emerson Stryker, responsable de 

la organización que se encontraba bajo la conducción de la Secretaria de Agricultura 

dirigida por Rexfor Tugwell, se hallaban Theodor Jung, Gordon Parks, Jack Delano, 

Russell Lee, Ben Shahn, Dorothea Lange y Walker Evans, entre otros. De éstos, los 

dos últimos serán los que aporten reportajes de mayor trascendencia. (Incorvaia, 

2008)   

Trabajaron con otros recursos técnicos, con mayores posibilidades en cuanto a las 

velocidades de obturación y las sensibilidades del soporte que Riis y Hine, pero con 

equipamiento todavía de maniobrabilidad reducida, ya que ambos utilizaron para este 

trabajo el formato medio. Lange se volcó por una Graflex de 4 x 5 pulgadas y Evans 

utilizó el 6 x 12 pulgadas; cualquiera de ellos contaban con un porte considerable. Si 

bien consiguieron aportar su mirada para conseguir algunas imágenes que también se 

volvieron icónicas, hay una de ellas que merece una análisis particular, debido a que 

aporta cierta noción de cómo se sucedía este reportaje. No tanto quizá por la imagen 

en sí, sino por lo que se sabe de ella. Ésta es la madre migrante que retrata la 

mencionada autora junto a dos de sus niños (ver figura 30 del Cuerpo C, p.21). En ella 

se pude observar a una madre con la mirada puesta en el fuera de campo, hacia el 

infinito; y con tres de sus niños, uno en brazos durmiendo y otros dos que se esconden 

tras ésta, como si intuyeran que podían estar a punto de prestarle el rostro a una 
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memoria forzada que se le daba a una sociedad. Existe un encuadre cerrado, opresivo 

como el contexto y una visible precariedad en sus atuendos. Hay un acierto notable de 

la autora en la construcción de la imagen a través de la utilización de la retórica, al 

recortar esta madre y sólo a tres de sus niños en alusión a la familia tipo americana. 

Jeffrey (2009) rescata el poder de la mirada perdida en relación con los estereotipos y 

manifiesta que para la iconografía soviética de la época, hacía alusión a los logros 

utópicos; en la tradición cristiana la previsión detallista del futuro de la progenie.  

Pero quizá haya tanto de acertado como de despersonalizado. En una entrevista que 

le realizara la revista Popular Photography a la fotógrafa en 1960, ésta deja claro que 

no supo mucho de esa madre, solo se fue acercando realizando exposiciones hasta 

conseguir la imagen final (ver figura 31 del cuerpo C, p.21). Cuando se alejó con esta 

imagen para ese entonces latente, no sabía ni el nombre ni la historia de esta mujer. 

Solo conocía los pormenores de sus últimas ingestas. Es preciso aclarar que no se 

está juzgando aquí las condiciones humanas de Lange sino una situación que 

seguramente se dio bajo la presión y urgencia que demandaba este trabajo que 

ocultaba una profunda función propagandística en función del gobierno de Roosevelt. 

Pero lo claro es que la fotografía intervino, y nuevamente cumplió su rol la 

ficcionalización, también aquí bajo las posibilidades técnicas del medio.  

4.2.2.3 Brassai, Bresson y McCurry: otras formas de mostrar.  

La obra del húngaro André Kertesz (1894-1985) fue lo que inspiro a iniciarse en la 

fotografía a su compatriota Gyula Halasz (1899-1984), reconocido por el nombre 

artístico que adoptara: Brassai, que significa nacido en Brasso.  Denominado como el 

ojo de Paris por su amigo, el novelista estadounidense Henry Miller (1891-1980), 

decidió dejar a un lado la pintura y escultura, actividades en las cuales se había 

perfeccionado en Budapest, para dedicarse a Ia fotografía. Sus imágenes de los 

suburbios parisinos se destacan. (Sougez, 1998).  



65 

 

Su primer libro, Paris Ia nuit, salió en 1933 y según manifiesta Jeffrey (2009) en él se 

evidencia la influencia de su amigo el poeta Henrie Michaux (1899-1984). Se vinculó 

con reconocidos escritores y pintores, entre los que destacan Leon-Paul Fargue (1876- 

1947), Raymon Queneau (1903-1976), Pablo Picasso (1881-1973), Joan Miró (1893-

1983), George Braque (1882-1963), Max Ernst (1891-1976) y Salvador Dalí (1904- 

1989), a los cuales retrato. A partir del 1935 forma parte de la agencia Rapho. 

Una imagen conocida de este autor, que muestra su forma de representar o abordar la 

problemática de la situación de calle, es Vagabundo en Marsella (1937) (ver figura 32 

del cuerpo C, p.32) 

“El pobre Hombre, que descansa la cabeza sobre un hatillo, tal vez sueña con las 

delicias de Dulcine. Las cascaras de huevo sugieren que Dulcine es una mayonesa, lo 

que hace todavía más insoportable el contraste" (Jeffrey, 2009, pág. 150). De esta 

manera se refiere este autor a la ironía aplicada en la imagen de Brassai. Es muy clara 

la intención del recorte en el encuadre para incluir el rebosante plato de ensalada; y la 

salsa cayendo, inagotable, parece perpetuar las faltas a las que se ve sometido el 

infortunado.  En este sentido Jeffrey (2009) sugiere que la estética de Brassai era más 

cruda y se refiere incluso a montajes cuando habla de las situaciones encontradas 

naturalmente por este y otros fotógrafos, ya que: “El problema estaba en que 

incorporaban sus propios comentarios y vaciaban de contenido la tarea del editor 

gráfico, que debía distribuir las imágenes de forma reveladora” (Jeffrey, 2009, pág. 

150.) Lo que puede destacarse, es que el autor conseguía inscribir esos mensajes, 

incluso, adoptando una posición voyerista en la escena. Su mirada, dista de la de 

mero testigo, y en la metáfora y la hipérbole, radica aquí su ficcionalización.  

Por su parte, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) nació en Chanteloup, Francia, en  en 

el seno de una familia de clase media acomodada. Cursó el secundario en el Lycée 

Condorcet de París, pero no llegó a graduarse. Paralelamente a sus estudios en el 

Liceo comenzó, ya desde joven, a tomar clases de pintura y más tarde también de 
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literatura. En su juventud frecuentó los círculos surrealistas y sintió particular afinidad 

por los planteamientos de André Breton. Su formación en la pintura sería, más tarde, 

una base importante para la composición estructural de sus fotografías. 

En 1929 realizó el servicio militar obligatorio y una vez concluido, en 1930, viajó a 

Camerún, África. Allí adquirió su primera cámara, una Kodak Box Brownie y comenzó 

su relación la fotografía. Un brote de malaria lo obligó a regresar a Francia donde 

reveló las fotos tomadas durante su viaje, que publicaría luego, como su primer 

reportaje. A partir de este momento se dedicó completamente a la fotografía, 

realizando números viajes por distintas ciudades de Europa así como también a New 

York y México. (Newhall, 2002) 

En 1933 adquirió una cámara Leica de formato 35 mm, con disparador silencioso. A 

ésta le cubriría de negro las partes niqueladas para que fuera menos llamativa y así 

poder tomar fotografías de lo que sucedía en su entorno sin ser descubierto.  

Entre 1936 y 1939 trabajó en Francia como asistente del cineasta Jean Renoir y él 

mismo realizó tres trabajos fílmicos documentales. (Incorvaia, 2008)  

En este período colabora con el periódico comunista Ce Soir  donde se relaciona con 

los fotógrafos Robert Capa y David Seymour. Cuando estalló la Segunda Guerra 

Mundial, Bresson fue reclutado por el ejército francés y formó parte de la unidad de 

film y foto. Esta fue capturada por los alemanes quienes lo mantuvieron preso por 35 

meses.  Tras dos intentos frustrados, en un tercero logró escapar y huir hacia París. 

Allí inicia su carrera de fotorreportero y en 1947 funda la Agencia Magnum Photos 

juntamente con Robert Capa, David Seymour, George Rodger, Bill Vandivert, Maria 

Eisner y Rita Vandivert. Cubrió importantes sucesos sociales y políticos como la 

muerte de Ghandi, la Guerra Civil Española, entre otros. 

La creación las primeras agencias de fotografía fue otro elemento fundamental en el 

progreso de este género y sobre todo en su llegada a un público masivo. Una de las 

más importantes, fue y continúa siéndole, la mencionada agencia, la cual fue creada 
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como una cooperativa de fotógrafos, siendo la primera en permitirles a estos conservar 

los derechos sobre sus fotos y dejarles además, cierta independencia en cuanto a la 

temática. 

Fue uno de los más importantes fotógrafos de la historia de la fotografía. Se lo ha 

descripto como “El ojo del siglo XX” y es considerado por muchos el padre del 

Fotorreportaje. Dentro de su obra existen distintas temáticas, todas sus fotografías 

están enmarcadas en la denominada fotografía documental. 

Cartier-Bresson realizaba sus fotos tomando imágenes de manera indirecta, es decir, 

procurando no ser visto por él o los retratados. El procedimiento del revelado y la 

impresión de las fotos no le interesaron y dejó siempre en manos de otros esta parte 

de la fotografía. Sin embargo, era intransigente en su postura de no recortar los 

negativos. Exigía que éstos se positivaran completos sin recortes en el encuadre. 

Sus fotos se caracterizaron por ser en blanco y negro y se sabe que no le gustaba la 

fotografía a color respecto de la cual llegó a decir: “… ¿Fotografía en color? Es algo 

indigerible, la negación de todos los valores tridimensionales de la fotografía…” 

(Noian, 2014) 

En el año 1952 publicó una colección de fotografías titulado Imágenes a la sauvette.  

Este fotógrafo, creía que había un momento preciso en el que todos los elementos de 

la composición ocupaban un correcto lugar, que el fotógrafo instintivamente debía 

capturar en el instante de la exposición.    

Para Dubois, el corte temporal – en la fotografía el gesto del cut – se realiza todo de 

un solo golpe. En este gesto se interrumpe, detiene, fija, inmoviliza, separa, despega 

la duración captando un solo instante. Desde el punto de vista técnico, la huella 

lumínica puede ser llamada sincrónica, y hay una elección única, global que es 

irreparable. Una vez dado el golpe no se puede intervenir sobre la imagen que se 

hace. Este sincronismo en la imagen fotográfica, afirma,  es un rasgo que proviene de 

su génesis técnica, la emulsión fotográfica reacciona entera y de un solo golpe a la 
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información luminosa. El soporte en el cual se capta la imagen es expuesto en toda su 

superficie simultáneamente y al mismo tiempo será separado de la fuente luminosa 

por un corte. La imposibilidad de intervención en la imagen radica en que, una vez 

realizado este corte, las elecciones ya fueron tomadas, y no se puede intervenir sobre 

la imagen que se hace. (1986, p.146-147). 

