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Introducción 

La fotografía documental como material para construir historia cultural implica el abordaje 

de una gran problemática que es la naturaleza de lo empírico (hechos reales 

experimentados, cognoscibles). Desde ya se puede establecer la siguiente afirmación: la 

fotografía documental representa la realidad selectiva de la mirada del fotógrafo, mirada 

subjetiva con intención de mostrar lo que se ve, de informar, de hacer historia, es decir, 

de modificar un pensamiento o generar una reacción, pero enfrentándose a la actual 

desvirtualización de lo verídico en lo documental, ¿se ve  la fotografía documentar con la 

relevancia que se debe o ha perdido su espíritu? 

El Proyecto de Grado propone una serie de fotografía documental demostrando una 

realidad que necesita ser contada en la ciudad de Corrientes, situada al nordeste del 

país. Allí se vive con mucho entusiasmo y devoción diferentes festividades religiosas, que 

están siendo menos populares en comparación a otras épocas. A pesar de esta realidad 

se puede notar todavía a jóvenes arraigados a la fe en esa ciudad, por lo cual se tomará 

como iniciativa relevar estas festividades, concluyendo con la confección de un libro 

documental. 

El Proyecto seguirá la categoría Creación y Expresión buscando como fin la generación 

fotográfica de documentos, entrevistas filmadas y finalmente un libro documental. Con 

respecto a la línea temática se encontró relación con Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que además de analizar al documental en sí, se llegará a 

realizar la producción de un libro fotográfico con fuentes y relevamiento cognoscibles. 

Se justifica la realización de este Proyecto debido a que cree y defiende la idea que al 

documental hay que reivindicarlo. Con esta rama de la fotografía se llegan a contar 

hechos/sucesos reales que ocurrieron en algún momento y que tal vez no son noticia, 

sino solo documentos para forjar la memoria colectiva.  

 La temática elegida se relaciona directamente con la carrera de Fotografía, precisamente 

con la materia Fotoperiodismo, siendo ésta la disparadora de conocimientos para realizar 
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el presente Proyecto. Como objetivo general del proyecto, establecer mediante un 

relevamiento fotográfico de carácter documental las festividades religiosas correntinas, 

dando como resultado la elaboración del fotolibro. Como objetivos específicos se 

establecieron los siguientes: analizar los comienzos de la fotografía documental, generar 

una comparación de los inicios a la actual, hacer un relevamiento fotográfico documental 

en la ciudad de Corrientes, generar entrevistas en las festividades religiosas finalizando 

con el armado del libro ya mencionado. 

Los antecedentes de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, más específicamente de Proyectos de Graduación, que se tomaron para 

la confección de este proyecto son variados. En primer lugar, se tomó el de Diago 

Arbelaez, D; La fotografía: instrumento de una memoria documental. Su utilización en tres 

países latinoamericanos. (2011), que trata la relación que tiene la fotografía documental a 

nivel mundial como patrimonio documental, tanto para estudios sobre el paso del tiempo 

como para mejoras de la sociedad. Sirve para encaminar las mismas bases y 

fundamentos, pero se llegará a diferentes conclusiones al tomar como problemática la 

desvirtualización de lo verídico en lo documental. 

En segundo lugar, Pazos, M;  Fotografías que mienten al mostrar la verdad. Ensayo 

enfocado en el período de dictadura militar argentina (1976-1983) que plantea a la 

fotografía como una disciplina tan capaz de comunicar real (2014), que trabaja sobre la 

manipulación que ejercen los medios frente a las fotografías del autor en la época de la 

última dictadura militar en Argentina. Allí se establece que en dicho periodo los fotógrafos 

creaban imágenes tergiversadas para mostrar en los medios con el fin de modelar a la 

población. Este proyecto se vincula por su análisis respecto a la irrealidad trasmitida a la 

población mediante un medio que de alguna manera busca contar un hecho.  

Por otra parte, el PG de Ramírez Martínez, A;  La nueva fotografía documental (2012) 

trata acerca de cómo la sociedad aporta documentación a la cultura por la facilidad de 

captación de imágenes gracias a los avances tecnológicos de los celulares móviles. Se 
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relaciona con el presente proyecto ya que trata el punto de vista de la documentación 

fotográfica de personas que no están especializadas en eso, sino que lo efectúan 

simplemente por estar presentes en los acontecimientos. 

Gómez, A; La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo. Fotografía que miente, 

(2013), por su parte escribe sobre la manipulación de la verdad en el trabajo periodístico. 

Como medio gráfico, la fotografía es usada generalmente en dicha disciplina, pero según 

este proyecto, dicho medio se encuentra generalmente adulterado. Rizzo, S; La Guerra 

de Malvinas y sus imágenes. El conflicto que contaron (2013) también habla de la 

manipulación de los medios de comunicación que hubo en la guerra de Malvinas. 

Establece que es perjudicial para la sociedad mentir masivamente. Plantea que es 

necesario dejar al espectador la opción de criticar y reaccionar frente a los mensajes 

trasmitidos.  

Se integrarán los antecedentes ya mencionados, ya que se vinculan con el trabajo,  

desde la rama fotoperiodística en ambos casos. Siendo que en esta nueva realidad 

donde todos son retocadores y fotógrafos, gracias al avance tecnológico, se tiende a 

hablar de  docuficción (fotografías armadas con carácter documental), en vez de noticias 

reales que pueden comunicar los medios junto a los fotógrafos. 

El PG de Pasaca Riofrío, C; La fotografía como medio expresivo de la identidad de un 

lugar, (2010) muestra cómo una ciudad tan atractiva de Ecuador como lo es Loja, carecía 

de antecedentes fotográficos de sus patrimonios culturales. Trabajando sociológica, 

antropológica y fotográficamente durante tres años, se logró finalizar una serie fotográfica 

documental acerca de la misma.  

El proyecto anterior se relaciona con el de Paredes, S; El vacío Eterno de Cantuña. 

Fragmentación de la cultura quiteña a través de la fotografía, (2014), quien explica la falta 

de cultura histórica en los documentos. Por culpa de las nuevas tecnologías, ya no se 

toma en serio la historia cultural de los lugares turísticos visitados, específicamente en la 
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ciudad de Quito. Este proyecto releva información y genera una serie documental de la 

iglesia más importante de la ciudad, intentando promover la cultura documental faltante. 

También se incluye a Van Brackel Sarmiento, N; Artesanos de Colombia: Región 

Cundiboyacense. Fotografía Documental, una herramienta de difusión, (2014), quien 

estudia su intención de  resguardo cultural por medio de la fotografía documental y cómo 

afecta a la cultura artesanal de Colombia el avance tecnológico industrial, ya que lo 

artesanal se considera totalmente arraigado en la cultura cundiboyacense. Así el autor 

plantea rescatar esa cultura mediante una serie documental, convirtiéndola en la 

salvadora de historias y de hechos importantes para la documentación histórica. Estos 

proyectos se relacionan entre sí como también con el PG a desarrollar, por intentar 

rescatar la cultura de ciertas ciudades al carecer estas de información documental 

fotográfica. 

Como otro antecedente se toma a De Mesa, G; La fotografía antropológica en el carnaval 

de Oruro. Imágenes de una identidad, (2009), quien habla del aspecto antropológico, 

cultural y religioso de una festividad eminente de Bolivia, y analiza la importancia de la 

información relevada gracias a fuentes como la fotografía documental. El mismo se 

relaciona con el presente proyecto ya que sirve como fuente empírica de la revaloración 

de lo documental como fuente de historia cultural.  

Por último Luque, A; La moda también puede documentar. Un estudio relacionado a la 

influencia de la fotografía de moda como toma de conciencia con respecto a diversas 

problemáticas sociales, (2009), que estudia en su proyecto la relación que existe entre la 

fotografía de moda publicitaria y la documental, y muestra las diferentes tendencias por 

las que fue atravesando la moda. Es importante para el presente proyecto ya que 

también habla de la trascendencia y relevancia social de la fotografía como fuente 

cultural. 

En el capítulo uno se introducirá teórica y conceptualmente al lector, presentando la idea 

de reivindicar el documentalismo fotográfico, ya que no se ve actualmente la esencia del 
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mismo en los medios en general cuando se muestran series de este carácter. 

Construyendo la base de este medio a través de grandes exponentes del mismo se 

adentrará al documentalismo de los principios llegando al uso de las nuevas técnicas 

para generar diferentes intenciones del mismo carácter.  

En el segundo capítulo se relevará información documentada existente, las más 

relevantes de acontecimientos conmemorantes. Se tratará cómo el documentalismo 

fotográfico estuvo presente en la historia del mundo, desde la creación del medio, 

adentrándose cada vez más a las nuevas técnicas de documentar.  

Las reglas implícitas dentro de la fotografía documental fueron variando con el paso de 

los tiempos de forma muy notoria; por un lado, debido a los nuevos modos de 

pensamiento de la sociedad, y por otro lado, por la influencia de los medios digitales, que 

facilitan cada vez más que la imagen sea alterada. Éste será un tema fundamental en el 

capítulo tres para entender la idea virtual del proyecto. 

Se abarcará en el cuarto capítulo la intención de generar una comparación de los 

resultados que dejaban los fotógrafos documentalistas del siglo anterior con los actuales. 

Qué reflejan a la sociedad. Tratando además de concientizar que la idea se plantea 

desde la importancia de la historia cultural, no interesan las variaciones de técnicas 

mientras que se mantenga la fidelización de lo que se cuenta. 

En el capítulo cinco se presentará el plan para generar un registro documental con las 

reglas implícitas de sus inicios. La serie se dará a conocer en un libro que finalizará el 

proyecto de graduación. Este libro contendrá las series fotográficas, y además escritos 

explicativos e informativos de lo que aconteció.  
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Capítulo 1. Qué se entiende por documentalismo fotográfico  

La fotografía tuvo muchos antecesores pero quien se llevó el reconocimiento a la primera 

fotografía tomada fue Joseph Nicéphore Niépce en 1826, con su Vista desde la ventana 

en Le Gras. El proceso fotográfico de ese momento fue llamado por el autor Punto de 

vista, el cual fue realizado exponiendo una placa emulsionada con nitrato de plata dentro 

de una pequeña caja herméticamente cerrada, solo perforada con un diminuto estenopo 

dotada de un pequeño lente, proceso conocido actualmente, con algunas modificaciones, 

como heliografía. (Incorvaia, 2013) 

Unos años después, Niépce con Louis-Jacques Mandé Daguerre consiguen lograr un 

dispositivo que otorgaba una imagen fija en una placa, comunicados a través de 

correspondencia. Estos inventores descubrieron el proceso fotográfico llamado 

daguerrotipo. El dispositivo fue patentado por Daguerre, ya que su colega y cocreador 

falleció tres años antes por una enfermedad. El proceso llevado a cabo por ese 

dispositivo se realizaba colocando una placa de cobre cubierta con una capa de plata 

incorporada por electrólisis (proceso químico del cual una sustancia o un cuerpo 

inmersos en una disolución se descomponen por la acción de una corriente eléctrica 

continua). La misma se exponía dentro de una cámara oscura, se revelaba con vapor de 

mercurio y se fijaba con solución de sal y luego agua destilada. Se dejaba secar y se 

obtenía así un daguerrotype (nombre original). Fue comprado por el Gobierno francés y 

se hizo de dominio popular en 1839.  

Casi contemporáneamente, en Inglaterra, otro inventor estaba perfeccionando el sistema 

de reproducción fotográfica. Henry Fox Talbot patentó su invento en 1841, conocido 

como el calotipo, el cual tenía un proceso un poco más complicado en lo que respecta a 

conseguir los materiales pero más rápido para obtener la imagen. Se extendía una 

solución de nitrato de plata y agua sobre un papel, luego se bañaba con una mezcla de 

nitrato de plata, agua y ácido acético con gotas de ácido gálico. Posteriormente a ese 

preparado se exponía en la cámara oscura, se sacaba el papel y se lavaba con 
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galonitrato de plata calentando hasta aparecer la imagen y finalizando con una capa de 

sal común. 

Otro proceso creado en 1847 por el sobrino del primer fotógrafo, Claude Niépce, es la 

albúmina, la cual se realizaba con claras de huevos. Era un proceso más económico y 

rendidor en tiempo. Pero no fue bien visto, ya que para los aplicados del área, trabajar 

con estos elementos era precario.  

Inmediatamente, se tomaron los pasos de la albúmina para encontrar el químico perfecto 

en reemplazo a las claras. Así fue como se dio a conocer el colodión húmedo, por parte 

de Scott Archer en 1851. Era un proceso idéntico, solo que suplantó las claras por el 

colodión. Esto llevaba a que se realizara el proceso de preparado, toma y revelado casi 

instantáneamente por el fotógrafo, ya que debía hacerse mientras estaba húmeda la 

placa. Estos procesos fotográficos dieron lugar poco a poco a las expediciones 

fotográficas.  

Desde la invasión de los EEUU a México en 1846-1847, hubo calotipianos y 

daguerrotipianos que obtuvieron testimonios bélicos de varias partes del mundo, como 

también sucedió en la Guerra de Crimea en 1853, Reino Unido, Imperio Francés y 

Otomano contra el Imperio Ruso; ya usando cámaras de colodión en la Guerra de 

Secesión en 1865, sin olvidar también la Guerra de la Triple Alianza en 1870, (Incorvaia, 

2013). 

Se entiende como fotografía documental a cualquier imagen que sostenga un hecho que 

aconteció realmente, es decir, al “Registro de la realidad, lo cual nos lleva a tratar de 

explotar necesariamente la representación” (Colorado, 2012, p. 23).  

Las fotografías tienden a contar detalles de momentos, aunque no haya sido esa la 

intención. Esclareciendo la idea, se podría dar como ejemplo la fotografía de William 

Klein (ver anexo imágenes seleccionadas figura nº1), Niños jugando con pistola, de 1955, 

donde se puede observar no solo el acontecimiento puntual, (dos niñas y un niño 

sonriendo a la cámara mientras uno más alto del cual no se ve su rostro apunta al niño 
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con un arma de juguete), sino que a la vez están agarrados de las manos, denotando que 

la inseguridad y la violencia que se encuentra en las calles y forma parte de sus juegos. 

Esta reflexión fue entendida gracias a observar y refutar la presencia de los detalles como 

espectador, y como fotógrafo es preciso aprovecharlos para mostrar más de lo que se ve 

a simple lectura.   

Al mencionar el término realidad, se entiende que refiere a todo lo que existe, lo que 

posee existencia verdadera y efectiva; es lo opuesto a lo ficticio o virtual: “La fe pública y 

académica en el realismo de la imagen fotográfica se basa en la creencia de que la 

fotografía es una reproducción mecánica de la realidad” (Curtis, 2010, p.4). 

Todas las fotografías en sí son documentos. Denotan una realidad ilusoria por sí misma. 