Quizás la forma de trabajar de este fotógrafo es la que más se ajusta a estas 

definiciones. Pareciera que Dubois hubiera realizado estas apreciaciones sobre la 

imagen fotográfica, teniendo en sus manos Images à la sauvette.  

Como se ha  mencionado en el primer capítulo, la fotografía ha pasado por distintos 

estatutos, y hacia fines del siglo XX se imponía el discurso de la fotografía como 

transformación de lo real. Bresson, afirma que: 

El aparato fotográfico es para mí un cuaderno de croquis, el instrumento  de la 
intuición y de la espontaneidad, el maestro del instante que, en términos visuales, 
cuestiona y decide al mismo tiempo. Para significar el mundo, es preciso sentirse 
implicado con lo que se recorta a través del visor. Esta actitud exige concentración, 
sensibilidad, un sentido de la geometría. Es a través de una economía de medios y 
sobre todo el olvido de uno mismo como se llega a la simplicidad de la expresión. 
(Bresson, 2008) 
 

Nada mejor que sus propias palabras para apoyar esta teoría de la transformación de 

lo real, algo que puede verse a las claras en sus fotografías, desde la elección de un 

determinado punto de vista hasta el minucioso recorte en el encuadre para que todo 

conjugue en post de la imagen. Fue capaz de realizar un trabajo de campo exquisito y 

luego, en una excelente edición de su material, logra transformar la realidad de tal 

forma de perpetuar la armonía en su entorno, como si la belleza de las formas fuera 

desplazándose a su alrededor tentándolo. No importa el sujeto fotográfico en cuestión, 

puede ser un hombre sentado frente a un gato en un callejón de Nueva York, una 

anciana observando a una joven con la cual comparte un banco de un café o un 

hombre que está a punto de meter su pie en un charco, todos son abordados de la 

misma manera, con una noción divina de la geometría. Aquí es donde puede 

apreciarse la gran influencia de sus comienzos en la pintura, con su maestro André 
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Lhote proveniente de la corriente pictórica cubista, en cuyas imágenes primaba una 

composición a través de elementos geométricos. 

Una imagen de este autor que destaca en relación a la problemática de la 

marginalidad y la pobreza es una tomada en china a mediados de siglo XX, que forma 

parte de trabajo que refleja la transición china del Kuomintang al comunismo (ver 

figura 33 del cuerpo C, p.22).  

Generalizando sobre un tipo específico de fotografía Jeffrey manifiesta que: 

La imaginería del tránsito cobro importancia inmediatamente después de la guerra. 
Durante la década de 1930 las imágenes de transito servían para dar impresión de 
lejanía y distancia. A partir de 1945 sirvieron para indicar desplazamiento y en 
ocasiones se recurre a ellas para aludir a la historia como proceso. Los fotógrafos, 
bajo la presión de los acontecimientos, comenzaron a presentarse como meros 
testigos de un continuo histórico que casi escapaba a la razón. Empezaron a 
destacar incidentes que reflejaban tanto su impotencia como la de los involuntarios 
participantes. (2009, pag.161) 

De esta manera, busca dar cuenta del tipo de vínculo del fotógrafo con la situación, 

pero de una forma que sugiere que no existe un compromiso tomado sobre la misma. 

Si bien generaliza, lo hace aludiendo a este autor y a la mencionada imagen. Quizá 

por su mirada particular y por estar en el epicentro de la fotografía de su época, haya 

recibido varias críticas sobre estos aspectos, pero para Clement Chéroux:   

Cartier-Bresson fue un fotógrafo comprometido durante toda su vida. Ya desde los 
años 30 se aprecia una conciencia política muy fuerte en Cartier-Bresson. Y eso 
hace que tenga una mirada especialmente humana. Hay un verdadero humanismo 
en Cartier-Bresson que va a tomar distintas formas en función del periodo en el que 
se encuentre. (…) se traduce a partir de mediados de los años 30, hacia 1935 en 
forma de compromiso con los comunistas. Realmente Cartier-Bresson estuvo muy 
cerca de los comunistas. Después de la guerra adoptaría otras formas y va a tener 
una época que es más anarquista y posteriormente ecologista. (Chéroux, 2014) 

En este caso particular, es posible que este trabajo realizado en China haya sido 

motivado por cierta afinidad con el comunismo y en la mencionada imagen 

particularmente, quizá el compromiso o la posición tomada sobre la situación, se 

esconda bajo ese instante decisivo que siempre le caracterizo. El equilibrio logrado en 

el peso de las formas (la cesta y el niño más grande; el ladrillo en primer plano y la 

piernas que se alejan por detrás) no opacan la ironía que podría observarse en la 
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analogía del hombre (que como bien sugiere Jeffer quizá atraviesa uno de los 

momentos históricos más relevantes) con un malabarista que intenta a toda costa 

sostener todas sus pelotas en el aire. Y es que para Chéroux:  

La enorme fuerza de Cartier-Bresson reside en que siempre ha sido las dos cosas a 
la vez. Siempre ha sido un artista que se expresa a través de la fotografía y al 
mismo tiempo ha sido reportero, presentando imágenes a la realidad. Entre estas 
dos facetas existe un equilibrio. A veces la balanza se inclina un poco más hacia lo 
artístico y otras hacia la realidad, pero encontramos estas dos facetas en toda su 
obra. (Chéroux, 2014) 

Sin embargo, para Steve Mac Curry (n. 1950) el último de los fotógrafos mencionados 

en el titulo este punto, el tenor testimonial, narrativo o de memoria que tiene la 

fotografía es mayor que el artístico (Bannon, 2011), aunque al observar su trabajo se 

podría estar en desacuerdo con él. Nació en Filadelfia y estudio Historia y cine en el 

College of Arts and Architecture en la Pennsylvania state University. Trabajo en 

Today's Post, un diario local de Pensilvania durante cuatro años luego de recibirse. 

Dejo el diario para viajar con el mundo con quien era su novia, Lauren Stockbower y 

se dedicó a realizar reportajes geopolíticos como fotógrafo independiente. Si bien sus 

comienzos fueron duros, sobreviviendo en la India y Nepal con no mucho más de 100 

dólares a la semana, a mediados de 1979 aprovecho una oportunidad única que se le 

presentó en Pakistán, cuando conoció a un grupo de refugiados afganos que le 

informaron que su país estaba devastado por la guerra. A través de ellos, se contactó 

con un grupo de muyahidienes del ejército de liberación que lo disfrazo con un shalwar 

kameez para poder pasar la frontera, observar de cerca la guerra que libraban contra 

la Unión Soviética, y recoger un testimonio que no era tratado por la prensa 

internacional. Recorrió junto a ellos a pie largas distancias, asediado por el frio y el 

hambre, bajo el fuego de la artillería gubernamental. Tras unas semanas, cuando 

considero que era el momento de volver, coció bajo sus ropas los rollos y nuevamente 

cruzo la frontera hacia Pakistán para enviarle a su hermana en Pensilvania el material 

sin revelar. Fue ella quien vio el potencial de las imágenes y las envió a la agencia de 

noticias Associated Prees y otras publicaciones como The New York Time. Su trabajo 
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obtuvo reconocimiento y recibió encargos de varios medios como American 

Photography, Paris Match o la revista Time. También, inicio relaciones con el 

reconocido director de fotografía de National Geographic, Bob Gilka, que le encargaría  

numerosos trabajos hasta la actualidad. Influenciado por autores como Cartier-

Bresson, Walker Evans, Dorothea Lange y André Kertész logro inscribir sus 

fotografías, que se destacan por un muy buen tratamiento del color, la iluminación y la 

composición directa, en una infinidad de colecciones museísticas de renombre, como 

la de la George Eastman House de Rochester y el Centro Internacional de Fotografía, 

ambas en New York; o el Museo de Arte Moderno de Tokio. (Bannon, A., 2011) 

Así, al igual que los colegas a los que les reconoce inspiración, su trabajo trascendió el 

documento testimonial histórico para inscribirse en la esfera del arte. Sus fotografías, 

entonces, escapan únicamente a esa clasificación de testimonio y documento, 

categorías en que su humildad pretendía inscribirlas.  

Una imagen de este autor, que se relaciona directamente con la problemática de la 

situación de calle, una que realizó en México en 1970, cuando aún era un estudiante 

universitario (ver figura 34 del cuerpo C, p 23). En ella puede observarse a un hombre 

que duerme frente a la vidriera de un comercio de venta de muebles, en donde se 

recrea un cómodo salón de estar. Un vidrio separa al hombre de una escenificación 

que le es ajena. En posición fetal, producto probablemente del frio, se tapa con el poco 

abrigo que posee, como si quisiera abstraerse de esa realidad que lo golpea. Mc Curry 

utilizo el vidrio tan irónicamente que lastima. Se puede observar una iluminación 

rasante y lateralizada, característica de amaneceres y atardeceres. Un trabajo tonal 

excelente, un juego cromático entre todos los planos de la imagen,  entre el campo y el 

fuera de campo (en el reflejo). También la elección adecuada de la longitud focal, la 

distancia al sujeto y una meditada composición. No es posible dilucidar en cuál de los 

momentos del día mencionados ha sido tomada la imagen, pero pareciera que el 

hombre ha elegido estar lo más cerca posible de a algo parecido a un hogar para 
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poder pasar la noche y el autor, ha sabido aprovechar esa ficcionalización que durante 

un momento, le presto la realidad.  

4.2.2.4 Kevin Karter y Gabriel Díaz: analogía de una ficción. 

En 1994 Kevin Karter obtuvo el prestigioso premio Pulitzer por la ya reconocida 

imagen del niño sudafricano (confundido durante años con una niña)  que presenta 

indicios evidentes de desnutrición, que al parecer, es observado atenta y 

pacientemente por un buitre, en el sur de  Sudán,  lugar  que era atormentado por el 

hambre y guerra bajo el poder de los radicales islámicos (ver figura 35 del cuerpo C, 

p.23). Si bien no se trata de una fotografía que aborde estrictamente la problemática 

de la situación de calle, se quieren evidenciar cierta analogía con una imagen que 

forma parte del ensayo fotográfico del argentino Gabriel Díaz, que sí tiene como eje a 

la mencionada temática. Antes de detener el análisis en el significado que podría 

proyectarse de la observación de la imagen, es preciso adelantar que a Karter el 

premio le llego en medio de una innumerable cantidad de juicios de valor, éticos y 

morales, que lo condenaban por no haber prestado asistencia:  

Desde que el New York Times publicó la foto (marzo de 1993), millones de 
personas sintieron un impacto en la barriga, un estremecimiento fugaz que muchos 
aún perciben como una especie de agresión a una parte íntima de su sensibilidad. 
Alguien iba a tener que pagar por ello. (Arenzana, J.M. y Davila, L., 2007) 
 

En una primera instancia es quizá inevitable decodificar que el niño se presenta en 

soledad, abatido y con la única compañía de un buitre que pareciera esperar su final 

para servirse de alimento. Esto es lo que produce la mayor conmoción. ¿Pero qué 

elementos utiliza para lograr semejante metáfora de muerte? Técnicamente, se 

observa un recorte preciso realizado con un teleobjetivo, lo que proporciona una 

reducción de la perspectiva, comprimiendo los planos y colocando al buitre 

enfáticamente detrás del niño. La reducida profundidad de campo favorecida por la 

distancia focal permite centrar la atención sobre el niño y sembrar duda sobre las 

intenciones del buitre. A su vez, compone la imagen utilizando los puntos áureos 
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según la ley de los tercios. Pero la historia de la foto es distinta a esta ficcionalización. 