Más allá que no sean de carácter social, científico o étnico, son un documento  que algo o 

alguien ha pasado por ese instante. Incluso a pesar de las intenciones, también las 

fotografías de carácter testimonial en algún punto se contradicen en el sentido de su 

verosimilitud a lo acontecido contra la subjetividad de lo decidido. Cartier-Bresson decía 

que sus fotos no solo eran causa del instante decisivo, sino también del criterio de qué 

entrará en el campo y qué será parte del fuera. (Bluter, 2013). 

 

1.1 Comienzos del género documental 

En los inicios de la fotografía ya se veía la intención de la clase burguesa de mostrar a la 

persona que no podía viajar las grandes maravillas del mundo. Así fue que se iniciaron 

las expediciones testimoniales, viajes a Egipto para relevar sus monumentos y 

jeroglíficos, viajes a África para captar las diferentes etnias. El registro de 

acontecimientos para generar identificación o solo darlos a conocer, es algo que se hizo 

siempre, y con la invención del dispositivo fotográfico se hizo todo más sencillo. La 

sensación de documentar ya existía, nada más que ahora se la podía probar mejor, ya 

que la cámara fotográfica era solo un objeto que captaba el dibujo de la luz de lo que se 
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posicionaba frente a ella. Testimoniando lo desconocido o lo poco estudiado; la sociedad 

debía informarse de lo que acontecía. 

Desde el daguerrotipo hasta el calotipo, de la albúmina al colodión, de la placa 

instantánea a la película de gelatina y la primera cámara Kodak, el medio fue avanzando 

para transmitir el mismo fin. Toda fotografía captura un momento que murió para siempre, 

y esa imagen es su documento de qué se vivió en ese instante. Los antecedentes de lo 

que se conoce como fotografía documental a partir de los años 1930 fueron las 

fotografías de guerra, las de protesta, las científicas, las de naturaleza, entre otras más.  

Cartier-Bresson uno de los fotógrafos pioneros en lo documental decía: “Se tiene que ser 

capaz de explicar en una fotografía todo lo que pasa, encontrar el momento que acapara 

toda la información, el instante decisivo” (Bluter, 2003). En ese tiempo ya se hablaba de 

la fotografía directa, una tendencia o estilo iniciada por Ansel Adams, quien luego 

cofundará el grupo f64 hacia 1932, un conjunto de fotógrafos amantes de la nitidez y la 

profundidad de campo en la fotografía. Los miembros del grupo eran Paul Strand, Edward 

Weston, Imogen Cunningham, Willard Van Dyke, Henry Swift y Sonya Noskowiak.  

Otro grupo de fotógrafos contemporáneos al anterior, que crearon una fuente de 

documentos del mundo entero en fotografías fue Magnum Photo Agency, surgido en 

Nueva York hacia 1947. El fin que procuraban era generar crónicas del tiempo, ya sea de 

paz como de conflictos, pero se trataba básicamente de instruirse como testigos 

imparciales de prejuicios patrioteros, un rejunte de fotografía que contaban realidades sin 

manifiestos implantados, solo evocar lo que sucedía resguardando la integridad y los 

derechos de los mismos como fotógrafos, independizándose de la editoriales que 

abusaban de los materiales. (Incorvaia, 2013) 

Por otra parte, la fotografía documental en sus inicios tuvo diferentes características. 

Algunos autores definen diversos tipos y ejemplos de documentos fotográficos, como 

Brambilla y Llobera, quienes los califican algo así como, 

Puro (la cúpula de una iglesia); mixto (la iglesia y los fieles); histórico (una ciudad  
durante la guerra); de interés humano (una mujer con niños); social (un carro de frutas 
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en medio de la ciudad); político (una manifestación contra el Gobierno); periodístico 
(una información o noticia) (1977, p. 68). 
 

En el siglo XX el auge del documentalismo sigue progresando con la fotografía social, 

pero también se incluye el documentalismo natural, científico, político, urbano, y étnico. 

Estas variantes se develan hacia los finales de dicho siglo, ya que sus inicios fueron en el 

siglo anterior. La mirada se empezó a dejar inducir por pálpitos de los fotógrafos, ya no 

era solo por encargos políticos o sociales, sino también por la intención de contar y 

trasmitir sucesos. 

Las guerras, las protestas sociales y las crisis siguieron existiendo, pero también los 

festejos y las diferentes formas de vivir. Todo era rico para un fotógrafo en la búsqueda 

por mostrar realidades diferentes y hacerse conocido por esa pasión. Hacia 1929 se inicia 

en Estados Unidos una gran depresión económica por la caída de la Bolsa de Wall 

Street. El presidente Roosevelt encargó la remodelación de diferentes zonas rurales 

afectadas, y para demostrar la intención de resurgir armó una asociación con diferentes 

departamentos para ayudar a las personas. Eso incluía asistentes sociales, médicos, 

psicólogos, pero también se creó en 1939 un departamento de fotógrafos para que 

certifiquen la realidad de la situación y cómo se intentaba salir a flote. Esta asociación fue 

la Farm Security Administration, con el objetivo de captar los desafíos que se 

atravesaban en esa pobreza rural. 

Grandes fotógrafos como Dorothea Lange y Walter Evans y muchos otros más, fueron los 

autores de archivos de imágenes que documentaron todo ese fenómeno: desde familias 

acogidas en escombros, niños trabajando, precarias viviendas, hasta enfermedades 

causadas por las condiciones inhumanas a las que se sometían. 

Una de las imágenes más conmovedoras y conmocionadoras fue la de Dorothea Lange 

(ver anexo de imágenes seleccionadas Figura nº2), Madre migrante, que consiste en una 

mujer sentada al frente de una carpa improvisada, mirando a la nada con angustia y 

desesperanza, mientras sus dos hijos la abrazan tapándose las caras junto a su cuerpo. 
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La fotógrafa declaró en una entrevista televisiva muchos años después lo que surgió ante 

esa situación (22 de mayo de 1962, Archives of American Art) 

Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No       
recuerdo cómo expliqué mi presencia o mi cámara a ella, pero recuerdo que ella no 
me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Ella me dijo su edad, que tenía 
32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos de los alrededores y pájaros que 
los niños mataban. Acababa de vender las llantas de su coche para comprar 
alimentos. Ahí estaba sentada reposando en la tienda con sus niños abrazados a ella 
y parecía saber que mi fotografía podría ayudarla y entonces me ayudó. Había una 
cierta equidad en esto. (Lange, 2012).  
 

Por tanto, un fotógrafo documental cuenta a través de sus imágenes, acontecimientos, 

perspectivas de alguna realidad de la que no se sabía o se evitaba mostrar, con el fin de 

sacar la mayor información posible para testimoniarla y luego enseñarla e instruir.  

Acercándose al fin práctico de este proyecto, se iniciará para acompañar las ideas de la 

reivindicación del documental, un viaje a la ciudad de Corrientes con el fin de testimoniar 

desde una mirada un tanto menos subjetiva las festividades religiosas del lugar. 

 

1.2 Hipotéticamente documental 

Contemporáneamente se habla de fotografía documental según Colorado (2012) cuando 

se pone la imagen como recopilación de la realidad del mundo. Se considera que se tiene 

documentos facticos de los acontecimientos históricos al hacer relevamientos 

fotográficos. Para ejemplificar esto se puede hablar de la fotografía de Joe O’Donell (ver 

anexo imágenes seleccionadas Figura nº3) de la bomba atómica nuclear lanzada por 

EEUU sobre Hiroshima el 6 octubre de 1945, o también de la ganadora del premio 

Pulitzer (premio mundial a la mejor fotografía documental) (ver anexo imágenes 

seleccionadas Figura nº4)  conocida como La niña y el buitre, tomada por Kevin Carter en 

Sudán en 1933. 

Otro ejemplo conmocionante que constituye un documento histórico son las fotografías 

del Holocausto, quienes fueron también victimas del trágico acontecimiento, a pesar de 

esa realidad algunas fotografías se recuperaron. Un caso también contemporáneo son 

las imágenes del atentado a las torres gemelas en EEUU el 11 de septiembre del 2001 
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(ver anexo imágenes seleccionadas Figura nº5), donde se inició puntualmente el 

reportaje casual, es decir, muchos espectadores del acontecimiento testimoniaron en 

imágenes sin ser realmente fotógrafos, pero sus fotos constituyen documentos. Tal es así 

que a finales de ese mes, se generó una muestra fotográfica colectiva de toda persona 

que tuviera imágenes del atentado y sus secuelas, más de mil personas, profesionales y 

aficionados expusieron en la llamada Aquí está Nueva York. En fin, gracias a los 

fotógrafos la historia mundial abunda de información gráfica. Es más, la sociedad misma 

ya está acostumbrada y necesita informarse así de lo que acontece.  

Con relación a sus inicios, el documentalismo fotográfico cada vez es más diferente, ya 

que la sociedad ya no se conmociona o identifica tan fácilmente. Es tanta la explicitación 

en las imágenes contemporáneas que casi nada sorprende hoy.  

No se debe menospreciar la voluntad de intentar dejar registros testimoniales de lo que 

acontece. La gente se entera y aprende gracias a estos medios, y está en la decisión del 

fotógrafo contar la realidad trasmitida por la cámara, más allá  que “La fotografía es antes 

que nada una manera de mirar. No es la mirada misma”, tal como establece Sontag 

(1980, p. 155). 

Todas las fotografías, en cierto sentido, son realizadas con tintes informativos, aunque no 

sea el fin principal, esto las hace documentos en algún punto a todas, cabe citar a Calbet 

quien afirma que “Esto no es del todo cierto, ya que el fotógrafo nunca podrá ser ni 

neutral ni objetivo delante de un acontecimiento”, (1997, p. 16). 

En fin las fotografías documentan pero también cuentan mucho más de lo que alguien 

puede ver, según quién y dónde, según los detalles que se denotan cuentan diferentes 

historias. 

 

1.3 Qué muestra la realidad documentada  

En la actualidad se sigue la corriente documentalista, pero ésta tiene diferentes tintes. 

Los fotógrafos documentales ya no se basan en las reglas implícitas pasadas, ahora se 



16 
 

trata de captar la reflexión, de generar un cambio; no importa lo que se muestre mientras 

genere algo.  

Una nueva mirada totalmente subjetiva, se deja de lado el punto de vista o el instante 

preciso; ahora se busca o se arma la acción, e incluso también se genera la ficción, la 

fotografía testimonial no se encarrila más por la comunicación directa e involucrada "Sino 

que la profundizan en la consideración del referente como representación, como 

evaluación, como ficción o como reflejo de sus propias cosas” expresado por Ledo 

Andión, (1995, p.11), es decir también se cuenta del autor, se ve su posición, su 

advenimiento frente a lo documentado, también se ven documentales armados, o ficticios 

para trasmitir un mensaje específico. 

Hoy se está hablando de una docuficción (es un documental contaminado con elementos 

de ficción) en la fotografía documental. En realidad, según Fontcuberta siempre estuvo 

esa dualidad en la fotografía “Ya que nació con una doble faceta notorial y especulativa, 

de registro y de ficción” (2010, p. 109). Esta es una nueva tendencia, no más ignorada 

sino aprovechada, que crea la intención puntual de generar reacción, generar 

sensaciones más prominentes. Un ejemplo contemporáneo, del  2015 fue #Niunamenos, 

que tiene que ver con los acontecimientos en la Argentina con respecto a la 

concientización de la violencia en la mujer. Se generó una marcha pasiva que repercutió 

en todo el  país. Muchos fotógrafos fueron los cazadores de “instantes decisivos”. La 

temática dio pie a varias series fotográficas con carácter documental, pero ficticias. Se 

crearon los personajes y se los capturó. (Ver anexo imágenes seleccionadas Figura nº6) 

Lo mismo pasó con el polémico tema del maltrato de animales, lo cual es una realidad, 

pero que para generar más concientización mediante el aborrecimiento y la pena por las 

víctimas, se generaron series documentales donde los animales fueron fotografiados y se 

decidió puntuar la dramatización de las miradas para el photobook.  

 Fontcuberta  admite  

Que se recurra responsablemente a la ficción documental para ilustrar los matices 
tantas veces inasibles de la vida. Y nos impulsan a revisar críticamente los modelos  
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con que escribimos la historia y la identidad de la fotografía; tan genuino es plantear 
‘Del documento a la ficción’ como ‘De la ficción al documento’ (Fontcuberta, 2010,   p. 
109). 

 
Los medios de comunicación también son partícipes de este engaño masivo pero 

aceptado indirectamente por la sociedad, porque se busca generar reacción 

constantemente. Existen aplicaciones para fotógrafos aficionados que utilizan como 

medio fotográfico su smartphone, y también toman la decisión de generar reacción 

mediante el ángulo, la escena, los gestos, aunque no sea con carácter documental, y 

simplemente sean imágenes del momento, sin imaginar que dicho instante quedará 

eternizado en aquel smartphone, como evidencia registrada.  

Actualmente el individuo es totalmente mediático, documenta su vida con la aplicación de 

celulares instagram, que permiten aplicar diferentes filtros preestablecidos, y también  

habilita a retocar la imagen con algunas herramientas básicas. Los medios de 

comunicación alimentan esta sed de reacción y acción; ellos son los que obtienen el 

resultado y los colocan a su gusto, para moldear pensamientos y conductas. Hoy se 

busca intimidar desde algún punto al espectador para que reaccione, para que se dé 

cuenta de lo que pasa. Todo es tan extremo, ya que se vive en una imagenosfera 

(atmósfera llena de imágenes), es necesario por tanto subrayar las imágenes para 

resaltarlas de las demás. 

Para fortalecer esta idea, Sontag escribe: 

La cuestión gira en torno al principal medio de noticias, la televisión. El modo en que 
se emplea, donde y con cuanta frecuencia se ve, agota la fuerza de cualquier imagen. 
Las imágenes mostradas en la televisión son por definición imágenes de las cuales, 
tarde o temprano, nos hastiamos. Lo que parece sensibilidad tiene su origen en que la 
televisión está organizada para iniciar y saciar atención inestable por medio de un 
hartazgo de imágenes (Sontag, 2003, p. 122). 
 

Es difícil encontrar un fotógrafo en la actualidad con tendencias primigenias, pero aun así 

los hay, como por ejemplo el bengalí Gmb Akash, ganador de más de 80 premios por sus 

imágenes tan estéticas e impecables. Muestra la mirada desde adentro de su pueblo, su 

gente, de cómo se vive en determinada cultura. Además de tener una decisión en la toma 

y en el encuadre, se puede llegar a apreciar la posproducción de las imágenes que le 
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otorga un toque de superrealismo y más crudeza a las mismas (ver anexo imágenes 

seleccionadas Figura nº7). 

Akash da lugar a dar cuenta acerca del tema del retoque de imágenes en las fotografías. 

No es en este siglo que se inició esta práctica, aunque actualmente esto se modernizó, 

masificó y popularizó gracias a los medios digitales. Pero en realidad siempre estuvo el 

retoque en el revelado fotográfico, desde los primeros prototipos. Está en cada fotógrafo 

decidir qué tanto se manipulará la imagen de lo captado realmente. 

En el caso del documental, por lo general, se entiende que no debería propasarse con el 

retoque en posproducción, ya que se perdería su identidad testimonial verosímil. Pero es 

muy común que todas las imágenes pasen por algún filtro de contrastes y saturaciones; 

no obstante la esencia se mantiene. También todavía es frecuente ver en la actualidad 

bastante material fotográfico en blanco y negro. 

Sontag aclara que la fotografía a pesar de ser armada o trucada desde el punto de vista, 

la selección de recorte, o hasta en el retoque termina siendo en algún punto  un 

documento histórico: 

     La fotografía conserva el encanto y la autenticidad de la época que celebra un ideal ya 
desaparecido de entereza nacional y sangre fría. Con el tiempo, muchas fotografías 
trucadas se convierten en pruebas históricas, aunque de una especie impura, como 
casi todas las pruebas históricas (2003, p. 69). 

 
Por lo tanto, se concluye desde un punto de vista particular que la fotografía 

contemporánea ya no es la misma. La mirada, la intención, la forma y el mensaje ya no 

es igual a la inicial. Está en cada uno pensar si el cambio es para bien o para mal: si es 

un cambio o es una renovación, un avance, o una maduración del género. De todas 

maneras, se intentará reivindicar el registro documental primigenio en este proyecto.   

Fontcuberta escribe y explica, “Que no es que el fotógrafo se plantee elegir entre el 

documento y la ficción porque no hay elección posible: vivimos en una enmarañada 

telaraña de ficciones que no nos permiten recuperar ese punto inicial de la realidad 

primigenia” (2003, p. 104). 
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Por lo tanto, generar un documento singular para la provincia de Corrientes es la 

pretensión, elegidos lo acontecimientos y lugares, solo se dejará en claro la intención de 

testimoniar. Desde ya está claro, con el desarrollo de este primer capítulo, que el 

documental fotográfico será con carácter testimonial social, pero jamás se podrá llegar a 

la visión totalmente objetiva, así que se tratará de reaccionar lo más imparcialmente 

posible dejando fluir el momento y los instantes decisivos. 
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Capítulo 2. Trascendencia  de los relevamientos documentales 

Es necesario tener historia documentada, ya que de lo contrario se tergiversan los 

acontecimientos, es así que se llega hacia fines del siglo XIX para tomar la fotografía 

como oportunidad en la ilustración de las revistas, diarios y periódicos de la sociedad, 

mostrando en un principio la guerra principalmente, debido a que se la  “Considerada 

totalmente objetiva y verídica. Su testimonio nunca es puesto en duda; será así el 

testimonio fiel de todos los hechos importantes” (Amar, P. 2005. P.25) de la época. 

También tomando la fotografía como un acto de denuncia social ya que la misma vira su 

intención de documento informativo y testimonial, hacia algo más demandativo 

considerado por algunos autores el inicio del periodo del registro documental consciente. 

 

2.1  La importancia de lo documental 

Después de la larga espera para que la fotografía sea considerada como un instrumento 

para mostrar la realidad de los hechos, la misma toma partido en la sociedad. 

Para ello tuvo que pasar por varias formas de reproducción, en orden de aparición, ellas 

fueron, el proceso a carbón, la fotolitografía, la helioplastia (forma de llevar la toma 

fotografiada a un molde de bajo relieve moldeado por galvanoplastia), grabado en relieve 

sobre madera, xilografía; estos dos últimos fueron muy utilizados por las revistas 

L’Illustration, Illustrated Daily News, entre otros, ya que estos procesos de copiado eran 

dentro de los existentes los más prácticos con respecto a tiempo y podían ser 

acompañados con textos. Pero el proceso que logró el favoritismo fue el similgrabado, 

debido a que el mismo daba la posibilidad de imprimir en medios tonos, un gran avance 

para la época, además que podía ser impreso en las máquinas de impresión de 

caracteres tipográficos, se adaptó perfectamente y ahorro mucho más tiempo generando 

inmediatismo, por consecuencia se llegó a las grandes tiradas de miles de ejemplares en 

una jornada, es así que se da por primera fotografía impresa el 4 de marzo de 1880 en la 

New York Daily Graphic, tomada por Stephen Henry Horgan.  
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Siguiendo con los avances, se conoce que en 1925 se inició el envío de imágenes por 

Beligrafo, método en el que se podía enviar imágenes a través de línea telefónica, creado 

por Édouard Belin, descubrimiento que dio lugar a la mejora del trabajo periodístico para 

los fotógrafos. (Amar 2005). 

En sus inicios la fotografía solo se consideraba un mecanismo automático, meramente 

reproductivo y pre-dirigido, pero con el tiempo fue tomando otros enfoques, llegando a ser 

una imagen que tiene como carácter informar. 

Es importante recordar que en 1850 la fotografía empieza a viajar, gracias a su liberación 

de peso, es decir su nueva versatilidad, emprende viajes en mano de fotógrafos, 

científicos, escritores y aventureros para hacer al mundo más visible. Llamado por la 

autora Susan Sontag en su libro Sobre la fotografía como la época del orientalismo 

fotográfico. En este período se brinda el reconocimiento de la fotografía como 

documento, ya que por parte del Gobierno francés se otorga el nombre de fotografía de 

patrimonio conjuntamente al encargo por parte del mismo de realizar una expedición 

llamada Mission heliographique a un grupo de profesionales, con el fin de relevar y 

documentar las diferentes maravillas del mundo para generar documento patrimonial 

cultural.  

Entonces se entiende por conclusiones de diferentes autores que hacia mitad del siglo 

XIX se forja lo que luego se llamará fotografía documental, Curtis menciona que “Durante 

este período se desarrolló la fotografía documental […] Esto implicaba que los fotógrafos 

documentales eran simples registradores, técnicos habilidosos, sin duda, pero 

observadores pasivos de la escena social”. (2010) 

Pero es necesario entender que la fotografía en su totalidad es considerada un 

documento, toda imagen fotográfica es documento pero no todas comprenden un ensayo 

documental; es decir, cualquier ensayo fotográfico es documento ya que está 

comprendido por imágenes factuales más allá de su mensaje o carácter. Para esclarecer, 

se puede realizar un ensayo fotográfico documental con documentos antiguos, es decir 
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con imágenes que no han sido tomadas con ese fin documental, pero se pueden llevar a 

un proyecto de relevamiento con imágenes documento que acontecieron en alguna 

época o momento de interés para realizar ahora el mismo. 

Es así como gracias a los fotógrafos del final de siglo XIX e inicios del XX y sus diferentes 

relevamientos de la época, tales sean documentalistas o de algún movimiento artístico, 

se pudo estudiar la historia por medio de su documentación visual. 

Se pueden citar varios ejemplos, como el fotógrafo Jacob Riis, un joven danés inmigrante 

en los Estados Unidos, quién se dedicó a fotografiar a finales del siglo el barrio de 

Mulberry Bend  donde mostraba como vivían en situación de miseria, siendo esta serie la 

promotora para mostrar el espejo de la sociedad dando lugar a la reacción de la clase 

media generando actividad benéfica para la misma años después en que se publican las 

fotografías en el libro como vive la otra mitad  publicado en 1890 (ver anexo imágenes 

seleccionadas Figura nº8). 

También se puede mencionar a Lewis Hine que en 1904 (ver anexo imágenes 

seleccionadas Figura nº9) recorre por más de tres meses diferentes fabricas agrícolas y 

minas donde se vivía con la realidad de trabajo y maltrato infantil, siendo este ensayo 

patrocinado por dos organizaciones que promovían la disminución de pobreza y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y el final de la explotación infantil, estas eran 

Charity Organization Society de NY y National Child Labor Comittee,  que tomaron partido 

sobre las reformas gracias a las imágenes impactantes y reveladoras de una realidad que 

no estaba siendo contada, es así como en 1916 se adopta legalmente la leyes para la 

protección del niño.  

Pero la fotografía documental en realidad tuvo que esperar hasta los años 30 cuando 

toma prestado del cine el término documental, adjudicada por John Grierson luego de ver 

la película Maona de Robert Flaherty en 1926 refiere por primera vez que la realidad 

tratada creativamente genera un documental; desde aquí la fotografía se esclarece un 

poco más con respecto a los géneros, ya que a lo documental se lo llamaba como 
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fotoperiodismo o fotorreportaje, y en realidad son géneros diferentes, explica mejor Baeza 

diciendo que 

El fotoperiodismo es una de las formas que puede adoptar el documentalismo. La 
fotografía documental se basa en su compromiso con la realidad y los estilos que 
adopte […] el fotoperiodismo define en cambio la aplicación de un tipo de 
documentalismo que depende de un encargo […] por un medio de prensa sobre temas 
más bien coyunturales y vinculados a valores de información o noticia. (p.45, 2001). 

 
El término fotografía documental, como hoy se conoce, motivó la creación de varias 

asociaciones que buscaban reclutar fotógrafos de este carácter únicamente para 

evolucionar el género, y también para generar trabajos que sirvieran como 

documentación de la realidad, asimismo se crea después de la depresión del 29 en 

EEUU, la Farm Security Administration (FSA) –ya mencionada en el capítulo 1- con 

intención de relevar la vida después de la devastación para las zonas rurales hacia 1935. 

También se crea un movimiento contemporáneo al anterior, el Worker Photographer en 

Europa,  que tenían como fin crear conciencia al gremio obrero, dotar de peso político 

con influencias socialistas, este mismo fue muy perseguido por el régimen del momento 

por lo tanto se disolvió prontamente en 1939.  

Además se creó la Photo League en 1936, asociación que anteriormente estaba 

conformada por cineastas y fotógrafos, siendo su finalidad la de promover la ideología 

socialista despertando la atención de la clase obrera mediante publicaciones impresas 

propagandistas, hasta que la misma viró su atención hacia la sociedad en crisis 

consecuente a la Gran Depresión, a partir de este momento los cineastas se abren del 

grupo y es así como pasa a tener el nombre mencionado y las intenciones de los 

fotógrafos, motivados por el documentalismo desde el inicio y queriendo diferenciarse de 

los pictorialistas, trasmitiendo el mensaje de carácter totalmente social y la honestidad en 

las fotografías. 

 Colorado menciona un fragmento de la publicación del Time Life Book edición Photo 

League “En los fotógrafos recae la responsabilidad y el deber de registrar una imagen 

veraz del mundo como es hoy […] la Photo League trabaja para conservar las tradiciones 
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establecidas por Stieglitz, Strand, Abbott y Weston.” (2010). Esta liga como se 

autodenominaban, fue creciendo a través de los años, llegando a crear una escuela con 

precios accesibles a la clase media baja, siendo el programa más demandado de la 

misma la fotografía documental. Hacia 1947 más de 1500 fotógrafos habían sido 

educados en la misma. Y en 1951 ésta desaparece por ser perseguidos como 

comunistas y subversivos. 

 

2.2 Cambios en la sociedad 

Se entiende gracias a la confluencia de autores como Amar, P; Colorado, O; Flusser, V y 

Freund, G, que hacia mediados del siglo XX se denotan cambios en la sociedad, que se 

levantaba de varias crisis de la posguerra –Segunda Guerra Mundial-  la misma adopta 

cambios coyunturales, la gente piensa diferente, evoluciona a un pensamiento moderno 

donde el tiempo ya no era el mismo, se trabajaba con la inmediatez, los grandes avances 

científicos y tecnológicos provocaron la evolución hacia la mediatización de temas de 

interés mundiales y su globalización.   

Uno de los avances tecnológicos que favoreció a este progreso fue la popularización de 

la televisión, creando la espectacularización de la vida, siendo éste un factor de cambio 

también para la prensa, ya que para no quedarse atrás comienzan las grandes agencias 

de publicaciones de numerosas tiradas con información más superficial, la sociedad exige 

mucho más al medio, quiere saber qué pasa en el resto del mundo, es así como se inicia 

el apogeo de grandes revistas de temas populares como la moda, la publicidad, la 

farándula y la economía, siempre presente pero aquí con carácter más desestructurado. 

Algunas de las revistas como Life, Time, Vu, Fortune se consolidan como las favoritas  y 

se crean nuevas aprovechado el auge de la mediatización y su demanda por la sociedad, 

como Vogue (revista de moda), Look (retrospectiva fotográfica y nuevos lanzamientos), 

Harper’s Bazaar (espectáculo y moda), entre otras más. 
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Life trabaja con muchos fotógrafos reconocidos, Philip Halsman –llamado el hombre de 

las cien portadas-, Robert Capa, Alfred Eisenstaedt, Weegee, entre muchos más que 

también pasaron por tal; ésta se comprometía con la vida social, sus costumbres y 

actividades, también por la historia, el arte y la ciencia. Esta fue una de las más 

revolucionarias del momento y avanzo por bastante tiempo siendo la numero uno. (Amar, 

2005). 

Expresado por varios autores ya mencionados, en general el fotógrafo en este momento 

estaba empezando su discernimiento entre documentalista y fotorreportero, muchos de 

ellos deciden seguir con la prensa, ya que consideraban que tenían la versatilidad de 

hacer diferentes géneros y temáticas, no se agobiarían nunca del rubro, del lado de los 

documentalistas se veía a los de más trascendencia con intenciones de abocarse a 

valorar su prestigio, enfocándose en galerías de arte para exponer sus trabajos, 

ingresando así al mercado del arte vendiendo cada copia como única y bastante bien 

valoradas, y a los humanistas seguían la brecha de las agencias de ilustración para 

hacerse conocidos o simplemente para sobrevivir, entonces es aquí el quiebre, donde 

éstos prefieren la revalorización de su prestigio y la buena remuneración, mientras los 

fotorreporteros siguen en el rigor, siendo los tiempos cada vez más inmediatos. Las 

agencias de revistas contaban con su staff  de fotógrafos, pero también trabajaban a la 

vez con fotógrafos freelance para no quedar sin la primicia, ya que estas pasan a tener 

un lugar tan requerido como los mismos diarios, manteniendo sus distancias.  

Las revistas contrataban al fotógrafo para realizar uno o varios encargos específicos o 

por trabajos ya realizados de los mismos, sea cual fuese los negativos pasaban a ser 

propiedad de las revistas, siendo que los fotógrafos no eran mencionados en las 

publicaciones, tampoco remunerados si la revista vendía la imagen a otra por su medio, 

es decir su trabajo no era demasiado valorado, y la paga acompañaba la valoración, es 

así que se genera la rivalidad y competencia, por quién llegaba antes a entregar la o las 

fotografías inminentes para ser el elegido por el semanario.  
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Cansados de estos maltratos y la persistente desvalorización se une un grupo de amigos 

colegas para generar una asociación con el fin de defender el trabajo del fotógrafo y sus 

materiales. Es así como por iniciativa de Henri Cartier-Bresson y Robert Capa deciden 

formar una cooperativa llamada Magnum-Photo donde el labor fotográfico sea 

revalorizado, pudiendo trabajar mejor, supervisar el uso de sus negativos e imágenes, sin 

presiones a la hora de generar el reportaje y sobre todo seguían siendo los dueños de 

sus imágenes, es así como se crea el derecho de autor en la fotografía. 