Karter no se topó con la escena en un páramo desolado del sur africano, sino que se 

encontraba a metros de un centro de alimentación de la ONU. “Unas 15.000 personas 

exhaustas que huían de los combates, con grave desnutrición y enfermedades como 

la malaria, el kala azar (leishmaniasis) o el gusano de Guinea, se concentraban allí y 

aquello era un verdadero festival de ayuda humanitaria.” (Arenzana, J.M. y Davila, L., 

2007).  

Al parecer, si bien las condiciones del niño son infrahumanas, tampoco se encuentra 

sin fuerzas, resignado y esperando el final, sino que está defecando en un estercolero 

y del buitre, poco importa su intención, es un animal que intenta sobrevivir, ya sea 

espere un trágico final, o una miserable porción de estiércol.  

Conociendo estos datos parece claro que Karter: 

Se limitó a recortar un trozo de paisaje para servírnoslo a domicilio. La expresividad 
fue su gran logro, pues la foto ejerce de metáfora certera de una realidad trágica y 
atroz de una guerra olvidada…nos troceó y nos regaló el significante; el significado 
lo pusimos nosotros, espectadores occidentales, atormentados por nuestra sucia 
conciencia y acosados por los problemas de obesidad extensiva desde la tierna 
infancia. (Arenzana, J.M. y Davila, L., 2007). 
 

Lo cierto es que término siendo víctima de su propia ficcionalización e incluso durante 

mucho tiempo se alimentó el mito que señalara a la imagen casi como su propio 

verdugo, debido a que el fotógrafo se quitó la vida tiempo después de recibir el 

galardón, sumido en una depresión que tenía un origen de causas diversas.  

Por su parte el ensayo realizado por el argentino Gabriel Díaz (1996) sobre chicos en 

situación de calle esta íntegramente formada por imágenes en blanco y negro, y su 

autor explica que esto se debe a que dicha elección conduce directamente a la 

representación y la metáfora (Díaz, 2011).  Las imágenes, tomadas desde principios 

de la década del 90, muestran diversas situaciones en donde se puede observar la 

decadencia a la que se encuentran sometidos estos chicos. Pero existe una imagen 

que destaca en el Ensayo de forma particular (ver figura 36 del cuerpo C, p.24). Un 

objetivo de focal 50 mm utilizado de forma implacable. Nuevamente la metáfora de la 
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muerte y el ave de rapiña. Otra vez se evidencia la ficcionalización al detener la 

atención en la elección arbitraria de incluir al animal en la imagen. ¿Es posible que 

Díaz tuviera en cuenta la imagen de Karter? Quizás utilizó la misma metáfora sin 

conocer la imagen del sudafricano (si se contempla la posible superposición en los 

tiempos de realización de las tomas)  o posiblemente fue una referencia buscada. Pero 

existe una diferencia notoria. En esta fotografía el buitre se abalanza amenazante, no 

espera paciente. Es cierto, es de cemento. ¿Pero si cobrara vida sobre quien lo haría? 

El trabajo en los planos de la imagen, coloca al niño entre el animal y el espectador, y 

en la mirada pareciera adivinarse un pedido de auxilio. Puede que el autor haya 

buscado referenciar que el animal podría abalanzarse sobre la sociedad adormecida. 

La polisemia de la imagen permite esta lectura y cualquier otra. Lo concreto es que no 

es función de la fotografía, ni del fotógrafo acabar con este tipo de injusticia social sino 

tan solo dar su visión sobre las cosas. Afortunadamente no constan registros de que 

haya sido cuestionado públicamente por no haber evitado la intoxicación del chico. Es 

claro que la imagen no tomo la misma trascendencia que con la que aquí se la 

compara. Cabría un análisis profundo del contexto social y político de ambas 

imágenes para evaluar el porqué de sus repercusiones.  

Lo que no resulta productivo es detenerse a juzgar a los fotógrafos o las fotografías, 

sin observar que las consecuencias del hambre o la droga, para un niño, en cualquier 

escenario, son devastadoras.   

Al parecer la fotografía ha quedado atrapada y parece cierto lo que afirma Sontag: 

Sufrir es una cosa; muy otra es convivir con las imágenes fotográficas del 
sufrimiento, que no necesariamente fortifican la conciencia ni la capacidad de 
compasión. (…) “Las imágenes anestesian. (…) En estas últimas décadas, la 
fotografía “comprometida” ha contribuido a adormecer la conciencia tanto como a 
despertarla. (1986, pp. 30-31) 

 

Sin embargo, los fotógrafos, obstinados, continuaran aumentando el archivo de 

imágenes sobre el mundo en el cual evolucionan, siempre ficcionalizando, en mayor o 

menor grado, según sus necesidades, criterios expresivos y búsquedas.  
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4.2.2.5 La mirada clásica del argentino Walter Sangroni  

Walter Sangroni comienza con la fotografía en el año 2006, cuando adquiere su 

primera cámara réflex. Si bien se considera autodidacta, acompaño su incursión en la 

fotografía con algunos talleres de su interés, como es el Taller de ensayo fotográfico 

de Liliana Contrera en donde comenzó su exploración en el lenguaje fotográfico. Entre 

el 2007 y el 2009 participo de Proyecto fotográfico colectivo, un espacio dedicado al 

fotoperiodismo e intervenciones callejeras. Entre el 2010 y el 2012 participa de la 

Cooperativa En la vuelta, buscando nuevas experiencias visuales y se siente 

interesado por contar historias que se encuentran por fuera de la agenda mediática y 

busca alejarse de su cotidianidad fotoperiodística para encontrar nuevas formas de 

narrar. (Sangroni, W, 2014) 

Su ensayo titulado La gran casa reúne 21 imágenes realizadas en el Centro de 

integración Monteagudo, un espacio perteneciente a la ONG Proyecto 7,  en el que 

conviven 115 hombres en situación de calle, y que a su vez, participan en la 

organización del establecimiento y trabajan interdisciplinariamente con docentes, 

enfermeros y psicólogos, para que los que transitan esta situación encuentren medios 

de inserción en la sociedad. Debido a lo variable en los tiempos de cada uno, es que 

se propone que sus puertas permanezcan abiertas las 24 hs. del día durante todo el 

año. 

El ensayo, que refleja la cotidianidad del espacio, se incluye en este apartado porque 

se considera un ensayo de actualidad, con un tratamiento de la imagen en donde se 

perciben dos de los atractores simbólicos clásicos del género con los que el presente 

Proyecto busca cierto distanciamiento. Estos son: la utilización del blanco y negro en 

alto contraste y el punto de vista de testigo de un continuo histórico (ver imágenes 37 y  

38, del cuerpo C. pp. 24 - 25). 

Sobre el punto de vista, ya se ha hecho mención en análisis anteriores. Sin embargo 

sobre el color como atractor, cabe incluir una inferencia de Flusser (1998) que 
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contradice en cierto punto lo planteado por Díaz (1996) y mencionado en el punto 

anterior, sobre el blanco y negro como conductor directo hacia la representación y la 

metáfora.  

Las fotografías en color contienen un grado más elevado de abstracción que las 
fotografías en blanco y negro. Estas últimas son más concretas y, en ese sentido, 
‘más verdaderas’ que las fotografías a color. Dicho de otro modo, entre más 
‘verdaderos’ sean los colores de una fotografía, más engañosos serán. (Flusser, 
1998, p. 41) 
 

4.3 El género publicitario  

Para Bauret (1999) son la prensa y los medios masivos, los que en la actualidad, se 

encuentran bajo las consecuencias del poder económico que ejerce la publicidad, en 

mayor medida, por sobre la retroalimentación con la que podrían beneficiarse de su 

público. Pero he aquí entonces la relación de dos poderes, el anunciante y la 

audiencia. Sugiere que de la relación de estos dos, y en función del análisis de esta 

demanda que se vuelca por la elección de uno u otro medio, las empresas que buscan 

posicionarse reaccionan. La competencia entonces toma su lugar preponderante, y los 

recursos que se ponen a su merced llegan a ser desorbitantes. Sin embargo, la 

creatividad que pareciera poder volar a los lugares menos imaginados producto de la a  

veces excesiva disponibilidad de capitales, choca contra las necesidades del mensaje, 

y a la hora de adoptar una estrategia comunicativa no hay lugar para la toma de 

riesgos, ni la tentativa, la experimentación o la equivocación. Para no incurrir en ello es 

que se supone que la intervención de una agencia especializada ayuda a minimizarlo. 

Así, en esta cadena también participan (dependiendo de la envergadura del proyecto) 

semiólogos, expertos en comunicación y sociólogos. Todos en pos de aplicar los 

correctos códigos visuales en función de cumplir con las expectativas. El mensaje en 

las campañas publicitarias de mayor importancia, es creado por los que ejercen la 

función de creativos bajo una supuesta constante e interdisciplinaria revisión en la que 

el fotógrafo, salvo algunas excepciones se convierte en el agente materializador de 

una propuesta en la cual participa escuetamente.  
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Es cierto que las excepciones están dadas en los casos que la marca se interese por 

el estilo particular de un autor que probablemente ha conseguido sobresalir (producto 

de su creatividad o de algún otro valor agregado), de la enorme lista de anónimos.  

Bauret (1999), manifiesta también que las características del mercado, las prácticas de 

los consumidores y los sectores comerciales de las empresas reducen el saber cultural 

en el que se basan los mensajes publicitarios, convirtiéndolos en una obra colectiva 

reflejo de la sociedad.  

Pareciera otorgarle casi una cualidad democrática que si bien aparece lo hace de 

forma tergiversada. El mensaje recibido parte indefectiblemente de la minoría que se 

impone. En relación a esto, Barthes infiere que:  

Cuando se elabora un signo en el sistema de la moda, no lo establece la masa, sino 
un público restringido y las revistas de moda. Al estar inmerso en la cultura de 
masas, el signo está en medio de una sociedad oligárquica y una imagen colectiva, 
siendo signo reclamado e impuesto. (1988, p. 58) 
 

Es en cierto punto inevitable que la fotografía colabore con la maquiavélica faceta del 

consumismo. Sin embargo, puede decirse que la función de la fotografía como 

documento social aparece aquí también. 

4.3.1 inicios, función  y primeros exponentes. 

Quizá sea difícil establecer el inicio de la fotografía con funciones publicitarias, por 

todo lo que este último término conlleva. La fotografía se ha utilizado para motivar y 

mediar opiniones políticas o sociales, pero se habla aquí de una función 

propagandística. Es bien sabida la diferencia que existe entre ambas en relación con 

los fines de lucro, suponiendo quizá ingenuamente que esta última no lo esconda. 

Desde la década de 1920, en el periodo de entre guerras, con las mejoras en la 

imprenta y los propios avances de los sistemas técnicos fotográficos; la fotografía 

reemplaza la ilustración, de esta manera “…cumplió la función de hacer aparecer 

como más verosímiles a los ojos del público situaciones que antes estaban en manos 
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exclusivamente de los ilustradores, y a reforzar la autenticidad del mensaje, es decir, la 

credibilidad del producto”. (Bauret, 1999, pág. 82) 

Se hace uso de la fotografía para estimular y dirigir el consumo, y como un elemento 

más de la publicidad. Los fotógrafos comerciales formalizan fotos que comienzan a 

utilizarse en anuncios o como ilustraciones en libros, revistas y otras publicaciones. 

Sin embargo, las necesidades de verosimilitud al parecer no eran tales: “Hoy en día la 

publicidad produce distintas imágenes y a menudo, para los anuncios más elaborados, 

encontramos una inspiración vagamente surrealista o fantástica”. (Bauret, 1999, p. 82).   

Con el fin que sus imágenes resulten atrayentes manipulan una amplia variedad de 

técnicas que han ido evolucionando hasta la actualidad. La eficacia siempre reside en 

captar la atención visual a través del impacto y shock al que refiere Barthes (1999). El 

golpe de efecto de esta clase de imágenes ha producido una fuerte influencia cultural.  

Un empuje notorio en esta función publicitaria y en el cual vale basar la exploración de 

los inicios en relación con lo que se busca desde el PG, puede encontrarse para esa 

época en la utilización de la misma en el campo de la moda. Dando inicio a lo que 

podría considerarse como un subgénero que ha tomado dimensiones que lo despegan 

(en términos clasificatorios) más por su especificación que por sus fines. Es por esto 

que para el PG, vale la equiparación planteada por Vazquez Casco (1995) entre 

fotografía de moda e imagen publicitaria de moda. 

Las revistas de modas estuvieron entre las primeras que hicieron un uso regular de 
la fotografía. En 1913, Vogue comenzó a publicar fotos realizadas para ella por 
Baron Adolf DeMeyer; éste inició un estilo en el que la elegancia de las modas 
aparece desplegada junto a una sensibilidad fotográfica para las texturas. (Newhall, 
2002, p.263) 
 

Modistos de renombre como Paul Poiret (1879-1944), que hasta el momento contaban 

con la ilustración de autores como Georges Lepape (1887-1971) se beneficiaron con 

este nuevo arte aplicado. Así, las camadas de diseñadores posteriores como Coco 

Chanel (1883 -1971) o Christian Dior (1905 -1957 ) y luego Yves Saint Laurent ( 1936 - 

2008) se beneficiaron ampliamente de la fotografía a la hora de presentar sus 
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colecciones. Un fotógrafo que se caracterizó por vincularse específicamente con la 

moda fue Georges Hoyningen-Huene (1900-1968), que logró diferenciarse por la 

realización de imágenes que se vinculaban estéticamente con otras formas de arte 

aplicado que surgían en la época (figuras 39 y 40 del cuerpo C, p.25). Realizó la 

mayor parte de su trabajo para el Harper’s Bazaar. (Bauret, 1999) 

La delimitación que se imponía en los primeros trabajos de esta incipiente disciplina 

era menor porque estaba en función del mercado de la alta costura. Es el pret a porter 

el que introduce reglas comerciales más estrictas. Se busca estar al servicio de un 

modisto más que al detalle del modelo y los requerimientos en relación a los medios 

visuales son bajos siempre y cuando el resultado quede plasmado con capacidad y 

creatividad. (Bauret, 1999) 

Los trabajos más destacados circulan en dos medios norteamericanos que a su vez, 

ejercen gran incidencia sobre los fotógrafos de moda. Vogue, que surge a fines de 

siglo XIX y es fundada por la editorial de revistas Condé Nast; y la mencionada 

Harper´s Bazaar, creada unas décadas antes, pero que recibió el mayor impulso en 

los años 30 por parte de una ex redactora de la primera, Carmel Snow (1887-1961)  y 

a la cual aporto su diseño el reconocido fotógrafo y diseñador, Alexey Brodovitch 

(1898-1971). Vogue se desarrolló también con diferentes ediciones en Francia, 

Inglaterra e Italia.  

La mayoría o casi todos los trabajos eran realizados en estudio, por las posibilidades 

que este brindaba. En estos ámbitos, es que se destacaron en los comienzos el 

británico Cecile Beaton (1904-1980) y el luxemburgués Edward Steichen (1879 -1973) 

(Figuras 41 y 42 del cuerpo C, pp. 26-27). Sin embargo, un ex reportero gráfico 

especializado en deportes, Martin Munkacsi (1896-1963) fue uno de los primeros 

innovadores en salir de éstos, realizando en 1936 un encargo para Harper’s Bazaar 

(diseños de trajes de baño que fueron modelados en una playa) que obtuvo un gran 

éxito (Figura 43 del cuerpo C. p.27). Empujada por una necesidad de repercusión, la 
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fotografía de moda se lanzó a la calle y se comenzaron a tomar libertades que 

pusieron a la ropa como excusa para desarrollar todo tipo de imágenes. Bauret (1999) 

infiere que de la investigación en historia de la fotografía de moda que realizara Nancy 

Hall-Duncan se puede precisar con mayor acierto, los cambios en las formas e 

inspiraciones de los fotógrafos que las variaciones de estilo de los modistos. Sin 

embargo, aclara, que esto no ha sido contraproducente, pues de las oportunidades 

surgidas en este ámbito se han logrado crear innumerables fotografías que han 

resultado de un gran aporte a la disciplina, algunas incluso, de mayor contribución que 

las realizadas por quienes no se imponían límites a la hora de la creación y que 

preferían no trabajan bajo sistemas de encargo. Sin embargo: 

Entre los creadores que se han vuelto famosos trabajando por encargo, y para los 
cuales la fotografía de una prenda ha sido objeto de investigación y trabajo, se 
destaca el norteamericano Iriving Penn, sin lugar a dudas el más talentoso de su 
generación. Gran parte de su obra se encuentra hoy en día en los museos, lo que 
prueba su carácter innovador en la historia de las formas fotográficas. (Bauret, 
1999, pág. 78) 

 
Es pertinente detenerse en esta aseveración que pareciera plantear que uno de los 

mayores exponentes de este género, es quien termina producto del resultado de su 

trabajo, corriéndose del mismo y en relación a las clasificaciones, observamos 

nuevamente que la fotografía escapa (Figura 44 del cuerpo C, p.28) 

Son pocos los autores y trabajos que han sido mencionados hasta ahora para esta 

breve noción de los comienzos de la aplicación de esta función, y los mismos 

casualemnte, han sido realizados en blanco y negro. Es con la aparición de la película 

Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, con las que se obtenían trasparencias 

o diapositivas, se facilitó el uso del color. La película Kodacolor, introducida en 1941, 

contribuyó su vez a dar impulso a su popularización. Muchas innovaciones 

fotográficas, que aparecieron para su empleo en el campo militar durante la Segunda 

Guerra Mundial, fueron puestas a disposición del público en general al concluir esta. 

Entre éstas figuran nuevos productos químicos para el revelado y fijado de la película. 

Surgieron también en el mercado muchas nuevas lentes que incluían las de tipo 
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intercambiable. En el decenio siguiente los nuevos procedimientos industriales 

permitieron incrementar enormemente la velocidad y la sensibilidad a la luz de las 

películas en color y en blanco y negro. Los avances en los dispositivos mecánicos y 

los accesorios de iluminación, consiguieron elevar sistemáticamente el nivel técnico de 

la fotografía y con ello las posibilidades creativas se multiplicaron también en este uso 

particular.  

4.3.2 El lenguaje aplicado  

Siguiendo a Figueroa (2009) se acuerda que en un primer momento la función de la 

publicidad fue simplemente informativa, pero bajo esta característica es que se volvió 

persuasiva y rápidamente incorporó elementos del diseño y de la moda; ficcionalizó 

para  convencer; recurrió a seductores eslóganes, entre otras cosas, para finalmente 

apropiarse de un lenguaje especialmente persuasivo que impone principios y 

determinados modos tanto o más que la venta de productos. 

“En la fotografía publicitaria la significación es absolutamente intencionada, 

elaborada”. (Madrid Cánovas, 2005, p.11) El mensaje publicitario es rotundo en cuanto 

a identidad e intención. La primera lo define y lo diferencia concretamente de los de 

carácter noticioso cualquiera sea el medio en el que aparezca, sea este radio, 

televisión o gráfico. La segunda es manifiesta y debe cumplir objetivos específicos 

preestablecidos. Es prácticamente su condición. Vale aquí aplicar la metáfora de la 

seducción, en cuanto a que éste participa en un acuerdo previo tácito entre el emisor y 

el receptor. El sí o no,  estaría aquí en poder de este último quien conoce las 

herramientas (técnicas y retoricas: metáforas, exageraciones, demostraciones, entre 

otras) y no se siente agraviado ni ofendido. Es lo explícito lo que otorga la posibilidad 

de diálogo. Cuando el mensaje es ambiguo en su intención, como sucede con un 

advertorial (anuncio en forma de contenido editorial) existe la posibilidad de que las 

leyes del país en el cual se circunscribe el medio obliguen a la identificación como tal.  
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Todos ellos se mecen en un balance que está entre la denotación y la connotación, es 

decir, lo dicho de forma expresa y lo que se busca hacer llegar. Hay unos más directos 

y palpables que otros y por lo tanto, de mayor denotación. En otros predomina la 

sugerencia, la búsqueda de la emoción, o de referencia obligada, y por ende más 

connotativos. Ya se hizo alusión cuando se mencionaron los niveles de sentido, que 

no es posible ninguno de estos dos estados en independencia del otro. Es frecuente 

las demostraciones y los testimonios en el plano de la denotación y las metáforas, los 

relatos, y otras figuras en el plano connotativo.  