Muchos fotógrafos ingresan en Magnum por invitación de los miembros, o en el caso de 

que se hallasen postulado, este era bien estudiado entre todos, no cualquiera ingresaba, 

pero esta característica no impidió que para principios de los 60 ya se creara, además de 

la sede original de Nueva York, otras en París y en Londres. Siendo que en sus primeros 

años eran más de una doce los fotógrafos del mismo, reconociendo algunos como 

Freund Gisèle, Saymour Chim, Rodger George, entre otros. 

Debido a los cambios  en la sociedad el fotoperiodismo y documentalismo tomaron como 

ritmo la inmediatez y la relevancia de temas más populares y colorido. He aquí la 

reflexión de Freund sobre el momento, quien dice  

El gran auge de las revistas semanales ilustradas responde a dos razones: la primera 
es que los acontecimientos se han multiplicado a medida que el mundo se ha 
empequeñecido con el desarrollo de las comunicaciones; la otra es que el tema de los 
reportajes refleja la vida de las masas lectoras que los ojean. Además, el ritmo 
acelerado de la existencia moderna obliga a reducir la información a lo esencial. 
(p.175. 2008). 

 
Entendiendo así que las personas solo buscaban informarse por imágenes y textos cortos 

(titulares, pies de imágenes, resúmenes), solo se ojeaba el periódico, el diario. También 

cabe mencionar que toma la prensa el rumbo de identificación con sus lectores, es decir 

estas buscaban relacionar la historias con las vidas de sus destinatarios, generando por 

ejemplo en las revistas tapas de celebridades (personas reconocidas por la sociedad de 

diferentes ámbitos), siendo esto un labor cotidiano en los fotógrafos, Philiph Halsman es 

uno de ellos muy reconocido por publicar en más de cien portadas de la revista Life sus 

retratos de diferentes personajes. (ver anexo imágenes seleccionadas Figura nº10). 



27 
 

Es así como en la última década del siglo XX la prensa escrita entra en crisis, ya que la 

televisión sustentada por grandes presupuestos publicitarios, trasmitiendo información 

eficaz en tiempo real, se lleva el protagónico a la hora de informar. Aunque la tv no puede 

suplir a la fotografía documental o periodística, ya que esta impacta con su imagen 

estática y contundente, en cambio en la tele se ve el bombardeo de imágenes en 

movimiento llenas de mensajes, y para el espectador es más sencillo recordar un único 

mensaje sutil y categórico como lo es y lo será la fotografía fija. Para que los fotógrafos 

reporteros y los documentalistas se vuelvan a levantar será necesario que las agencias 

vuelvan a producir conjunto a las imágenes y no solo distribuirlas, también los fotógrafos 

deberían volver a expresar el compromiso con el tema. (Amar, 2005).  

 

2.3 Viralización de la técnica 

Según Pierre-Jean Amar hacia finales del siglo XX e inicios del XXI la fotografía se 

transforma, primero por la declinación que estaba viviendo por contingencia del desarrollo 

tecnológico de la televisión en primer lugar y sus avances dentro, como el periodismo 

televisivo; a consecuencia de ello genera la caída del populismo en la prensa escrita 

ilustrada, por ende menos salida laboral para los fotógrafos. Y en segundo lugar para 

adaptarse a lo que exigía la demanda social, viran sus relevamientos hacia temas más 

superficiales. 

Recién en la década de los 90 se suma la digitalización al rubro fotográfico, uno de los 

avances más significativos para esta materia, ya que ésta pudo retomar su valoración, 

reposicionarse y generar herramientas que ayudaron al flujo de la comunicación 

inmediata acorde con la realidad del momento. 

La digitalización llegó para quedarse, menciona entre otras palabras el autor Pepe Baeza 

(2001); en 1975 se crea la primera cámara digital, lanzada al mercado para su uso 

popular recién en 1991, este avance brindó ventajas a la fotografía profesional, y sobre 

todo la fotoperiodista, aumentando la facilidad de captación y su trasmisión inmediata a 
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las fuentes informativas, también otorgó a la misma la flexibilidad de sus ediciones y una 

mejor calidad de transmisión, pero sobre todo esta modernización fotográfica ofreció al 

mundo su accesibilidad por medio de internet (siendo éste que hacia 2006 en adelante 

recién fue un producto de consumo común hogareño). (Gomez Cruz, 2012). 

Los fotógrafos del género adoptaron rápidamente la nueva tecnología, quedando solo 

algunos de ellos fuera de la adaptación ya que prefirieron la fidelidad de lo argéntico.  

También cabe destacar que los avances en modelos de cámaras digitales dieron espacio 

a los nuevos fotógrafos amateurs atraídos por la versatilidad de las mismas, siendo que 

algunos de éstos logran ascender su reputación por el manejo de sus cámaras digitales y 

los resultados que generaban. 

Pero este avance no se devino sin imperfecciones, ya que en las técnicas de retoque en 

la imagen digital se ven (como en general se ve en la historia de la fotografía) las mismas 

osadías de fragmentar la realidad perfeccionando los resultados de la misma, pero esto 

avanzó a la creación de software para el retoque digital como el photoshop, proveyendo 

lugar a algunos usuarios, a la libre tergiversación de lo capturado, dando prioridad a la 

creatividad más vale artística dejando de lado la esencia de la fotografía, su aparente 

objetividad y honestidad sobre lo que capturaba.  
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Capítulo 3. El documental fotográfico actual 

A medida que van pasando los años el rubro de la fotografía se va adaptando a las 

nuevas tendencias, tanto en gustos de la sociedad como también la realidad de la prensa 

frente a sus inherentes cambios. 

Tal fenómeno de cambio genera que el sector documental de la fotografía empiece a 

debilitarse junto al fotoperiodismo. Las causas principales se ven en los lectores, a 

quienes ya no les bastan las imágenes que cuentan lo acontecido, la sociedad empieza a 

exigir más crudeza y la prensa junto a los fotógrafos comienzan con la manipulación de 

los temas y sobre todo en las fotografías. Pepe Baeza explica que el fotoperiodismo tuvo 

que volverse una comparsa, siendo que la fotografía de realidad es molesta, el 

documentalismo es denostado y considerado obsoleto ya para los receptores, más 

subjetivamente lo menciona como aburrido.  

He aquí la ruptura del fotoperiodismo como documental o el documental como 

fotoperiodismo. El siglo XXI adviene con una exigencia en el mensaje, la necesidad de 

contar “Lo lindo, proliferar los contenidos de distracción, la dimensión espectacular, la 

modernización de los lectores se encuentra en favor del consumo” (p.14) (2001). 

Este masivo cambio es acompañado por, como se explicó en el capítulo anterior, la era 

de lo digital, junto con las nuevas tendencias fotográficas sobre la realidad. 

El Internet en los hogares fue también un punto clave del cambio, dado que las familias 

ya no necesitaban conseguir el libro de… o ir a la galería tal… para observar las obras 

documentales, o quedarse con la información únicamente de los periódicos y diarios de la 

revistaría. Ahora cada usuario era un navegador web que tenía las libertades y las 

facilidades en su ordenador desde el living de su casa, pudiendo profundizar en las obras 

de Nadar, o de Strand por ejemplo. 

Este factor fue una ventaja y desventaja para la prensa, en el primer caso lo fue para la 

extensión y modernización de su agencia, también fue la manera en que llegaban con 

más facilidad a nuevos y viejos lectores, siendo que su entrada monetaria sea la de la 
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publicidad en el caso de colgar su portal de noticias en la web. Pero como desventaja la 

prensa escrita bajo su venta y su popularidad, por la misma inmediatez que no se lograba 

a comparación de su principal competencia, la televisión; generando un menoscabo en 

sus finanzas por la reducción significativa en las tiradas de los ejemplares, cerrando en 

primer lugar achicando el departamento de fotografía o en algunos casos eliminando el 

staff para pasar a depender de freelancer en casos específicos. 

Eduardo Longoni mencionó que en la crisis del cambio de era (analógico al digital) en la 

fotografía no fue en grandes medidas un decaimiento, sino que fue el gran click de 

cambio para la misma, siendo que para el diario en papel sí fue un momento de derrota, 

ya que la gente que muere y compraba el diario, no se renueva, entonces cada vez más 

se va a ir muriendo el diario en papel para pasar totalmente al dominio de Internet 

(comunicación personal, viernes 13 de Mayo del 2016).  Amar menciona “El periodismo 

en internet debe optar por recolectar información bruta, mientras que los periódicos de 

papel se concentrarían en el análisis y el monetario” (p.110, 2005). 

 

3.1 Las nuevas tendencias 

Aunque las formas de difusión estén cambiando profundamente, amoldándose a la 

continua demanda de imágenes por parte del público, la necesidad de informar de los 

documentalistas y los fotoperiodistas sigue intacta. Esto es un hecho esencial que da 

lugar a las nuevas generaciones, explicaba Amar como cierre de su libro El 

fotoperiodismo. 

Con la popularización de la cámara digital se crean nuevos documentalistas, que buscan 

contar también la realidad como los del siglo pasado, pero con una característica 

diferente, la de imponer su comentario y que sea explícito. Esto se explica mejor gracias 

a algunos autores, los fotógrafos documentales abandonan las intenciones natas de 

contribuir a la reflexión de lo que acontece y pasan a ser autores comprometidos con sus 

obras, siendo ellos los artífices de la intención que quieren generar con el tema, 



31 
 

adaptándose a los diferentes canales de distribución de la actualidad, este último 

enfocado hacia el caso del fotoperiodismo, creando sus propias historias, cuente o no con 

el apoyo de los medios. Es decir la fotografía documental deja de ser aquella fidedigna de 

la realidad para pasar a ser mucho más libertina. Esto no significa que la fotografía se 

vuelva una mentira en todos los casos, sólo que el documentalista o el fotoperiodista 

toman sus herramientas para representar en sus imágenes su entendimiento y posición 

sobre el tema; en resumen, éstos se vuelven comentaristas de sus obras. 

Es el momento donde la fotografía documental se vuelve indirectamente hacia el arte, ya 

que ésta se hibridiza como consecuencia de sus aspectos formales debido a que puede 

ser analizada como otras artes, por medio de composición, proporción, perspectiva, 

equilibrio, textura, color, entre otros elementos más; es así como la fotografía 

contemporánea de este género se vuelve sumamente subjetiva. A esto le ayuda que la 

sociedad ya no cree netamente en la imagen, se detiene a reflexionar sobre su realismo y 

su comentario.  

La libertad expresiva del documentalismo, que está en la base de su traslado a los 

circuitos del arte, se hizo evidente en los años cincuenta, al romperse el esquema de 

visión neutra que hasta entonces se había considerado como  estilo natural de la foto 

documental; empiezan a establecerse de esta manera los valores de autoría de los 

fotógrafos de la realidad, quienes, en esa evolución hacia la subjetividad, adoptan 

influencias, prueban caminos, marcan rupturas que han ido acercando la foto documental 

a los circuitos artísticos hasta el momento presente en que se producen interesantes 

zonas de solapamiento 

Este siglo invita a nuevos usuarios a acercarse al campo fotográfico como hobby, dando 

lugar a un gran número de nuevos fotógrafos comprometidos y otros, que solo serán 

aficionados. Brindando como ejemplo al fotógrafo mexicano Pedro Meyer, pionero en la 

imagen digital, innovando con efectos de ilusión visual en algunas de sus fotografías, 

sosteniendo que la sociedad necesitaba divorciarse de la idea que la imagen fotográfica 
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representaba la realidad, y dando lugar a que la imagen fotográfica utiliza la realidad 

como disparador pero que en la mayoría y en la contemporaneidad sobre todo esta 

realidad solo es una huella sutil. Meyer creador de una web innovando en su momento 

colgando en la página (zonazero.com) la exposición de obras de fotógrafos conocidos, 

las de él, y también las de aficionados que enviaban por mail sus proyectos para que 

fuesen colgados en la misma, crea luego una editorial online, donde él y demás autores 

hablan sobre el tema y sus actualizaciones.   

El fotógrafo propone que en la era digital la fotografía documental no brinda la misma 

llegada que la de antaño, y expresa en la edición n° 22 art. La redefinición de una 

fotografía documental, publicada el 20 de marzo del 2000;  

Menos patente es el trabajo que se está produciendo, el cual se ve como fotografías 
tradicionales pero creadas con métodos no tradicionales, es decir digitales, la razón de 
esto es bastante obvia a menos que esté dispuesto a ofrecer la receta de como hizo la 
imagen nadie puede realmente discernir como la hizo (siempre y cuando este bien 
hecha) es por eso que la gente se pone tan nerviosa y poco dispuesta a considerar 
como documental una imagen producida digitalmente. 

 
Entonces se entiende que el fotógrafo documentalista puede ser un experto en 

aprovechar los momentos del azar o la suerte o recrearlos como lo hacía Meyer en su 

fotografía A dónde está la lana (ver anexo imágenes seleccionadas Figuras nº11, 12 y 

13), un fotomontaje de dos acontecimientos del mismo lugar en diferentes momentos con 

dos protagonistas tomados separadamente para luego recrear la toma, que en definitiva 

proporciona la misma información que ambas tomas por separado, a su parecer.  

Es así que muchos autores cuestionan los aspectos ontológicos que se derivan de la 

alteración o de la pura y simple construcción de imágenes que parezcan fotografías, 

dando lugar a cuestionar  si la fotografía digital sigue siendo fotografía.  Joan Fontcuberta 

(1997), plantea que si a la fotografía en movimiento se la llama cine, podría suceder que 

a la fotografía digital se la llamara de otro modo. Aunque de momento todavía no se sabe 

un término apropiado. Se puede pensar que esta cuestión remite a la vieja disyuntiva 

entre medios y fines, "Definida la naturaleza de un determinado medio, basada en su 

proceso tecnológico - procedimientos que conducen a un determinado estatuto icónico-  
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la función también contribuye a moldear esta naturaleza” (P.147). Baeza plantea que es 

otro falso debate oponer la fotografía analógica tradicional de soporte fotoquímico a la 

fotografía digital, que es un relevo codificado de la información visual pero que, en modo 

alguno, supone un cambio del estatuto ontológico respecto a su consideración como 

registro fotográfico.  

La fotografía digital no facilita el camino a la manipulación de componentes visuales; la 

manipulación, si existe voluntad de hacerlo, es tan accesible en la fotografía convencional 

como en los nuevos soportes.  

Algunos autores continúan considerándose fotógrafos documentalistas para quienes la 

interpretación de la realidad sigue representando el objetivo prioritario. Afirman seguir 

siendo fieles a los orígenes, es el mundo exterior el que ha cambiado; la esencia de la 

doctrina permanece inalterable, simplemente se trata de aplicar esta doctrina de acuerdo 

con las nuevas circunstancias dado que son sus herramientas de trabajo las que han 

evolucionado y enriquecido, en consecuencia, también su vocabulario. Pero las 

intenciones expresivas no han cambiado y son coherentes con sus presupuestos 

anteriores, simplemente puede haber variado la estrategia. Siendo la ética la que  

sancionará moralmente las opciones que se consideran virtuosas y señalará aquellas que 

se consideran pecaminosas. Corresponde al fotógrafo el buen uso y empleo de las 

herramientas digitales. 