Berger (2006) sostiene que en las sociedades actuales que se establecen en las 

ciudades, las personas están en continua relación con las imágenes publicitarias y que 

como en ningún otro tiempo, el ser humano está en contacto con una cantidad de 

mensajes visuales sin parangón. La función del recuerdo no se evalúa aquí a largo 

plazo, se da una relación de captación que busca poner a trabajar a la imaginación en 

una respuesta instantánea. Es una cuestión momentánea, aparece al abrir una revista, 

al circular por una autopista y en infinidad de soportes, lugares o situaciones. Pero no 

sólo la cuestión momentánea se da en relación al contacto establecido en la 

observación, sino que estas imágenes están siempre supeditadas a una renovación 

continua. La contradicción se da en lo escaso que dicen sobre el presente en relación 

con el pasado y el futuro. Es baja la conciencia que se tiene de su real impacto y son 

aceptadas, e incluso producto de esta inmersión es la selectividad que opera en la 

lectura, acaparando la atención que coincida con alguno de los intereses que se 

tienen.   

Este autor manifiesta que existe sobre la publicidad en general, una explicación y 

justificación que se da en la competencia puesta en función del beneficio del público y 

de los productores más eficaces y por extensión o contigüidad, a toda la comunidad. 

Pero a su vez, este supuesto beneficio es apañado por nociones de libertad (de 

elección) ciertamente dudosas:  
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La publicidad nos convence para que realicemos tal transformación mostrándonos,  
personas aparentemente transformadas y, como consecuencia de ello, envidiables. 
La fascinación radica en ese ser envidiado. Y la publicidad es el proceso de fabricar 
fascinación. (Berger, 2006, pag.73)  
 

La teoría de la búsqueda de la transformación con la envidia como base motora es 

como mínimo, desahuciadora. Siguiendo a Lipovetsky “…la inversión en el orden de 

las apariencias y la estética de las formas que distingue la moda tienen su base en un 

conjunto de factores culturales propios de Occidente” (1990, pág. 67). Puede 

distinguirse aquí, el poder de una determinada cultura y a la moda como producto de 

ella. A su vez si se lo relacionase con lo dicho por Berger, uno puede esbozar una idea 

sobre lo radical e imperioso que se vuelve aquí la conducta individualista como 

consecuencia de las sociedades de consumo.  

Siguiendo a Berger (2006), la publicidad, al dirigirse siempre a un futuro comprador y 

acercándole una imagen de en lo que podría convertirse, produce la reacción 

paradojal de que este logre envidiarse de ante mano. El fundamento del anhelo está 

en la posibilidad de ser juzgado por los demás. Al enfocarse la publicidad en las 

relaciones sociales infiere que la porción de felicidad que otorga está vinculada con la 

fascinación de sentirse envidiado. La propuesta por tanto encuentra una lógica en una 

forma solitaria de ratificación que depende particularmente de lo avaro en la 

experiencia. Justifica con ello ciertas actitudes como lo impersonal de la mirada 

perdida de los personajes de este tipo de imágenes. Un juego, de cierta histeria, en el 

que se propone al observador como sostén envidioso.  

Joly (2012) manifiesta en este sentido que: 

El personaje puede mirar ‘a los ojos’ al espectador, dando la impresión de tener con 
él una relación interpersonal, instaurada en un ‘yo’ y un ‘tu’; o puede desviar los 
ojos para dar la impresión de asistir a un espectáculo dado por un ‘él’, una tercera 
persona. El tipo de adhesión solicitada es también entonces diferente: deseo de 
dialogo y de respuesta a una exhortación en el caso del ‘cara a cara’, deseo de 
imitación, de apropiación de las cualidades del modelo en el caso del ‘espectáculo’. 
(Joly, 2012, p.116) 
 

A su vez, sugiere algo que resulta interesante y es que la base para el efectivo 

desarrollo de las imágenes publicitarias tiene un origen que no precisamente surge en 
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el seno de la sociedad occidental actual, sino que se remonta hasta incluso antes de 

que ésta diera sus primeros pasos. Así, encuentra en un tipo de representación, la 

pintura al óleo, relacionada estrechamente con el modo de ver europeo de hace cuatro 

siglos, características que han moldeado los ejes de una mirada actual. Esto es 

observable primeramente en la enorme cantidad de referencias que se dan a antiguas 

obras de arte. Cabe mencionar una experiencia personal en relación a esto. La 

confección de la campaña publicitaria realizada en coautoría con María Fernanda 

Trosch y Ana Riquelme en el marco de los finales para la materia Publicidad I y que 

obtuviera una mención en el proyecto pedagógico Nuevos Profesionales en 2013, se 

basó quizá sin saberlo, en este supuesto (ver figura 45 del cuerpo C, p.29). Es preciso 

destacar que no se refiere a este ejemplo con fines ególatras, sino para destacar la 

pregnancia de lo que infiere esta propuesta, incluso en creadores que no son 

especialistas en la materia.  

Retomando, el arte aquí sirve a dos fines y es como signo de opulencia económica y 

cultural, captando las relaciones que existe entre la obra y su poseedor. Pero la 

continuidad que plantea entre la pintura al óleo y la publicidad, según este autor no 

sólo se basa en la cita, sino en un conjunto de códigos o signos visuales utilizados, 

entre los cuales se encuentran: los gestos de los modelos artificiales (maniquíes) y los 

de los personajes mitológicos – aunque podría trasladarse también a los modelos 

humanos como puede verse en la analogía del dios Poseidón con el modelo de Calvin 

Klein – (ver figuras 46 y 47 del cuerpo C, p.30); un uso romántico de la naturaleza 

como forma de inocencia, como puede verse en la relación que existe en la obra de 

Renoir y la publicidad de Coke (ver figuras 48 y 49 del cuerpo C, p.31); la atracción 

exótica y nostálgica de ciertos lugares que aprovecha la marca Cannon (ver figura 50 

del cuerpo C, p.32); las poses que denotan estereotipos como la belleza física y las 

costumbres sociales: Lady gaga como la venus (ver figura 51 del cuerpo C, p.32); el 

empaque con lo sexual de pierna femenina del que hace uso la marca de automóviles 
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de alta gama, Aston Martin (ver figura 52 del cuerpo C, p.33); los materiales utilizados 

para referir lujo como en la publicidad de Louis Vuitton (ver figura 53 del cuerpo C, 

p.33); la ubicación de los gestos en beneficio del espectador en la extraña forma de 

sujetar la maquina kodak (Figura 54 del cuerpo C, p.34); la analogía entre el sexo y la 

bebida en la manera en que solo podemos ver la pierda de Heidi Klum en la publicidad 

de Carlsberg (Figura 55 del cuerpo C, p.34 ); entre otros.  

De esta forma , el autor reflexiona sobre la publicidad e infiere que:  

La publicidad es la cultura de la sociedad de consumo. Divulga mediante las 
imágenes lo que la sociedad cree de sí misma…La pintura al óleo era, por encima 
de todo, una celebración de la propiedad privada. Como forma-arte se inspiraba en 
el principio eres lo que tienes. (Berguer, 2006, p.77) 
 

Como puede observarse, la propuesta de este autor, sirve a los efectos de identificar 

algunos de los atractores simbólicos que se utilizan en esta especificidad de la imagen 

fotográfica.  

En el mismo orden de ideas es pertinente recordar siguiendo a Joly (2012) que la 

imagen, como todo lenguaje,  está atravesada por la retórica y es frecuente reconocer 

en este uso específico fotográfico (en mayor grado que en otros) la utilización de las 

metáforas visuales, la hipérbole visual y las comparaciones, entre otras, que facilitan el 

paso a los diferentes niveles del lenguaje. La autora retoma textos de Jack Durand y 

propone a las propuestas realizadas a través de las metáforas como mentiras a su vez 

que  transgresiones a leyes físicas y sociales que se apoyan en una ficción admitida: 

“La imagen retorizada, en su lectura inmediata, se emparenta con lo fantástico, con el 

sueño, con las alucinaciones: la metáfora se vuelve metamorfosis, la repetición, 

desdoblamiento, la hipérbole gigantismo, la elipsis levitación, etcétera” (Durand, J., 

1964). 

Por otra parte, “… el grupo µ, particularmente, logro demostrar que los elementos 

plásticos de las imágenes, colores, formas, composición, textura, eran signos plenos, 

completos, y no solo la materia de expresión de los signos icónicos (figurativos).” (Joly, 
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2012, p.99) Entonces es posible reconocer en las elecciones plásticas significaciones 

que funcionan complementariamente con las de analogía de los icónicos. (Joly, 2012)   

En esta categoría, como puede apreciarse en algunos de los ejemplos citados, existe 

una tendencia al embellecimiento fotogénico planteado por Barthes (1986), llevado a 

cabo en mayor medida por el énfasis de los diseños de iluminación que provocan 

impacto, el tratamiento de color, el arte, y las técnicas de sublimación y retoque a los 

que la mayoría de sus imágenes son sometidas (tratamientos de la piel, borrado de 

arrugas, manchas, entre otros). Estos procesos de connotación, combinados con los 

anteriormente mencionados y producto de la repetición, terminan formando parte de 

un conjunto de atractores simbólicos de este uso fotográfico.  

Sobre todos estos, se buscara profundizar cuando se aborden los mecanismos que se 

eligen para abordar el ensayo y el análisis de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 5. Ensayo Fotográfico 

Teniendo como sustento lo desarrollado en los capítulos anteriores, se plasma lo 

analizado hasta aquí en la realización del ensayo fotográfico.  

Se refuerzan las ideas y preguntas motoras del PG y se incluyen algunas nociones 

sobre la problemática. Se establecen los mecanismos elegidos para abordar el trabajo 

en función de los atractores identificados en las categorías generales analizadas (en 

las cuales se basa la propuesta). Se presenta el resultado de la experimentación como 

la primera edición de un proyecto a largo plazo que se titula Habitantes (ver Habitantes 

en cuerpo C, p 37.). Esta serie incluye 7 imágenes que se seleccionaron 

específicamente porque se considera expresan la búsqueda planteada. De igual 

forma, se pretende analizar los resultados obtenidos en relación a los objetivos 

planteados y se expondrán las conclusiones a las cuales se arribe en esta etapa de la 

experimentación.  

5.1 La idea  

Las ideas tienen una semilla raramente identificable de forma rotunda y en el repaso, 

es posible encontrar diversos puntos que la sostienen como si fuesen pilares. Para 

uno de éstos, cabe la alusión al viejo adagio de la cultura oriental propuesto por Sun 

Tzu en El arte de la guerra (que se considera fue escrito hacia el último tercio del 

siglo IV a.C) y que fuera traducido a diversos idiomas: If you can’t win them join them o 

si no puedes con tu enemigo, únete a él. Por supuesto que aquí el término enemigo es 

exagerado y no supone una condición belicosa, sino que está utilizado para enfatizar 

sobre un escaso abordaje personal de estos tipos específicos de uso fotográfico (el 

publicitario, el de moda, el de producto). Esta falta de abordaje no supone una 

inhabilidad, no refiere a conocimientos técnicos o estéticos tanto para la producción 

como la apreciación, sino más bien debido a no empatizar con ciertos aportes a la 

sociedad con la que contribuyen estos campos, que dista quizá del que se anhela de 

forma personal. Es cierto que ninguna aplicación de la fotografía está exenta de las 
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miserias que rondan al ser humano, pero la naturaleza de esta aparente confrontación 

radica en los fines, aunque éstos no sean intencionales. Basta observar trabajos como 

los de Riis y Hine junto a los de Mario Testino (n.1954). Los de este último, de 

ejecución impecable, de un valor diferencial e incuestionable en sus aspectos técnicos, 

en sus atributos estilísticos y estéticos, no pueden eludir una realidad de contribución 

inevitable a la extensión de la brecha de clases que se da en las sociedades 

modernas. Sus personajes recrean estereotipos que en lo particular no colaboran con 

la igualdad, y fijan ideales prácticamente inalcanzables.  

Otro podría encontrarse relacionado íntimamente a la anterior, y es la tendencia 

personal de abordar el fotoperiodismo desde la fotografía testimonial, por lo que las 

características del ensayo fotográfico que se plantea suponen un desafío. En este 

sentido último, cabe destacar una crítica recibida en el 2011 sobre un trabajo personal 

anterior, que abordaba la misma problemática. Un allegado, no ligado a la disciplina, 

cuestiono la característica voyerista y de testigo ocular, que caracterizaba al conjunto 

de imágenes, desde un punto de vista ético y en alusión a que no poseían el 

consentimiento de las personas involucradas. Esto motivo a trabajar en este ensayo, 

con la construcción de otro tipo de vínculo desde la imagen y con la problemática en 

general.  

En otro orden de ideas, la participación en colaboración con Cámaras Rodantes, una 

Organización no gubernamental (ONG) nucleada para desarrollar proyectos culturales 

y de educación visual, en lugares como el Centro educativo Isauro Arancibia (Escuela 

pública dependiente de la UOCRA que recibe a jóvenes en situación de calle) o la villa 

21 de Barracas, se convirtieron en experiencias integradoras que dieron su aporte 

para formar parte de esta idea. 

Suponiendo entonces una incompatibilidad sobre algunos usos fotográficos es que se 

plantea la posibilidad de volverlo lúdico y experimentar con ello. De esta forma, la 

temática de la situación de calle generalmente alcanzada dese los usos sociales o 
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humanísticos de la fotografía y ligados mayoritariamente a una función testimonial de 

denuncia, resulta interesante para ser abordada desde la ironía, con ciertas técnicas y 

estéticas puestas en mayor medida al servicio de otras intenciones.   

Como se mencionó en la introducción, se pretende aquí sobrevolar la cuestión 

genérica en relación a los aspectos identificables que existen en las diferentes 

categorías. A la vez que se busca herir, en un sentido constructivo, los niveles de 

permisibilidad que otorga el espectador ante las variaciones que se reconocen como 

atractores simbólicos.  

5.2 Las preguntas hacen al camino  

¿Es viable para la construcción del mensaje global del Ensayo tener presente el 

principio de la permutación? Éste se basa en la distinción de un elemento 

relativamente autónomo y su reemplazo por otro. Estos elementos pueden 

identificarse a través del mecanismo de presencia/ausencia. De ser este elemento la 

previsibilidad del mensaje: ¿Es funcional, como herramienta, debilitar la previsibilidad 

del mensaje a través de la combinación de ambas estéticas fotográficas, como la base 

para el extrañamiento que se busca conseguir en la imagen? ¿Existe en el caso de 

ésta experiencia la necesidad de conseguir un discurso fragmentado cómo propuesta 

irónica? ¿Es esto posible? ¿Colabora con el observador? Sí “la función creativa del 

lector es tanto mayor cuanto mayor es la polisemia, la indeterminación, o la 

ambigüedad del significante, o endeble o equivoco el mimetismo de la representación” 

(Gubern, 1987, p153) ¿Ayuda esta pretendida agenericidad y confusión, a reforzar la 

función de denuncia social de esta serie? 

¿Es posible que Susan Sontag (1996) omita, (de forma consciente o inconsciente) 

cuando plantea como ejemplo sobre las imágenes que han adormecido por repetición 

a la conciencia del hombre, únicamente a las de la miseria y la injusticia en el mundo? 

¿Cuándo una imagen muestra la injusticia? ¿Sólo en aquellas en las se puede 

identificar a un judío torturado en un campo nazi, o a un somalí con el vientre 
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hinchado? ¿Cabría preguntarse entonces cuanto puede leerse de injusticia en las 

imágenes de Mario Testino realizadas a los miembros de la realeza inglesa?  

¿Existe un quehacer publicitario en relación a la necesidad de encontrar nuevas 

formas de persuasión de la problemática en cuestión? No refiere ésta a “…hacer 

público un mensaje sobre algo o alguien. Dar publicidad es lo opuesto a mantener en 

secreto; el discurso que hay detrás de toda publicidad motiva a la gente a adherir a 

algo conocido por todos, algo público.” (Bonta P. y Farber. M, 2002, p.113)  

5.3 Habitar la calle. Hacia una noción de una problemática  

…encontrarse sin techo, es hoy en día algo que no tiene mucho que ver, ni puede 
confundirse, con el submundo de los 'vagos transeúntes' de otros tiempos, por más 
que pervivan múltiples adhesiones, institucionales, simbólicas y lingüísticas que 
continúan propiciando tal confusión (Cabrera, 1998, p.88) 

 
La socióloga argentina Paula Rosa (2011), investigadora del Centro de Estudios 

Urbanos y regionales (CEUR) dependiente del Conicet adhiere a esta idea de que la 

imagen colectiva que se tiene de las personas que generalmente se denominan en 

situación de calle se relaciona con la del anciano con problemas de alcoholismo y que 

mendiga llevando a cuestas algunas bolsas y cajas. Infiere que en la Argentina, 

producto de las crisis socioeconómica y política que se produjeron en la década del 

90, la conformación de este tipo de población ha sufrido transformaciones y ahora es 

posible encontrar junto a estos estereotipos, a mujeres solas, familias, jóvenes e 

incluso niños. Sugiere, como punto de partida para los campos de análisis que 

aborden esta problemática, un cambio en la denominación: “Para acercarse a esta 

problemática resulta adecuada la categoría de habitantes de la calle dado que da 

cuenta del universo de personas que conforman esta población, su vínculo con el 

entorno y las relaciones sociales que entablan.” (Rosa, P., 2011, p.5) En esta 

denominación, puede incluirse a adultos hombres, mujeres, con o sin hijos, que 

habitan en los ambientes públicos de las ciudades. Se contempla ésta, a su vez, a 
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quienes que transitan esta situación y concurren a paradores u hogares de tránsito, 

comedores, duchas u otras organizaciones civiles.  

En la actualidad, en la mayoría de las ciudades de Argentina, se localiza esta 

problemática.  En la ciudad de Buenos Aires,  en los últimos años su población ha sido 

censada (con ciertos parámetros laxos) de forma intermitente (ver tabla 1 del Cuerpo 

C, p.37).   

Sin embargo, es esta ciudad la que cuenta con los mayores servicios públicos y 

privados que la asisten, no encontrándose los del primer orden, por ejemplo, en otras 

regiones de la Provincia de Buenos Aires.  

Rosa afirma que: 

…los estudios sobre la espacialidad y la ciudad se han centrado en el análisis de 
los espacios residenciales, habitacionales, de consumo o bien en los medios de 
transporte o la movilidad espacial dentro de la ciudad pero poco se trabaja sobre el 
habitante de la ciudad (2011, p.12).  
 

Como se puede observar, poco se ha centrado la atención en estos fenómenos que 

articulan diversas privaciones. La situación de calle o la de los habitantes de la calle es 

uno de ellos. Según Rosa (2012) recién en 1997 se comenzó el primer programa para 

personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires.  

La problemática no solo involucra un problema habitacional, sino que se tejen otras 

causas que también contribuyen a inmortalizarla, como la inseguridad social, la 

escasez de los ingresos, la fragilidad y disolución de los lazos familiares, el 

padecimiento de las adicciones, y tantos otros. Se podría inferir que esta circunstancia 

va acompañada de la mixtura de procesos de exclusión social y privación espacial.  

Para Pojomovsky “… la calle no significa para ellos y ellas el lugar de paso 

convencional como para el resto, sino que se constituye con diversas modalidades, en 

un lugar para `estar` o `permanecer`” (2008, pág.30).  

Siguiendo a Herzer (2008), puede deducirse que quienes atraviesan esta situación se 

vuelcan al ámbito urbano para sobrevivir, porque allí encuentran mayores 

posibilidades económicas y sociales:  
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“… la localización y la permanencia en la ciudad central constituyen un activo 

priorizado por los sectores populares, en la medida en les permite mejores accesos 

a servicios sociales básicos y a núcleos de empleo, de manera tal de dar respuesta 

a necesidades básicas (2008, p. 184).  

Con algo de suerte se encuentren con alguien que les brinde un trabajo y puedan 

reinsertarse en la sociedad; aunque con más frecuencia quizá deban conformarse  

tanto con acceder a una atención precaria de la salud y algo de ayuda de la 

comunidad para cubrir las necesidades básicas, como hacerse de un lugar ocasional 

para pasar la noche. Es cierto que pueden encontrar también, ya que existen, 

posibilidades de educación y distintos programas de asistencia, pero esto también es 

una minoría. La mayoría de las veces ven restringido los accesos, inclusive de los 

espacios públicos como lo son las plazas y parques.  

Para Mitchell (1995) estos espacios trazan debates en lo que refiere a sus utilidades, 

debido a que allí se define quienes pertenecen y quienes son considerados excluidos 

de la sociedad. Para la Rosa (2012): “El planteo realizado por el autor se centra en la 

idea de que los conflictos por los espacios públicos son también conflictos simbólicos 

sobre la construcción de significados en cuanto a los usos y controles del espacio.” 

(2012, p. 61). 

Es por ello, que se encuentran empujados a utilizar el espacio de manera diferente al 

resto de la sociedad. En relación a esto, el sociólogo español Ricardo Lucchini dice: 

Las relaciones grupales que se establecen en la calle no conforman grupos 
delimitados específicamente por un territorio, con funciones bien definidas y una 
jerarquía estricta. El territorio cumple una función utilitaria, y los límites son difusos, 
ya que van cambiando si tienen problemas con la policía o con la comunidad en 
general. (1996, pág. 118)  

 
Es común que surjan las denominadas ranchadas que se caracterizan por una 

mutabilidad constante de sus integrantes y con ello, los vínculos y los roles que cada 

uno ejerce. Se mueven en torno a instituciones estatales y privadas organizando sus 

propios circuitos que conjugan horarios y necesidades, tanto de día como de noche. 
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Hasta aquí, una breve noción de esta problemática que puede reconocerse como una 

de las versiones más complicadas de la exclusión social.  