Gracias a la gran polémica que causó las fotografía digital y sus posibilidades infinitas de 

manipulación que se le concede una nueva definición a la fotografía documental 

contemporánea “Se consideran fotografías documentales aquellas en las que los sucesos 

frente a la cámara han sido alterados lo menos posible en comparación a lo que hubiese 

sido de no haber estado presente el fotógrafo” decretado por la enciclopedia International 

Center of Photography de Nueva York de 1994. (Fontcuberta.1997) 
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3.2 Miles de fuentes, miles de versiones 

Con el cambio inminente que se ha explicado en el punto anterior, la viralización de las 

imágenes empieza a sobrepasarse, siendo éste el momento donde la fotografía se 

expande mundialmente con facilidad y sobre todo se da a conocer de nuevas fuentes o 

autores imágenes que se popularizan en internet. Gracias a los buscadores se puede 

conseguir cualquier tipo de imagen fotográfica, por ejemplo mediante el sistema 

navegador web o en inglés  web browser,  se puede consultar   en archivos de  galerías 

de imágenes, que ya se encuentran colgados en la red para su comercialización por las 

agencias fotográficas y agencias de noticias que incorporan fotos normalmente 

relacionadas con la actualidad, que sin llegar a ser verdaderos archivos de imágenes, son 

imágenes del día sobre noticias de sucesos, personajes, acontecimientos, entre otros, 

ordenados bajo algún criterio -temático, alfabético, geográfico. Siendo solo algunos 

periódicos americanos los que cuentan con verdaderos archivos fotográficos digitales con 

material propio desde 1997 el San Francisco Chronicle y 1998  The Washington Post.  

Como dice Baeza (2001) junto  a otros autores,  ya no queda nada para fotografiar, todo 

ya se ha fotografiado, entendiendo que lo único que queda es la creatividad y la visión 

diferente del fotógrafo.  

Es el momento donde la prensa inicia su afán por la recreación de realidad por medio del 

fotomontaje, redistribuyendo los objetos, personajes de la imagen, o el collage creando 

una nueva imagen por medio de otras, esta manipulación muchas veces es realizada sin 

consentimiento del fotógrafo, dejando de lado la intención original del mismo para pasar a 

ser una imagen que trasmita mucho más o simplemente otra cosa. También es utilizada 

esta manipulación por los propios fotógrafos; es más, éstos no solo recrean y modifican 

sus imágenes con el fotomontaje y otras técnicas, sino que también fotografían pensando 

en la posproducción que van a realizar. Son muy pocos los fotógrafos de inicios del siglo 

actual que son realmente creativos sin utilizar demasiada posproducción; se puede 

nombrar Toscani Oliviero, fotógrafo conocido por sus trabajos de publicidad para la marca 
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de indumentaria Bennetton, quien da la iniciativa a la publicidad en tocar temas polémicos 

de la sociedad para vender un espíritu de paz y amor que se relacione con la marca,  

ayudado por figuras retóricas para enriquecer el mensaje explícito y neurálgico que tienen 

sus imágenes, toca temas como el sexo, el sida, el racismo, el sufrimiento, el amor entre 

personas, sean del mismo sexo o de culturas diferentes, la adopción, la discriminación, 

entre otros más. 

Dejando de lado la importancia de vender el producto, o el estereotipo de la marca, base 

general en la publicidad, para dar pie a estas realidades y generar reacción, dando lugar 

a la reflexión positiva o negativa, pero en fin concibiéndola. 

 

3.3 La importancia de lo que debería ser 

Retomando la redefinición de documental fotográfico ya mencionado, se dará a entender 

la postura junto a varios autores también mencionados a lo largo de este capítulo, lo que 

debería ser la fotografía documental siendo que ésta ya se ve afectada por el absurdo 

uso de la manipulación digital. 

Debido al abuso en el uso de la manipulación en la actualidad se ve cómo la fotografía 

documental, sobre todo la periodística, entra en crisis por la competencia –si es que se lo 

puede denominar así- de fotógrafos aficionados que cubren eventos que acontecen y 

solo son autores testimoniales, estos resultados son muchos más veloces que el de los 

profesionales, ya que se encuentran en el evento en el momento preciso, mientras que 

los fotógrafos deben concurrir al mismo para documentar lo ocurrido, entonces la 

inmediatez de la fotografía de aficionado gana más publicaciones en los portales de 

noticias como en canales de televisión, y muchos otros medios, dejado a los 

profesionales con el material realizado con conocimiento del tema a un lado. Pedro Meyer 

dice en su artículo 22,  

Armados con una cámara digital de vídeo o de fotos, o un teléfono portátil con la 
tecnología de imagen fija o móvil, cualquiera está ahora en condiciones de producir y 
difundir por Internet los documentos que ha registrado o captado. Se terminó el poder 
absoluto -incluso la arrogancia- de los profesionales. (2000). 
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Es así que la producción fotográfica se convirtió en oficio accesible a todos, el nuevo 

control de edición de la fotografía y el video queda en manos de las cada vez más 

amplias comunidades que se forman alrededor de las redes de información libre, 

haciéndolas asequibles a la vez al resto. Pero este tipo de fotografía testimonial solo 

gana por inmediatez para la información, por lo tanto no son tomadas como imágenes 

fotográficas para crear por ejemplo una retrospectiva sobre un hecho, o un evento 

memorando un acontecimiento con imágenes, es más los fotógrafos documentales que 

se largan a cubrir ciertos hechos, tienen como parte de su discurso diferentes 

parámetros, parte del rigor de la fotografía periodística, tienen en cuenta los mismos 

elementos que la fotografía artística y muy especialmente se cuidan de los elementos 

semánticos, es decir, de significado que ésta posee. En cambio, los infinitos casos de la 

fotografía aficionada no tiene en cuenta el elemento más básico de la fotografía que es la 

luz ambiental y el manejo del flash por ejemplo, lo que causa que muchas de las fotos 

tengan un encuentro caótico de sombras, personajes con los ojos cerrados por la 

molestia de la luz de un flash automático y, muy especialmente, carencia de encuadres y 

estilos apropiados que hacen fotos repetitivas y monótonas. El fotógrafo profesional, es 

consciente de parámetros como la relación de figura y fondo,  la importancia de la 

armonía entre ambos. Para el aficionado ocasional lo que importa es el objeto a 

fotografiar y no se cuida de lo que se refleje en el contexto. 

Siguiendo a Pepe Baeza: 

Es difícil poner límites a las formas de representar la realidad. Someter el documento a 
unas reglas de estilo, a unos códigos restringidos es empobrecer la calidad de la 
comunicación, cercenarla con estereotipos invariables y, además, retroceder en el 
camino en el que la fotografía de lo real ha trabajado a lo largo de su historia. Los 
códigos sin embargo existen como forma de reconocimiento, cada vez más bajo la 
forma de unos protocolos de emisión y de recepción que determinan la actitud con que 
se consume la foto. (p 50. 2001).  

 
La fotografía documental contemporánea se aprecia como una mezcla de dos 

componentes: arte y documento. Muchos teóricos contemporáneos la analizan desde 

estos dos puntos de vista, y también se opta por abrazar esta misma teoría porque se 
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defiende firmemente que la fotografía documental no puede desvincularse de los 

aspectos estéticos, ni tampoco del compromiso de representar un aspecto social. Sobre 

las mezclas de enfoques en las ciencias actuales, el profesor Sylvain Maresca tiene una 

opinión concreta: 

Nuestra época ya no es la de la afirmación de formas únicas de saber, tampoco del 
saber cómo forma única de inteligencia de las cosas. El futuro será más bien receptivo 
a la mezcla de los planteamientos, en la combinación de las potencialidades de cada 
una de las maneras de ver y de pensar. La fotografía tiene un papel determinante que 
desarrollar en esta innovación. (Achutti, 1998, P118).  

 
Aun conviene, a pesar de  toda la relatividad del mundo, establecer líneas de evolución 

de las imágenes en función de la historia de los estilos contemporáneos, que no debe 

obviar las mezclas y los cambios de finalidad comunicativa; lo cual 

ensambla,  atendiendo  a la relación entre estilos y temáticas, que  muestran la historia 

de las transgresiones de los códigos implícitos de producción y de distribución. Todo ello 

determina las posibilidades de conocimiento, de comprensión y de goce. 

Aunque posean la misma naturaleza, la fotografía documental en relación con el 

fotoperiodismo tiene otra dimensión en términos de tiempo, elaboración, producción y 

postproducción. Mientras el fotoperiodismo está vinculado a la noticia, y está cada día en 

los periódicos, revelando las cuestiones sociales cotidianas, la fotografía documental es 

más elaborada en cuanto a la investigación del tema abordado. Su producción incluye 

una preocupación estética distinta, y su propia distribución traspasa los ámbitos de la foto 

periodística. Esto no significa que una misma foto no pueda ser usada dentro de las dos 

categorías al mismo tiempo o utilizada como tal. Lo más común es que esto suceda a 

menudo, generando una confusión de conceptos teóricos. Baeza reflexiona que la 

fotografía documental se basa en su compromiso con la realidad y los estilos que adopte 

o los canales de difusión que utilice son factores secundarios de clasificación respecto a 

este parámetro principal. (2001). 

A la fotografía documental no le interesa el canal de publicación o edición, su objetivo es 

documentar algún hecho histórico, la fotografía periodística es en sí un medio de 
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comunicación, puesto que es un vehículo para transmitir mensajes, noticias, opiniones es 

dependiente  del soporte o tecnología que la difunda. 

Se da como ejemplo al fotógrafo documental que trabaja con cámara digital en la 

actualidad, Mark Leong  (ver anexo imágenes seleccionadas Figura nº14) que en una 

entrevista personal con Colorado le explica su forma de ver la realidad de la fotografía 

documental actual con respecto a la inminente presencia masiva de los fotógrafos 

testimoniales. 

 Creo que el documentalismo está mutando hacia una forma más personal de afrontar 
la fotografía donde es tan importante la visión artística del fotógrafo como el sujeto. 
Con grandiosas cámaras digitales que facilitan todo y una sobreproducción en masa 
donde proliferan imágenes competentes, los foto-documentalistas son compelidos a 
sobresalir en un campo abarrotado. El fotógrafo debe encontrar su camino, ya sea 
formato grande, teléfonos móviles, desenfoques, sobre-exposición, de-saturación, un 
fuerte post-procesado, encuadres panorámicos, un estilo más comercial, etc. (2013) 

 
Entonces se deduce que la fotografía documental para muchos, tanto autores como 

algunos fotógrafos no se encuentra en crisis como se creía al inicio del siglo actual; al 

contrario, la medida está en que el documentalista fotográfico fije sus registros con la 

intención de mostrar la realidad, siendo ésta su manera de ver presentando su 

comentario, aludiendo a algunas técnicas de posproducción pero manteniéndose en la 

idea que lo que se plantea documentar es por un fin, por una acción social, para 

demostrar una realidad que acontece. 

Concluyendo con el capítulo se resume que la fotografía documental debería ser el 

registro de lo que se plantee un fotógrafo, bajo su propia estética desde ya, pero 

entendiendo que la realidad fidedigna en la que creían los fundamentalistas del siglo XIX 

ya es imposible, y en cierto modo siempre lo fue ya que el hecho mismo de fotografiar 

comete la interpretación de lo que se decide documentar, en qué ángulo, en qué 

encuadre, a color o blanco y negro, también la decisión de mejorar una imagen en 

posproducción para generar la que no se pudo obtener con la suerte como se mencionó 

anteriormente, la fotografía siempre estuvo bajo la nata subjetividad del fotógrafo, solo 

que con la iniciación de lo digital esto se vio más naturalizado, pero en realidad no todos 



39 
 

son partícipes de la masiva posproducción como se cree, todavía existen y seguirán 

existiendo documentalistas que quieran contar su verdad, su manera de ver la realidad, 

su subjetividad ante un hecho que se quiera o no creer, aconteció de alguna manera. 

Para finalizar se menciona al fotógrafo contemporáneo Gmb Akash, también 

documentalista que hace ya un poco más de diez años releva las maneras de vivir de la 

gente de Indochina, sus desgracias -parte de su realidad-, y su manera de sobrevivir. Las 

fotografías de Akash son muy excelsas y estéticas, mientras cuentan una realidad que al 

reflexionar en las imágenes sacuden las emociones y generan reacción.  Este fotógrafo 

fue premiado más de ochenta veces por sus obras, publicado en más de noventa 

publicaciones internacionales, entre ellos: National Geographic, Vogue, Time, Sunday 

Times, Newsweek y muchos otros más, así su cometido, llamar la atención hacia su tierra 

para que la gente pueda ayudar y se concientice de esa realidad. El mismo llevará a cabo 

varias obras sociales con los beneficios y galardones otorgados, dándole al mismo un 

lugar bastante prestigioso presupuestariamente hablando.  
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Capítulo 4. Comparación y ética 

 
Hacia el final del siglo XX y principios del XXI se ve un gran cambio en la sociedad, tanto 

en lo cultural, forma de pensar y en los avances tecnológicos. En el capítulo anterior se 

remitió a la televisión, a los avances en la modernidad digital, como puntos de cambio en 

la fotografía, en este momento se entiende como causa principal de cambio: internet y 

sus avances. 

La era de la conectividad 1 en la fotografía como en todos los ámbitos ha supuesto un 
profundo cambio de paradigma en el recuento de la sociedad. Dos de los grandes 
motores de la fotografía documental en el siglo XX fueron las revistas ilustradas (como 
la clásica Life) o las agencias de imagen (Magnum, Rapho). Las revistas ilustradas 
están en crisis y la relevancia de las agencias es muy distinta al escenario que 
plantearon sus fundadores. (Colorado, 2012) 

 
El fotógrafo considerado un profesional para diferentes medios (publicidad, prensa, flora y 

fauna, entre otros.), se ve atacado por la rebelión que se crea una vez que se vuelve 

cotidiano que él receptor de noticias, él espectador de TV, el usuario de redes de internet 

se ve entusiasmado en ser parte de los archivos visuales. Dando lugar a un gran cambio, 

el público también presta sus servicios hobbianos de captura de ¿fotografías? Sí, lo son 

pero de qué carácter, expectantes de sucesos, que ayuda y da de comer a la prensa que 

con tal de sustentar a su público vende imágenes de gente común considerado por 

algunos autores fotografía testimoniales, de aficionados. 

Con esta realidad el fotógrafo debe reivindicarse, pero la opción que se elige deja que 

desear, ya que se vuelve amarillista –porque la prensa exige-, se vuelven eróticas 

sutilmente –porque la sociedad quiere ver más y más-, ¿documenta o cuenta ficción? 