5.4 Mecanismos aplicados y análisis de los resultados  

Se pretende en este punto explicitar la forma que, en función de los análisis realizados 

y la búsqueda de una estética personal para abordar la temática, se conjugan algunos 

de los mecanismos tanto técnicos como estéticos identificados como atractores 

simbólicos de ambas categorías. Es pertinente aclarar, que en este punto, se utilizan 

los términos documental y publicitario, en la misma forma general con las que se los 

trata en la introducción, con el fin de facilitar la comprensión (aquí se evidencia lo 

arraigado de la denominación: documental).  

Cabe recordar, que se pretende un extrañamiento en la imagen, por lo que se procura 

encontrar cierto equilibrio entre ambos estilos, y tratándose de un ensayo fotográfico, 

hace hincapié en la búsqueda de un mensaje que se ubique por sobre la 

documentación, sin caer en lo grotesco. Si bien se referencian algunos resultados 

específicos, se recomienda la lectura de este punto visualizando Habitantes de forma 

global. 

Comenzando por el dispositivo y soporte, como se señaló en la introducción, se evaluó 

la posibilidad de realizar la producción utilizando la fotografía estenopeica mediante la 

utilización de un dispositivo de construcción casera; que utiliza como soporte película 

fotográfica con formato 120mm (ver figura 56 del anexo C, p.35). Unidad 

confeccionada para el Trabajo Final de Taller Editorial II, realizado con esta técnica y 

para el cual se obtuvieron resultados aceptables en cuanto a definición, encuadres, 

composición, manejo de la perspectiva, tratamiento del color, entre otros. Si bien, 

como se mencionó, esta técnica presenta una fuerza particular y podría otorgar un 

significante particular por las características de la imagen, presenta otras desventajas 

(que no se relacionan con el carácter de la imagen pero que son determinantes en el 

momento de producir un trabajo como el presente). Éstas son: los elevados costos de 
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los insumos (películas), como también para los respectivos procesos de revelado y 

copiado; el límite de tomas que estos soportes imponen por idéntico motivo; los 

elevados tiempos de exposición necesarios para ser aplicados dentro de la forma de 

trabajo elegido (ya que el dispositivo cuenta con un f 128, una distancia focal de 37mm 

y al utilizarlo con película de ISO 400, éstos rondan en los 6 segundos para luz de sol 

directa); y la excesiva dificultad que lo inmediato anterior supone en la construcción de 

una imagen, en la que se pretende, participen sujetos fijos y en movimiento, entre 

otras cosas.  

Por ello la elección se inclina por un soporte digital de formato 35 mm full frame con 

una distancia focal fija de 50 mm, conjunto que proporciona mayor facilidad para los 

costos y tiempos de producción disponibles, a la vez que aporta un significante 

documental, producto de la menor distorsión de la perspectiva que provoca el uso de 

una focal denominada normal, en relación a la visión humana. Como puede 

apreciarse, esta última variable incluso dota de mayor similitud con el referente desde 

lo formal, un significante que también está en mayor cercanía con lo documental, a 

excepción quizá, de la fotografía de catálogo de producto. También, porque este 

dispositivo permite mayor flexibilidad con las variables de exposición necesarias para 

el diseño de iluminación que se aplica. En este sentido, éste permite una elección de 

números f bajos (a diferencia del f 128 fijo estenopeico), lo que aporta hacia la 

reducción de la profundidad de campo, favoreciendo el destaque a través del enfoque 

selectivo, que funciona como atractor publicitario. A su vez, la distancia focal normal 

contradice sutilmente el efecto, producto de su mayor impresión de naturalidad. 

Siguiendo a Joly (2012) en referencia al marco, se materializa el límite físico de la 

imagen y se estimula un proceso de lectura centrípeta, “…a entrar en su profundidad 

ficticia” (Joly, 2012, p.101). En cuanto al encuadre, este formato permite (como ya se 

mencionó en el tercer capítulo) optar por la orientación horizontal o vertical. La 

elección horizontal en este caso está relacionada primordialmente con la facilitación de 
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la inclusión del contexto de los habitantes de la calle que participan, a la vez que 

refuerza las líneas horizontales y el movimiento que se oponen (desde la orientación), 

a la ubicación central del de los retratados.  

Cabe detenerse en algunos aspectos compositivos en que se aplica el mecanismo 

connotativo de la sintaxis, estos son la ubicación central de los sujetos y sus 

posesiones (construcción axial), el punto de vista levemente contrapicado (como signo 

de magnificencia) y la pose. Repeticiones en la secuencia que constituyen distintos 

atractores y buscan el refuerzo del mensaje. El primero, estaría en el orden del 

documental. Los dos últimos son los que poseen mayor peso como atractores 

simbólicos de una estética publicitaria. Parte de cierta escenificación se advierte aquí 

en ello. Es pertinente aclarar en relación a la pose, que si bien se encuentra 

condicionada indudablemente por los artefactos lumínicos y la composición general, 

no ha sido direccionada completamente (aunque sí buscada o esperada) y el resultado 

final comprende una respuesta expresiva e intuitiva de los sujetos producto de la 

motivación dada por la confianza y el vínculo. Quizá, del conjunto de factores que 

constituyen la pose, la mirada ha sido el que presenta mayor direccionalidad 

preestablecida y no en la totalidad de las situaciones. Todas estas particularidades 

manifiestan la fabricación de la fascinación planteada por Berger (2006) mencionada 

en el capítulo anterior. La pose y la utilización de la mirada impersonal pérdida, 

características recurrentes en los personajes publicitarios, responde entonces a 

trabajar la ironía de los habitantes de la calle como sujetos transformados y por ende, 

envidiables. Se aprecia aquí la utilización irónica de figura retórica de la metáfora: el 

habitante de la calle como modelo publicitario.  

Pero se busca contraponer también, con la mirada hacia cámara, con la idea de 

relación interpersonal planteada por Joly (2012). 

En lo que respecta a la utilización del color como recurso estético se contraponen 

distintas fuerzas. Luego de la evolución técnica de que permitió el desarrollo dela 
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fotografía en color, el retiro voluntario de éste fue el signo connotador de realismo,   

debido a las características de la imagen fotográfica en sus inicios y a la función 

primaria de está. Por este motivo, el blanco y negro se constituyó como un atractor 

simbólico documental.  

Es cierto que también dota de cierto carácter dramático  y como se mencionó en el 

capítulo cuatro, para Díaz (1996) remite directamente a la representación.  

Sin embargo, es preciso reiterar lo sugerido por Flusser (1998) y que se expuso 

anteriormente, y es la asociación que existe con la idea de realismo y veracidad que 

aporta el blanco y negro contra el mayor grado de abstracción facilitado por el color. 

Es por todo esto que la elección de la utilización del color para el ensayo estaría en el 

orden de otorgar parte del equilibrio hacia el extrañamiento. En otras palabras, se 

busca evitar una primera asociación directa con el género documental, a su vez que 

aprovechar todas las connotaciones que permite. 

El color favorece ciertos atractores publicitarios. En este sentido, es la intención de 

encontrar algunas asociaciones de color dentro de las escenas. Se quiere referir a 

aquí a la construcción de pequeñas paletas (de análogos o complementarios) o juegos 

de color, con los elementos encontrados in situ. Asociaciones conseguidas en torno a 

una conjunción entre la observación y la cuota de azar que posee toda imagen 

fotográfica. Esto puede observarse en el dialogo que existe entre los rojos de la 

mochila, la remera, el cartel de coca cola y los tejados, en el retrato de José Américo 

(ver figura 57 del cuerpo C, p.35) o el contraste de complementarios entre el amarillo 

del colectivo y los tonos azul/cian de la ropa de José Luis (ver figura 58 del cuerpo C, 

p.36), o en los azules de los bolsos, la campera y las zapatillas; los marrones del 

pantalón, la tierra y la pared, en el retrato de Ángel (ver figura 59 del cuerpo C, p.36), 

por citar algunos de ellos. 

El diseño de iluminación, es quizá junto a la pose, una de las herramientas más 

importantes utilizada como lenguaje atractor de un significante publicitario (en el plano 
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de la connotación) contribuyendo en la fotogenia que otorga cierto extrañamiento y 

shock. Se busca con ello, destacar elementos que se encuentran en el plano 

denotativo de la imagen y que refieren directamente a la problemática, como son los 

atuendos y posesiones. Más adelante se detallara, como funcionan junto a la dirección 

de la luz y la sectorización de ésta, en favor de la sinestesia. 

Todas las imágenes cuentan con un esquema lumínico en el que participan como 

mínimo tres fuentes: una luz de base proporcionada por la luz ambiente y dos flashes.  

En relación a luz de base, la utilización de la luz ambiente de la denominada hora 

mágica (los minutos que transcurren entre la puesta del sol y la total oscuridad de la 

noche) proporciona una mayor suavidad y difusión de la luz que en otros momentos 

del día. De forma directamente proporcional, las sombras alcanzan una percepción de 

inexistencia debido a la ubicación del sol por debajo del horizonte. A causa de esta 

posición la luz realiza una reflexión en la atmósfera, creando una iluminación indirecta. 

Por la misma consecuencia su intensidad disminuye, posibilitando la sumatoria de 

otras fuentes que tratadas y direccionadas logran un destaque. De esta forma, la 

intensidad relativa (o ratio de contraste) juega un papel preponderante en lo que 

respecta al equilibrio entre los flashes con la luz ambiente, y con cualquier otra fuente 

de iluminación. En el mismo sentido, el ángulo que existe entre la fuente de luz con el 

objeto es lo que permite definir los relieves de la escena (sobre todo de los personajes, 

si es que vale. Este es el motivo por el que los flashes utilizados en el mismo eje que 

la cámara no revelan los volúmenes. 

La textura como signo plástico se alinea con la tridimensionalidad y estimula la 

percepción sinestésica acercando al observador a través de la sensualidad que 

propone la percepción táctil. (Joly, 2012)  

 A su vez, es posible combinar los efectos modificando la distancia entre el sujeto y los 

flashes en relación con la distancia entre estos últimos y el fondo o resto de la escena.  
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La direccionalidad de estas fuentes artificiales, utilizadas mayormente aquí de forma 

cruzada, está en función del extrañamiento, puesto que no se busca tampoco una 

iluminación homogénea y suavizada, sino que se pretende cobre fuerza en el 

mecanismo evidenciándolo. Del mismo modo opera la restricción de la luz, realizado 

aquí con un snoot de construcción artesanal (accesorio que permite la reducción o 

concentración del haz de luz), aplicado sobre los flashes dedicados para que la luz 

incida únicamente en determinadas zonas del sujeto y la escena. Estos recursos de 

direccionalidad y sectorización de la iluminación cumplen un doble rol contradictorio, 

que favorece la sutileza del extrañamiento. A la vez que cumplen una función de 

atractor simbólico publicitario en cuanto a diseño, otorgan cierta crudeza como atractor 

documental: “La luz difusa, por oposición a la luz violenta y orientada, ‘desrealiza’ un 

poco las representaciones visuales en la medida en que esfuma las referencias 

espaciales, atenúa la impresión de relieve, suaviza los colores, bloquea las referencias 

temporales” (Joly, 2012, p.111) 

Otro atractor simbólico publicitario es la utilización de la luz modificada en cuanto a su 

componente de color para crear un efecto determinado. Trabajar con dominantes de 

color introduce efectivas variaciones que se traducen en una sensación de irrealidad.  