En el género docuficción –género derivado del cine documental-  se ve como este arte 

encuentra el punto medio para vender lo que realmente se logra en este género, se 

toman como temas o disparadores la realidad humana, pero esta se recrea para poder 

vender mejor esta realidad, agregando el mensaje del creador explícitamente en su 

documental –no en todos los casos-, pero el espectador ya sabe que no es todo 

meramente cierto o por lo menos no todo es real, ya que el documental en cine si tiene 
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como condición acercase lo más posible a la realidad de los temas, generando el 

naturalismo en los planos y en el montaje final. 

 

4.1 Manipular éticamente 

Entonces este trabajo se cuestiona si, como se menciona en el capítulo anterior, 

realmente la fotografía documental no debería modificarse a dos principales subgéneros, 

documentalistas fieles y documentalistas ficcionales, dejando lugar a que la intención del 

mensaje sea el mismo pero que el espectador sea parte de lo que realmente conlleva 

cada imagen. 

Dado que la fotografía documental de antaño consideraba como pauta rotunda la 

veracidad de los resultados, entendiendo que el objetivo era simplemente mostrar la 

realidad, pero en la actualidad ya se habla de una fotografía documental influenciada por 

demás géneros de la misma, generando una hibridación en la realización y en la elección 

de temáticas. 

La fotografía de actualidad de por sí ya es muy diferente a las de una década atrás, como 

dijo Santiago Porter, fotógrafo documental contemporáneo, “En este cambio tan profundo  

que ha venido viviendo la fotografía en estos últimos años, me parece que el concepto de 

lo documental se ha expandido casi hasta diluirse…” (Comunicación personal, 12 de 

abril, 2016); pero el dilema se encuentra en la ética cuando se trata sobre fotografía 

documental.  

La fotografía digital es solo una técnica más, así como existe la analógica, pero el hecho 

no está en el equipo que capture la toma sino en la intensión que se le aplique, y por 

sobre todo, hablando dentro de lo documental, la manipulación, considerando la 

fotografía de registro documental como la fiel a la intensión de lo que aconteció en la 

realidad, está fuera de la aceptación de un ensayo documental con bases 

fundamentalista. 
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Pero en la actualidad ya no se piensa en estas bases implícitas, si tal vez en la ética, 

pero esta característica está más abocada a la rama del fotoperiodismo, porque se quiere 

creer en la prensa que la manipulación de la identidad de la toma para mostrarse a la 

realidad por medio de un diario, por ejemplo, está mal visto, ya que es la portadora de la 

verdad, pero no en todos los casos, ya que las noticias que se acompañan por imágenes 

a la vez van acompañadas por sus epígrafes donde el poder de la tergiversación solo 

podría estar en las palabras y no necesariamente en la toma. 

Entonces se entiende que la negación a la manipulación en lo fotoperiodismo es un 

hecho, pero esto no quiere decir que no se la aplique. En el caso de lo documental 

fotográfico no es muy diferente, Fontcuberta dice “El uso de la tecnología digital y sus 

extensas posibilidades de alterar la imagen escandaliza a los fundamentalistas del 

documentalismo tradicional”, siendo ésta la realidad de la cuestión tratada en el proyecto, 

ya que se cree que una serie documental, está compuesta por tomas realizadas con el fin 

de trasmitir lo que se evidenció, y no tergiversar la realidad para una interpretación de lo 

que se vivió. Vale acudir a las reflexiones del fotógrafo documental argentino, Eduardo 

Longoni, quien menciona que la fotografía documental tiene como carácter contar algo, y 

para contar ese algo, es necesario saber qué se quiere contar y verlo posible, para dejar 

de lado luego el tema de las manipulaciones, la reconstrucción de la imagen y demás 

cuestiones que se usan muy cotidianamente hoy en día en la posproducción de la 

fotografías, no es necesario en lo documental esas cuestiones, todo está en la intención 

de buscarlo y contarlo (comunicación personal. 13/05/2016). 

Entonces se entiende la diferencia dentro del tema que en estos tiempos las fotografías 

documentales que realizan recreaciones, interpretaciones, teatralizaciones, son un 

intento de mensaje documental, pero la fotografía en si misma con esas características 

es considerada una foto de ilustración al tema documental, siempre considerando el 

punto de vista purista sobre el documental. 
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“Muchas de las fotografías documentales norteamericanas más famosas han sido el 

resultado de la habilidad de un fotógrafo para capturar una escena precisa, ya sea 

acomodando al sujeto o experimentando con composiciones alternas” (Curtis, p.16. 

2010). 

Algunos fotógrafos que pasaron por la polémica de la manipulación fotográfica para 

reforzar su mensaje o tergiversarlo para esclarecer mejor sus intenciones, pero con la 

característica que se guardaron esas modificación en su intimidad mostrándolas como 

originales, con anterioridad al común photoshop fueron: Jacob Riss, ya mencionado en 

los primeros capítulos, quien en su conocida serie documental y movilizadora para época, 

Cómo vive la otra mitad, muestra fotografías de niños durmiendo en las calles, abusando 

de arrebatos, tomando alcohol, entre otras características más de las tomas, siendo la 

realidad que  el fotógrafo trabajaba por intercambio con los fotografiados, dándoles a 

cambio de la pose que él prefería un paquete de cigarros o algunas monedas.  

En el caso de Walker Evans, donde en el libro Le tus Now Praise Famous Men de 1941, 

publica unas fotografías de una familia estadounidense, divulgando su habitad y 

costumbres de la familia, se toma el atrevimiento de rearmar los objetos de la casa en las 

fotografías, eliminando algunos objetos presentes en la toma original, dando que hablar 

luego de que se hiciera evidente por el texto que acompañaba el libro de James Agee, 

quien describía las escenas de la casa y las posturas de la familia, no coincidiendo con lo 

visual que se presentó. 

También se puede mencionar a Robert Doisneau, quien para un encargo fotográfico tuvo 

que fotografiar el amor en París, la fotografía convertida en poster más vendida de la 

historia, y para ello contrató a dos actores que eran novios, para que se besaran en el 

lugar apropiado en el momento que se imaginó Doisneau para que quedase con la 

intensión de espontaneo, ya que se publicó como tal.  

Otro caso fue durante la Guerra de Secesión Norteamericana, el fotógrafo Matthew Brady 

realizó montajes escénicos desplazando cadáveres en las trincheras de Gettysburg para 
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obtener fotografías más dramáticas y aumentar la posterior venta de álbumes fotográficos 

sobre la guerra.  

Por otro lado, fue descubierto recientemente en relación a una de las imágenes de guerra 

más memorables de estos siglos, la muerte de un miliciano español fotografiado en el 

mismo instante en que atacaban las trincheras enemigas en la batalla de Teruel, resultó 

ser un montaje teatral. Su autor es el reportero de guerra uno de los más famosos de 

todos los tiempos, el norteamericano Robert Capa. 

Además está el caso de Joe Rosenthal, quien el día 23 de febrero de 1945 el fotógrafo 

inmortalizó el instante con su cámara fotográfica, cinco marines de los Estados Unidos y 

un médico de la Armada colocaban la bandera de su país clavada en luego del triunfo de 

la batalla en la isla del pacífico, un acto heroico del fotógrafo por el instante acaparado. 

Una fotografía que fue muy utilizada por el gobierno de la época y sus consiguientes, 

ganadora de premio Pulitzer, que en realidad es falsa, ya que al momento de llegar el 

fotógrafo, los soldados ya estaban descansando aliviados por el triunfo, por lo tanto 

Rosenthal decidió recrearla. También no se olvida de la práctica soviética de eliminar a 

los personajes caídos en desgracia durante el régimen de Stalin, realizadas desde 1920 

hasta el 40 aproximadamente. 

Las fotografías pueden ser manipuladas luego de ser tomadas, el hecho está en saber 

para qué fin. No es lo mismo participar para la prensa o con fin documental, que en una 

publicidad. En la actualidad se ha llegado a una gran confusión con la ética fotográfica. 

Hace unos años se decidió establecer algunos códigos de ética para tratar con imágenes 

periodísticas y documentales, ya que la sociedad podía ser engañada con tanta facilidad 

debido a que se veía a la fotografía como prueba legitima de la realidad, dejando de lado 

la posibilidad de la manipulación de la prensa, o del mismo fotógrafo; Sontang afirma que 

“Una fotografía se considera prueba incontrovertible de que algo determinado sucedió. La 

imagen puede distorsionar, pero siempre estará la persuasión de que existe o existió algo 

semejante a lo que está en ella.” (p.19.1977). 
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La Nathional Press Photographer Association (NPPA) declaró sus principios de ética 

públicamente, esclareciendo las ideas de responsabilidad frente a la sociedad de mostrar 

el contenido de una imagen sin alteraciones, dado que consideran que la documentación 

de los acontecimientos sociales deben preservarse como la sustancia de su base cultural 

histórica. Afirmando que la tecnología digital trae nuevos desafíos para la integridad de 

las imágenes fotográficas, permitiendo la manipulación de los contenidos tan fácilmente, 

que queda totalmente desterrado el profesional que acuda a aquellas técnicas para 

publicar en medios públicos donde la fotografía tenga un carácter documental, debido a  

quebrantar  las pautas que plantea la asociación. 

Según el Código de Ética de los fotoperiodistas y los que manejan la producción de 
noticias visuales son responsables de trabajar según las siguientes reglas durante su 
trabajo diario: Ser preciso y comprensivo en la representación de los sujetos; 
Resistirse a ser manipulados por oportunidades fotográficas orquestadas; Ser íntegros 
y dar contexto cuando estén fotografiando o grabando a los sujetos. Evitar 
estereotipos de personas y grupos. Reconocer y evitar revelar sus propias tendencias 
en las imágenes; Tratar a todos los sujetos con respeto y dignidad. Dar consideración 
especial a los sujetos vulnerables y tener compasión de las víctimas de crímenes o 
tragedias. Evitar entrometerse en momentos privados de luto solamente a menos que 
el público tenga necesidad justificable para ser testigo; Mientras se fotografía a los 
sujetos, no contribuir, alterar, intentar alterar o influenciar en los eventos 
intencionalmente; Al editar se debe mantener la integridad del contenido y contexto de 
la imagen. No se deben manipular las imágenes ni añadir o alterar el sonido de 
ninguna forma que pueda confundir al público o representar los sujetos de una forma 
incorrecta; No pagar a las fuentes y sujetos o premiarlos con información o 
participación; No aceptar regalos, favores, o compensación de los que buscan 
influenciar la cobertura periodística; No sabotear intencionalmente los esfuerzos de 
otros periodistas.  (NPPA, 2016).  

 
También se ha creado un símbolo universal (ver anexo imágenes seleccionadas Figura 

nº15) que alerta a los lectores sobre las imágenes que son manipuladas digitalmente, a 

cargo de Fred Ritchin de la Universidad de Nueva York, debido a que veían como los 

lectores ya no confiaban en lo que estaban viendo, entonces propuso el símbolo que, si 

estaba tachado se refería a que la imagen fue manipulada y si no  estaba tachado 

indicaba que fue una imagen registrada y publicada sin alteraciones. La propuesta de 

Ritchin proponía preservar la credibilidad de las imágenes periodísticas o documentales 

publicadas, demostrando la fidelidad a  sus interesados. Pero lamentablemente esta 
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iniciativa impulsada a finales de los 90 no tuvo tanta eficacia y persistencia a lo largo de 

los años.  

Se encuentra bastante claro en la tesis del profesor Rodríguez Mechan de la Universidad 

Complutense de Madrid (1992), quien discierne en dos grandes grupos la cuestión, 

realidad documental y realidad ficcional. Redefiniendo a la fotografía documental en tres 

categorías a la hora de hacer la toma, considerando en primer lugar el registro sumarial 

(toma que capta y registra el acontecimiento tal cual fue), la autorepresentación (la 

representación de los hechos en el mismo lugar casi en el mismo momento del 

acontecimiento, con la participación de los mismos sujetos), y la reconstrucción (con 

personajes y lugares no protagonistas de los hechos reales).  Esto explicaría mejor la 

ponencia del Proyecto en la iniciativa en que la fotografía documental debería mantener 

el espíritu de antaño, sin menos preciar las nuevas tendencias, pero catalogarlas con un 

término diferente que las diferencie de lo que podría llegar a construir la historia de algún 

lugar.  

 

4.2 Convivir con la manipulación 

Debido a que la realidad pura y sin modificaciones solo es posible captarla 

humanamente, ya no es posible confiar en los medios que la puedan capturar, ya que la 

actualidad, la sociedad que maneja esos dispositivos para capturarla, no cuenta con el 

interés en ver lo que ven todos los días, su objeto es impactarse emocionalmente, ya sea 

por la compasión o por la repudiación que les genere la imagen. Afirma Fontcuberta que 

“Lo que ha arruinado la verosimilitud y la confianza en el documento fotográfico no es 

tanto el retoque digital sino la creciente conciencia crítica” que tiene la gente. 

Además que para exponer una imagen real o no, solo basta con crearse una cuenta en 

algún sitio de internet; Colorado explica que “En los inicios del siglo XXI la comunicación 

masiva ya no es un discurso de una sola vía; hoy estamos frente a una conversación 
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global de foto-documentalistas sociales donde cada uno tiene voz y canal para plantear 

su punto de vista sobre el mundo” (2012). 

La imagenósfera en la que se vive coacciona la necesidad de visualizar nuevas cosas, ya 

que en la cotidianeidad se ven consciente e inconscientemente millones de imágenes, las 

reacciones por ellas ya no son fáciles de generar. Se ha llegado al extremo de 

acostumbrarse a ver imágenes tan sangrientas y terroríficas que nada impacta ya. 

Reflexionando en las ideas de  Santiago Porter (comunicación personal 12/05/2016), 

quien cree que debido a la irrupción de la tecnología digital la fotografía está ahí para ser 

modificada, plantea que no existe una fotografía intocable, hace una comparación “Es 

como componer en una tela blanca”, refiriéndose a que es inevitable intencional la 

fotografía en sus aspectos visuales, para que esta sea vista, considera que la fotografía 

documental puede ser manipulada abiertamente siempre teniendo en cuenta que el 

espectador debe saber que está modificada, el problema de la actualidad en lo 

documental es el engaño, no la manipulación, la fotografía periodística y documental está 

bajo las mediaciones del photoshop desde ya, el hecho en cuestión está en esclarecer 

las modificación o solamente darlas a entender, pero no ocultarlas y vender esa imagen 

como diferente pero por el hecho de que no es real sin que se sepa que no lo es. 

También Longoni comentó el uso frecuente de la frase “Haceme photoshop después” 

cada vez que se pide una pose para la cámara. Esto no es para nada extraño ya que la 

gente sospecha que todo puede ser photoshopeado, modificado, por lo tanto el público 

convive con esas sabiendas generando en la fotografía documental una pérdida de 

credibilidad. (Comunicación personal, viernes 13 de mayo del 2016).   

Por ende se entiende que se vive con la noción de aceptar como normal fotografías 

manipuladas, dando por hecho que el espectador no cree todo lo que ve, siempre 

reflexiona en donde está la manipulación, porque esta característica de ver recreaciones 

fotográficas es común en la vida actual frente a las miles de posibilidades de embellecer 

la imagen o modificarla y que sea tan común y cotidiano. 
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Porter expresa claramente su visión ante este hecho explicando que existe un pacto 

tácito entre el productor de la imágenes y el espectador, siendo que este último sabe que 

es lo que se ve, siendo que hoy necesariamente se tiene que pensar en la imagen como 

una construcción, este sabe que hay que tener en cuenta el contexto y los códigos 

establecidos entre ambos; explica que “Creer que porque un fotógrafo alteró las 

imágenes para vendernos algo que no es, es ingenuo desde el punto de vista del 

espectador”, por ende plantea que alterar el contenido de las imágenes no va en contra 

de lo documental, la alteración del contenido en estos trabajos no traiciona el espíritu 

documental de los mismo, es parte de la construcción de sentido. 

Pero plantearse esto genera una incongruencia en la sensación de consumir imágenes 

documentales, ya que el común denominador de los espectadores entrega su confianza a 

lo documental, siendo ésta una ventana de las diferentes realidades del mundo. Aunque 

a primera vista pareciera que el máximo reto es hacerse notar entre la competencia, hoy 

el desafío para el fotodocumentalista contemporáneo es además de lograr un espacio, 

para siquiera ser visto, también lograr un nivel elevado de profesionalismo, calidad y 

relevancia, dentro de lo que se venda como documental, manteniendo el espíritu del 

mismo. 

 Entonces aquí se genera una gran controversia, el hecho de convivir con imágenes 

manipuladas y aceptarlo como habitual, siendo que de algunas de estas imágenes 

acontecen las bases históricas de la cultura general, necesitando entonces de ellas la 

mayor verosimilitud posible, ya que fomentaran nuestro pasado a los futuros. 

Más allá de la ética que se habló anteriormente, que yace en un grupo minoritario dentro 

de los profesionales de la fotografía -debido a que ante la ética esta la moral y ésta es 

muy diversa en varios fotógrafos, lo que sí queda claro es que la tentación a la 

manipulación fraudulenta del testimonio fotográfico ha existido, y existe, para individuos 

sin ética profesional- es importante establecer para el Proyecto la intensión de reivindicar 

la bases anteriores a este nueva hibridación entre lo alterado y lo inmaculado, ya que se 
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cree firmemente que la fotografía documental actual debe ser real, desde un punto de 

vista simplemente visual.  

Si no se establecen nuevamente las formas y condiciones de integridad fotográfica en lo 

documental, en un futuro se llegará a encontrar información desacertada sobre los 

hechos acontecidos en el pasado. Dando por sentado que en la búsqueda por medio de 

Internet se puede encontrar ya de por sí información no comprobada, con respecto a las 

imágenes históricas.  

Resumiendo, las nuevas características de la fotografía digital y sus posibilidades  darán 

un empuje renovado a la única posibilidad de seguir considerando al documental 

fotográfico y al fotoperiodismo  como testimonio: su autor, esclareciendo, lo mismo que el 

texto, cuyo autor al firmar se responsabiliza del contenido, solamente los documentos 

fotoperiodísticos subscritos, podrán dar fe, o tener una responsabilidad en cuanto a la 

veracidad de su testimonio. 

 

4.3 Competición y moral 

Como ya se explicó en puntos anteriores, la inmediatez con la que se convive en la 

actualidad respecto a la prensa y los medios estrechan las posibilidades de competir 

como fotorreportero en los diferentes encargos, pero hay que convenir que para los 

media más les vale una imagen defectuosa tomada por un aficionado que una imagen tal 

vez magnífica pero inexistente. Hace ya unos cuatro años un periódico de Hong Kong 

despidió a todo el staff de fotógrafos reemplazados por jóvenes deliverys que en sus 

motocicletas podrían capturar mejor los inconvenientes de la ciudad con las cámaras 

digitales que el periódico les donó y enseñó a usar, por la tecnología digital inalámbrica 

del wifi ellos obtenían al momento exacto en que los deliverys tomaban las fotos 

existiendo la posibilidad que en la editorial las usaran o las descartaran, pero la 

inmediatez con la que lograron trabajar no la reemplazaban los fotorreporteros tratando 
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de llegar al hecho, y de no encontrarse con el acontecimiento, intentar recrearlo o 

simplemente imaginar alguna toma que pudiese simbolizar lo ocurrido. 

Demostrando con este ejemplo que se juega con la moral y el profesionalismo de los 

fotógrafos, debido a que la velocidad prevalece sobre el instante decisivo, la rapidez 

sobre el refinamiento de las tomas; generando la competición inmoral en el rubro dando 

lugar a que estos profesionales se las arreglen para capturar esa toma impactante que a 

pesar de no estar a la brevedad es increíble para publicarla. Ésta es una de las 

causantes que varios fotógrafos periodistas tengan que recurrir a la recreación, a la 

ilustración fotográfica para contar los hechos y que se los acepten. 

Con respecto a los documentalistas fotográficos el hecho de la inmediatez no los 

corrompe demasiado, reseña Pedro Meyer (2009), siendo que por lo general sus trabajos 

tienen un plazo definido o meramente establecido con anterioridad. Pero sí existe la 

competición en sentido de quien es visto y quién no, esto los lleva nuevamente al dilema 

de tener que utilizar algunas recreaciones, retomas, posproducciones, intervenciones, la 

técnica que sea pero modificar la imagen para que destaque. 

Además presenta el dilema que en cualquier momento se puede ser parte de un engaño, 

de una puesta en escena de mentiras con respecto a lo documental, como en todas las 

vertientes fotográficas, así como lo generó hace 40 años el fotógrafo y antropólogo 

Manuel Elizalbe, explicado perfectamente por Joan Fontcuberta (p.95-104. 2008), 

montando el considerado engaño fotográfico documental de carácter antropológico más 

grande de la historia, sobre una tribu que vivía prácticamente en la edad de piedra: Los 

Tasaday, en los tiempos que corrían (’70). Una tribu en las Filipinas, surgió en el 

momento exacto cuando quizás el país norteamericano tenía muchos problemas, 

perfecto para sacarlos a la luz; esto género un gran apoyo al país y al turismo. No era 

sospechoso que cuando el país tenía más problemas de la nada surgiera una tribu que 

género esperanza en la población y que le dio una nueva vida y visión a este país. 
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La influencia de una fotografía, en una población, país, o incluso en una sola persona es 

muy grande por la suposición que todas las imágenes plasmadas en la fotografía tienen 

que tener cierta veracidad, y  se creía que simple eran reales, si la intención sobre todo 

era la de informar. Causando mucha  influencia en la gente ya que por medio de 

fotografías y hasta videos se documentó este acontecimiento.   

Fue entonces  cuando la suposición de  que las imágenes  eran verídicas  y que se 

basaban en una realidad, generando para concluir su montaje una exposición abierta de 

las imágenes y de elementos supuestos que utilizaban los indígenas de la tribu, hasta 

exponiéndose a publicar el hallazgo en revistas como la Daily Mirror y National 

Geographic. 

Este supuesto hallazgo se trataba de una operación de propaganda dirigida a la opinión 

pública nacional, la falsa tribu reconoció que  todo había sido un montaje y las estrategias 

del marketing lanzaban un mensaje paternalista a la población. 

El documental surge como una crítica a la sociedad siendo la fotografía la forma más 

veraz, este documental falso nace para la manipulación de las personas a través  de 

fotografías que fueron modificadas para que cambiara su veracidad  y así hacérselo creer 

a las personas. 

Entonces si los documentales empezaron como una crítica social, como la parte más 

efectiva de la fotografía, ¿por qué manipular la mentalidad de la gente con un falso 

documental?, esto se puede declarar como una traición a el fotodocumental, así como el 

nombre del libro lo dice es un beso de Judas una foto manipulada. 

Este hecho puede ser el esclarecedor para entender la desconfianza del público en la 

contemporaneidad, además de pautas ya mencionadas. 

Fontcuberta resuelve en una parte mencionando a Trinh T. Minh-ha quien dice algo así 

como que el documentalismo de entonces puede convertirse fácilmente en un estilo 

moldeador, plantea que en el mejor de los casos se limitan a sí mismos a convertirse en 

una mera categoría o un juego de técnicas de persuasión, siendo el resultado es el 
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advenimiento  de una completa estética de la objetividad y el desarrollo de tecnologías de 

la verdad siendo capaces de promover lo que es correcto y lo que no lo es, o sea lo que 

sería honesto y lo que es manipulado. 
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Capítulo 5. Realización de un documental fotográfico 

Con los conocimientos ya adquiridos, sus cambios al pasar los siglos con respecto al 

documental y al fotoperiodismo, se podrá realizar uno. Teniendo en cuenta como base de 

condición reivindicar al documental de los inicios, es decir suponiéndose como carácter el 

de los fundamentalistas del documental fotográfico, abstrayéndose de toda manipulación 

que alejase de la realidad de la toma.  

Para realizar un documental fotográfico es necesario tener interés en querer contar algo. 

Como dijo Eduardo Longoni “A mí lo que me interesa es contar lo que pasa, como viven 

las personas”, es decir procrear una curiosidad sobre algún tema y abocarse a él. Desde 

todos los puntos necesarios para llevar a cabo un ensayo documental relevante y 

trascendente. (Comunicación personal, viernes 13 de mayo del 2016).   

Para ello es importante profundizar sobre un tema en especial, investigarlo desde el 

punto de vista informativo, y realizar un conocimiento del campo de ser posible –siempre 

para la mejora del mismo-, además  es necesario darse cuenta que es posible realizarlo y 

ser capaz.  

Fijar un plazo determinado para llevarlo a cabo, crear un itinerario de los lugares a los 

cuales concurrir y en qué momentos, sobre todo para que la cobertura sea la esperada. 

Una vez relevado todo el material propuesto, organizarlo para que su orden cumpla el fin 

que se propuso, el mismo seguramente tomará cambios durante el proceso, pero es 

importante no perder el hilo en la cuestión.  

Luego de ser obtenido el objetivo general proponerlo a los fines pensados o llevarlo a su 

publicación. También puede surgir que el proyecto continúe a pesar de que una parte ya 

sea publicada, esto es común en los documentales fotográficos. 

“Un ensayo fotográfico debe estar pensado, cada foto en relación con las otras, de la 

misma manera que se escribe. Quizá la estructura de una pieza teatral sea la mejor 

comparación. Se trabaja sobre las relaciones entre las personas” cuenta Eugéne Smith. 

(Cuarterolo, M; Longoni, E. 1996) 



54 
 

El Proyecto de Grado lleva a cabo un ensayo fotográfico documental sobre las 

festividades religiosas entorno a la virgen de Itatí de la provincia de Corrientes. 

La intención se da por el interés en mostrar la devota movilización que se ve en las 

fechas patronales para la provincia. Sobre todo el interés en demostrar al mismo pueblo 

correntino el alcance de su fe.  

El documental tiene como fin primordial abstenerse a las modificaciones de integridad 

ética y visual de las tomas, obteniendo como resultado una serie documental del legado 

de los fotógrafos documentales fundamentalistas. 

Para ello se seleccionará una temática que acontezca en la actualidad: Fiestas religiosas; 

se tendrá que contextualizar un lugar, espacio-tiempo: Corrientes capital. 

La idea a seguir es fotografiar el mayor número posible de diferentes celebraciones 

religiosas en Corrientes enfocándose como punto de partida y final la patrona de la 

provincia de Corrientes, la Virgen de Itatí. 

Para ello se deberá relevar informativamente las mismas: 

ABRIL 
Día 20: Peregrinación de los tres pueblos a Itatí – Santa Ana de los Guácaras, San 
Cosme y Paso de la Patria. 
MAYO 
Día 3: Santísima Cruz de los Milagros - Corrientes, La Cruz, Esquina y Palmar Grande 
JUNIO 
Día 24: San Juan Bautista - Corrientes, Ituzaingó y Garruchos 
JULIO 
Día 16: Nuestra Señora de Itatí – Itatí. 
SEPTIEMBRE 
Día 21: Peregrinación de jóvenes del NEA a itatí 
Gobierno de corrientes. “Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes” [Sitio 
oficial]. (5 de enero 2016) Disponible en: http://www.corrientes.com.ar/fiestas-
eventos3.htm  
 

Estableciendo a lo largo del trabajo de campo diferentes puntos con respecto al tema a 

relevar, es decir se realizaran entrevistas personales con algunos de los personajes 

fotografiados, con coordinadores de las mismas, con padres de capillas e iglesias, con tal 

de conseguir información de la realidad frente al tema y no una mera interpretación del 

fotógrafo. 
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5.1 Corrientes, devota desde su nacimiento  

El espacio geográfico elegido para desarrollar el relevamiento fotográfico hace referencia 

a la Provincia de Corrientes. La misma se encuentra al nordeste de Argentina, limita al 

norte con la República del Paraguay, al nordeste con la provincia de Misiones, al este con 

el país de Brasil y Uruguay; al sur con Entre Ríos y al oeste con la provincia de Chaco y  

de Santa Fe. (Ver cuerpo C imagen nº 1) 

La provincia de Corrientes, conocida como tierra de la taragüí, denominación que 

bautizaron los antiguos habitantes, los guaraníes en su lengua, que significa Taragüí 

(lagartija, por la abundancia de ellas en el territorio). 

Es difícil determinar exactamente de cuándo data la población de este territorio por los 

guaraníes nómadas, pero es probable que llegaran a él, siguiendo los cursos fluviales, a 

mediados del I milenio a. C., tras la escisión que separó a los tupí hablantes de ñe'engatu 

de los guaraníes propiamente dichos. 

Los primitivos correntinos se establecieron a lo largo de la costa del Paraná, formando 

comunidades seminómadas, que perdurarían hasta bien entrada la época colonial. 

Mantuvieron relaciones hostiles con otros de sus habitantes, los belicosos charrúas 

(pámpidos), que luego dieron origen a la provincia de Entre Ríos en la Argentina y a la 

República Oriental del Uruguay. 

Juan de Torres de Vera y Aragón adelantado y Gobernador de la Provincias del Río de la 

Plata, fundó el 3 de abril de 1588 la Ciudad de Vera, en el paraje de las siete corrientes, 

como consta en el acta de su fundación, que tiempo después fue llamada la ciudad de 

San Juan de Vera, mejorando así el olvido de consignar anteriormente el nombre propio 

del fundador, dado que los usos y costumbres  en esos tiempos lo exigían que  cuando el 

fundador intitulaba la ciudad debía conformarse con  el nombre propio que lo precedía o 

seguía el nombre de una virgen, santo o dogma de la iglesia católica. 