La combinación de colores primarios, la iluminación cruzada con complementarios, o 

variaciones del balance de blancos son recursos comúnmente utilizados en la estética 

publicitaria. Sin embargo, si bien se ha realiza cierto trabajo en el equilibrio del color se 

opta por la sutileza para favorecer la noción de extrañamiento en lo que respecta a 

cada toma individualmente y en relación a la serie.  

Es pertinente especificar, que los flashes funcionan en tiempos instantáneos, pero las 

fuentes de luz continuas son constantes con respecto al tiempo. Esta diferencia 

contribuye con una posibilidad creativa que se explora en la experimentación (ver 

figura 58 del cuerpo, p36.). Ésta se ve favorecida por la mencionada baja intensidad 

de la luz ambiente con la que se trabaja, lo que obliga a tiempos relativamente lentos 
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de exposición para registrarla. También se encuentra en relación a que se opta por 

valores de ISO bajos (baja sensibilidad a la luz) con el fin de conseguir mayor calidad 

en cuanto a definición  y elevar el contraste. Como puede observarse, todas estas 

variables mencionadas permiten al combinarse, lograr una marcada ficcionalización de 

la iluminación que contribuye a evidenciar ciertos efectos buscados. 

Para terminar, luego de referirse a los atractores icono-plásticos, cabe mencionar que 

para esta presentación, se incluye una referencia textual que se mece entre la función 

de anclaje y relevo. Por una parte, está en función de establecer la problemática 

(aunque esto contribuir a la confusión) y por el otro aporta datos temporales y 

espaciales. 
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Conclusiones 

Cuando se comienza con el PG y se evalúa la posibilidad de encontrar una forma de 

expresión personal diferenciada estéticamente y que aborde la problemática de la 

situación de calle se hace en base a un conjunto de interrogantes que se relacionan 

con una necesidad de expandir los límites que induce la expectativa, de poner en 

jaque al observador y transformarlo activamente. Esta necesidad obliga a reflexionar 

entre otras cosas (como se adelanta en la introducción) sobre la delimitación que 

impone la clasificación a la construcción de los discursos fotográficos.  

Si bien no es un eje que se ha desarrollado en este PG, es indicado mencionar que 

también la misma necesidad tiene un correlato con la explosión de la cultura visual que 

atraviesa la actualidad, producto de la infinidad de soportes y medios que proliferan, 

como también del desarrollo tecnológico que, como propone Levi (2007), favorece la 

construcción de un ser telentetico y tecnomade. Un ser que está continuamente 

recibiendo información, textual y visual a través de los diferentes dispositivos 

electrónicos que median su experiencia con el entorno.  Si se tiene en cuenta esto y se 

lo relaciona con la propuesta de Berger (2006) sobre un sociedad constantemente 

sometida a los avatares de la publicidad y la sugerencia que propone Sontag (1986) 

de una conciencia adormecida por las imágenes fotográficas, podría inferirse que con 

el acceso continuo a las imágenes que alimenta actualmente este tipo de tendencia, 

ésta corre riesgos de no despertarse.  

Surge entonces de forma prácticamente intuitiva la posibilidad de experimentar con un 

quiebre, una confusión en la primera operatoria que se da en cualquier interpretación: 

la categorización. Es entonces que emprender una denuncia desde la imagen, sobre 

dificultades sociales como son la exclusión, la pobreza y la marginalidad y abordarla 

con una estética publicitaria resulta algo contradictorio. Pero existe cierto potencial de 

impacto y de ironía de esta contradicción. Puede embrollar la expectativa, acaparar la 
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atención, inducir el dialogo entre el observador y la obra, y con suerte, provocar la 

reflexión. 

Es por revisar las formas clasificatorias que el primer capítulo del presente se detiene 

en observar cómo operó la clasificación fotográfica en sus inicios y la influencia que en 

este sentido hereda tanto de la pintura (producto de las funciones que de ésta vino a 

suplir), como de la repetición del hombre en las temáticas que selecciona para 

perpetuarse.  

Repasar los distintos estatutos y teorizaciones en torno al realismo fotográfico y 

observar como el carácter mimético de la representación ejerce un condicionante en la 

veracidad que se le atribuye a la fotografía (pregnancia que incluso en el común 

denominador se mantiene hasta la actualidad) otorga herramientas para poder 

efectuar los análisis necesarios sobre las funciones y formas específicas de las 

categorías que luego se revisan. De la misma manera lo hace el sobrevolar la estética 

posmoderna que atraviesa el arte en general, de la cual no escapa esta disciplina y 

que facilita propuestas como las que se realizan en esta experimentación. 

El segundo y tercer capítulo se tornan necesarios para profundizar sobre la 

complejidad de la imagen, su construcción y percepción. Repasar teorías como las de 

Barthes (1986),  retomadas luego por Joly (2012), colaboran con afianzar la idea de la 

fotografía como una forma de representación que se vale de elementos que están 

atravesados por códigos que facilitan su elaboración e inducen su interpretación. Estos 

resultan indispensables de conocer para poder establecer luego, por medio de 

análisis, cuales son los estereotipos que afianzan y moldean las categorías que 

reúnen a las imágenes por su funcionalidad y referencialidad,  pero que también 

terminan por condicionar a los autores en el momento de la construcción de un 

discurso.  

En este sentido, se cree que toda propuesta visual conlleva una primera proyección 

virtual, un boceto mental, y es en ese momento reconociendo lo inevitable de las 
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influencias de otros autores (y las categorías en donde se los acomoda) que puede 

haber lugar para una experiencia, genuina y creativa que este dotada de un valor 

diferencial.  

Es en esta línea que cobra importancia relacionar la fotografía con la teoría propuesta 

por Bajtín (1982) sobre la naturaleza de los enunciados. Establecer esta analogía 

permite pensar la fotografía como una respuesta y esto colabora con poder identificar 

cuáles son los discursos que la motivan y por ende, contribuye a elaborarla de la 

manera más efectiva posible en función de las intenciones. Cabe recordar la 

sugerencia  de Joly (2012) sobre la imposibilidad de un dominico completo por parte 

del autor sobre la totalidad de la significación de mensaje que produce. Sin embargo, 

esta perspectiva asiste a detenerse en la reflexión con el fin de identificar 

componentes que contribuyan a fortalecer lo que sí se pretende enunciar.  

Por esto, es que resulta pertinente el pulir y repasar el conocimiento adquirido en toda 

la carrera, sobre los elementos técnicos y retóricos que participan en la formación de la 

imagen fotográfica y cuáles son los procesos de connotación que se efectúan (de 

forma general) según Barthes (1986); con el objetivo de observar en qué grado un 

determinado uso de estas unidades se constituyen como patrones reconocibles y 

determinantes en una propuesta.  

Con el mismo fin, es que se contemplan las formas clasificatorias con las que se 

experimenta en el ensayo fotográfico, con la intención de revisar históricamente las  

funciones que reúnen y de qué forma han ido evolucionando. Lo mismo que identificar 

(específicamente en el género que termina denominándose fotoperiodismo) la forma 

de trabajo de algunos referentes, examinar algunas fotografías icónicas y constatar el 

grado de ficcionalización a la que fueron sometidas las imágenes. De igual modo, se 

examina la forma de construir significado que existe en el lenguaje publicitario 

apoyada por teorías como la de Berger (2006) y Joly (2012).     
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En cuanto a la parte creativa y expresiva del PG se considera que el objetivo principal 

(que alude a la experimentación en el ensayo) se encuentra cumplido. A su vez, se 

cree que el conjunto fotográfico que conforma la serie expresa la búsqueda planteada. 

La producción se encuentra en consonancia con la proyección virtual efectuada (a la 

cual se hacía referencia en un párrafo anterior) e incluso se considera que ha 

evolucionado favorablemente producto de la misma investigación y la experiencia 

particular. Es posible observar en ella, los mecanismos técnicos, estéticos y retóricos 

publicitarios sugeridos en la introducción, con los que se pretendía ironizar en la 

problemática. Pero siguiendo a Pombo (2013), se considera que sobre todo se 

encuentra (y en esta línea se espera continuar) en el vía correcta desde lo vincular. Es 

por esto que resultó sumamente beneficioso conocer los estudios sociales realizados y 

se ha enriquecido tanto el trabajo como el aspecto personal, con textos como los de 

Lucchini (1996), Pojomovsky (2008) y Rosa (2012), entre otros. Se considera que esta 

característica, este vínculo, ha funcionado como catalizador en la intención de 

conseguir una mirada personal sobre la problemática, de estética y estilo propio, que 

busca despegarse de los lugares más comunes.  

Por otra parte, no es suficiente esta experimentación, para constatar si es la puja 

contra los límites éticos sobre el embellecimiento fotográfico, si son los estereotipos 

construidos o es el impacto que generan algunos usos fotográficos lo que transporta 

una necesidad al fotoperiodismo de transgredir sus propios límites, pero si se cree que 

el Ensayo Fotográfico Habitantes aporta y sirve de antecedente a futuras 

investigaciones que se hagan en este sentido, tanto personales, como del campo 

disciplinario en general.  

Para cerrar estas conclusiones, dos reflexiones. Se considera que se ha logrado 

inscribir en Habitantes un discurso, que sigue la línea de observar y denunciar un 

descontento sobre donde ponen sus prioridades las sociedades modernas. Lo hace 
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con la misma forma irónica con que expresa Galeano (2011), en unas palabras que se 

cree, dialogan con esta búsqueda:  

La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres, 
sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no 
miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Sólo nos 
falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y 
su hambre nos da de comer? (Galeano, 2011, p.329) 

Por último, puede que sea cierta la anestesia de imágenes bien descripta por Sontag 

(1986), o como propone Gurbern (1987) es posible que se haya perdido la virginidad 

hacia la extrañeza y estupor que ha producido la fotografía en sus primeros tiempos, 

por la forma en la que nos rodea, ya desde la infancia. Sin embargo, como bien infiere 

éste: “…la fotografía es sobre todo una técnica de trans-figuración, y en esa trans-

figuración reside precisamente su semanticidad, su retórica, su ideología y su arte.” 

(Gurbern, 1987, p.162). Es por ello que seguirá siendo utilizada por quien la elija como 

lenguaje, independientemente de lo que tenga para decir.     
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