Las siete Corrientes  agregadas con posterioridad al nombre de su fundación se debe a la 

peculiar geografía de su costa, marcada por siete puntas de penínsulas que penetran en 
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el río, provocando fuertes corrientes. Posteriormente a dichas denominaciones la 

provincia fue nombrada Corrientes, tal como se la reconoce en la actualidad. 

Cuando llega el español, la vida guaraní se alteró profundamente, las creencias debieron 

abandonarse o mixturarse con las creencias cristianas. (Ver Cuerpo C imagen nº2). 

A partir de ese momento la religión del conquistado transmitió imágenes y prácticas a los 

aborígenes, quienes agrupados en encomiendas y misiones, las asimilaron sin que varias 

de las viejas creencias animistas propias desaparezcan sino, por el contrario, dando 

origen a una rica gama de mitos y leyendas surgidas de la armonía religiosa que 

caracterizó desde entonces al correntino mestizo. 

Desde su fundación a más de 400 años  se han vinculado y  articulado simultáneamente  

lo religioso y lo político. Cuenta la tradición que la Ciudad de Corrientes  asentando su 

fortín inicial  sobre un terreno que se lo conocía como Arazatí, en una de las siete puntas, 

elevando a una corta distancia del ranchado una cruz de urunday (madera típica de la 

ciudad)  hecho que llamó profundamente la atención y molestia de los nativos. 

No tardaron en ser acorralados un gran número de colonizadores por las tribus indígenas 

de los pueblos nativos guaraní y guaycurú que ocupaban la ribera del rio Paraná. 

Los indios no consiguiendo destruir el fuerte, en ataques que se sucedieron durante días, 

interpretaron que la Cruz que se elevaba cerca del fuerte era el enemigo y servía al 

mismo tiempo como defensa de  los españoles, que era como un talismán y que había 

que destruirla, ponen una gran cantidad de leña a los pies de la Cruz, incendiando la 

hoguera esperando que desaparezca la temible presencia; si se reduzco todo a cenizas, 

pero la cruz quedo intacta. Siguen en su empeño por quemarla y amontonan una 

cantidad mayor de leña que encienden, pero mientras atizan el fuego, cae un rayo que da 

muerte a tres indios, produciendo en el resto de la tribu la impresión tal de devoción y 

terror, que dejan el ataque para ser vencidos entregándose a la fuerza divina que cayó 

desde el más allá, pero los españoles no terminaron con sus vidas en venganza, los 

colonizaron y los invitaron a que se convierten a la fe cristiana. 
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 El hecho sucedido no acredita una fecha exacta, pero se la vinculó con el 3 de abril de 

1588 fecha de la fundación de Corrientes, decretado formalmente por las autoridades del 

cabildo de la ciudad el primero de abril de 1773 como fecha de conmemoración de la 

fundación y de la santísima Cruz de los Milagros. (Ver Cuerpo C imagen nº 3). 

Pero luego de aproximadamente treinta años se modifica esta fecha con respecto al 

festejo de la Cruz de los Milagros en consecuencia de la visita del Obispo Bonaerense 

Lué y Riega quien creyó incompatible para los ciudadanos que se celebre el mismo día 

un evento fundacional con otro eclesiástico por lo que decreto el 23 de junio de 1805 la 

celebración inamovible de la Santísima Cruz de los Milagros el día 3 de mayo para la 

provincia correntina. Entonces la conmemoración de la ciudad de Corrientes dictada en 

su originalidad el 3 de abril de 1588, se traslada a la fecha en que se conmemora y 

celebra  la Cruz de los Milagros. Un episodio de significativa incidencia en la fe católica 

del pueblo correntino.  

Los guaraníes fueron el principal grupo indígena que marcó la cultura de Corrientes y la 

idiosincrasia de este pueblo hasta estos días.  

A pesar de la leyenda de la Cruz de los Milagros, se sabe que no se avinieron tan 

fácilmente, manteniendo constantes rebeliones y ataques al sometimiento que pretendían 

los españoles, que a través del reparto de tierras a los primitivos pobladores, servían a 

los fines políticos  de colonización, destinando comarcas a servir de estancias para la 

crianza y explotación de las primeros grupos indígenas entregados a la colonización. Otra 

medida que establecieron los españoles fue el reparto, en encomienda, de los indios 

traídos de otros lugares y las tribus indígenas que moraban en los territorios de la 

Provincia aún en estado salvaje. 

Como consecuencia de ello se promovieron frecuentes y constantes  rebeliones de los 

caciques guaraníes, que aún se mantenían autónomos, se encontró un nuevo recurso 

para controlar la amenaza indígena, al menos en lo que se refiere a los guaraníes: 

gracias a  la Real Cédula dictada por Felipe III el 30 de enero de 1609  que dio lugar a la 
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más gentil y eficaz penetración de las reducciones jesuítica, bajo el tutelaje de sacerdotes 

de las ordenes jesuita, franciscana y mercedaria.  

Se fundaron así en territorio correntino, tres reducciones iniciales que fueron organizados 

como pueblos de indios cuyos habitantes se tomaron en su gran mayoría de la población 

nativa: La reducción de Itatí, sobre el río alto Paraná; Santa Ana de los Guácara (en la 

actual localización del pueblo del mismo nombre); y la tercera, Santa Lucia  en el margen 

Norte del arroyo Peguahó. (Ver Cuerpo C imagen nº 4). 

De todas ellas, la más famosa y trascendente, tanto para la ciudad de Corrientes, como 

para la experiencia indígena de adaptación a la cultura colonial, fue Itatí. Que fue creada 

y tutelada por Fray Luis de Bolaños, franciscano de larga experiencia en el trato con los 

indios. 

Bajo la dirección del cura doctrinero, la reducción organizaba su cabildo, con concejales, 

intendentes y demás autoridades propias de la institución. En la práctica, esto repartía el 

poder entre los principales jefes del gentío. 

La organización social y económica era colectiva, como en las misiones jesuíticas y, con 

ello, se respetaba el vínculo ancestral del guaraní con la tierra, tanto como su antigua 

organización parental igualitaria. Pero las actividades, dirigidas por los sacerdotes, se 

diversificaban en el cultivo agricultor colonial español y en la práctica de actividades 

artesanales adaptadas a la vida colonial. 

Esto resultó trascendente para los indígenas de la reducción de Itatí, porque aunque la 

organización interna de la reducción era cerrada y autónoma, la relación con la vecina 

ciudad de Corrientes era fluida y frecuente. 

Era común en la época, que el Cabildo de Corrientes solicitara la mano de obra de los 

guaraníes de Itatí para resolver problemas de servicios urbanos, como la construcción de 

edificios, arreglos de calles o zanjas de desagüe. 

Los productos artesanales indígenas, en alfarería, carpintería, herrería o hilados, 

encontraban segura la venta en la ciudad. Así, con el correr del tiempo, junto con algunos 
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criollos e indios fugados de los táva (ranchos) del Paraguay, estos indios de Itatí, 

catequizados como cristianos y respetada su fuerza de trabajo y su familia, pasarían a 

integrarse a la vida de la ciudad colonial como artesanos libres. 

La reducción de Itatí  actualmente  es una ciudad ubicada en la provincia de Corrientes, a 

la vera del río Paraná. El culto a la Virgen de Itatí fue introducido en 1615 por el 

sacerdote franciscano Luis de Bolaños.  

Según la tradición, la imagen de la Virgen de Itatí fue encontrada en el río Paraná por un 

grupo de indios. Estos vieron a la Virgen Inmaculada sobre una piedra rodeada de una 

luz muy brillante. Fray Gámez que tutelaba  la Reducción de Yaguarí, de donde  se había 

sacado la imagen de la virgen ante un ataque de aborígenes hostiles que había destruido 

el lugar, ordenó el inmediato traslado de la figura de la reducción, pero la imagen volvió a 

desaparecer en dos ocasiones, retornando a su lugar cerca del río.  

Los religiosos comprendieron cuál era la voluntad de la Santa Madre y se dispuso el 

traslado del asentamiento a esos parajes, que luego se comenzaron a denominar Itatí. 

Desde entonces, miles de peregrinos visitan cada 16 de julio a esta imagen en su enorme 

Basílica a pocos metros del río Paraná. La imagen de la Virgen de Itatí está tallada 

corporalmente en timbó y el rostro en nogal. (Ver Cuerpo C imagen nº 5). 

 

5.2 Las devociones correntinas 

Desde su fundación los correntinos tienen la inmensa pasión de la fe. Siendo una 

provincia de innumerables festividades religiosas, tanto en vírgenes, como en santos, y 

también en sus santos paganos. 

Considerada Corrientes la capital del festival del chamamé ya hace algunos años, evento  

que se realiza bajo la protección de la Patrona de Corrientes Virgen de Itatí, que en su 

inauguración  es tradición desde su primera edición  que el  Pai (Padre)  Zini, recite la 

oración de apertura del chamamé  Ñanderú Dios de la vida de su autoría, donde él 

expresa la devoción y la fe del correntino. (Ver Cuerpo C imagen nº6).  
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Siendo la Virgencita la inspiradora de numerosos cantautores de chamamé correntinos, 

alagándola y venerándola con mucha devoción en cada estrofa cantada, como por 

ejemplo el ya mencionado Padre Julián Zini, también Pocho Roch, creador del 

emblemático tema Leyenda de la Virgen de Itatí, el conjunto Neike Chamigo, entre otros. 

Los feriados inamovibles del calendario correntino están orientados a no cortar con la 

costumbre de pausar esos días para dedicar veneración a sus vírgenes y santos. 

Una provincia muy conservadora como se ve, con sus costumbres cuidadas y 

promovidas por los gobiernos que van pasando, sus fechas patronales y sus festejos 

llenos de algarabía son característicos de la bella Corrientes. 

Sus dos más grandes devociones son La Virgen de Itatí y Las Cruz de los Milagros. La 

tradición cuenta la historia de su Cruz desde su fundación –explicada brevemente en el 

ítem anterior-  siendo esta la figura más radical para demostrar la pasión del correntino, 

guardada en su santuario, la primer iglesia establecida por el arzobispo Uladislao 

Castellano de Buenos Aires en sus primeros años de Provincia de Corrientes, 

exactamente el 5 de junio de 1897, donde se la resguarda pero cada 3 de mayo la ciudad 

correntina acompaña a la Cruz en su peregrinación en la visita de sus iglesias hermanas, 

siendo su momento del año de pleno esplendor donde los correntinos recuerdan la fuerza 

que corre por sus venas, el mestizaje del que está hecho, de su valor de lucha y sus 

idiosincrasias intactas, pero sobre todo del poder de los milagros que siempre los 

acompaña, convirtiéndolo en un pueblo muy promesero. Tan bella y tan conservadora 

resguarda sus valores intactos, su cultura eclesiástica y su fe popular año a año. 

También se celebra a la hermosa virgencita que llegó como regalo de los hermanos 

brasileños a las tierras correntinas. Se cree que la imagen de la Virgen de Itatí fue traída 

de la reducción de Ciudad Real, provincia de Guayrá (sur de Brasil, actual estado de 

Paraná). Los franciscanos emigraron hacia el sur debido a los constantes ataques de los 

indígenas, llevando consigo la imagen de la Virgen y así llegaron a la región de Yaguarí, 

donde estaba la Reducción de otro franciscano, fray Luis Gámez 
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Esta imagen, cuyo cuerpo fue tallado en timbó y su rostro en nogal, mide 1,26 m, 

representa una Virgen de cabello negro, de pie sobre una media luna, con las manos 

juntas en posición de oración, con un rosario rodeándolas. (Ver Cuerpo C imagen nº7). 

Vistiendo un manto azul, con detalles bordados en dorado y en su cabeza una túnica 

blanca, sobre la que reposa la corona, rodeada de doce estrellas, que el 16 de Julio de 

1900, en el atrio de la Iglesia de la Cruz de los Milagros de la Ciudad de Corrientes, el 

doctor Paendo de Lastra y Gordillo, por ese entonces obispo de Paraná, Corrientes y 

Misiones, colocaron sobre sus sienes la misma. 

La misma imagen era venerada ya cuando fray Luis de Bolaños y fray Alonso de San 

Buenaventura, abandonando las misiones del Guayrá la trajeron consigo y extendieron su 

culto entre los que poblaban los dominios del Yaguarón  (sector donde se estableció una 

comunidad de guaraníes) -llamado como reducción del Yaguarí- en lo que es hoy Taba 

Cué (pueblo abandonado)  -actualmente ubicado a unos kilómetros al oeste del centro 

urbano de Itatí- se le construyó un humilde oratorio con las piedras que abundan en el 

Paraná. Una irrupción de los indios comarcanos, del sur del Tebiacuarí (sur de 

Paraguay), destruyó el oratorio y se llevó la imagen. Hallada en la reducción de Bolaños, 

recuperada por fray Luis Gómez,  se la volvió a arrebatar, un indio principal llamado José, 

que poseía una chacra cerca del arroyo Yaguarí, la encontró  en donde sus hijos 

pequeños, se dedicaban a la pesca, en una ocasión en que el Paraná bajó, los indiecitos 

no pudieron hallar pesca en el arroyo y se fueron hasta un rincón del profundo cauce del 

río (precisamente llamado arroyo Caleria), frente a la llamada lsla Verde (una porción de 

tierra descubierta por la baja del Paraná), tal sería el asombro de los indios al percibir 

sobre una piedra blanca la imagen arrebatada de la Iglesia de la reducción, con su misma 

indumentaria tallada y el mismo noble y piadoso porte de súplica. La admiración cobró 

reacciones en aquellas almas sencillas que de inmediato emprendieron el retorno. El 

padre doctrinero fray Luis Gámez fue informado enseguida y organizó el traslado de la 

imagen de Yaguarí. 
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Luego del traslado de la imagen a Yaguarí, desapareció sorpresivamente y tras una 

afanosa búsqueda fue hallada en el mismo lugar donde la encontraron los hijos del indio 

José. Regresada a Yaguarí, volvió a desaparecer, descubriéndosela en el mismo sitio 

anterior; con lo que el padre doctrinero comprendió que allí deseaba recibir veneración la 

Virgen. En consecuencia, el padre Gámez resolvió trasladar la población a las 

inmediaciones del lugar del hallazgo. Por otra parte, Yaguarí debía forzosamente 

trasladarse, ya que su situación geográfica donde se asentaba se prestaba para los 

ataques, mientras que el lugar del hallazgo, por lo alto y su tupida vegetación, se 

prestaba más para la defensa contra las invasiones de los aborígenes en contra de las 

evangelizaciones. 

Se considera que la piadosa y maternal Virgen indicó el lugar estratégico para que su 

culto no se viera impedido por los continuos sobresaltos que debía experimentar en el 

viejo Yaguarí. 

Taba-Cué quedó abandonado, siendo desde entonces conocido con ese nombre guaraní;  

la nueva población fundada en 1615 por fray Luis de Bolaños recibió su bautismo 

mariano con el nombre de Pueblo de los Indios de la Pura y Limpia Concepción de 

Nuestra Señora de Itatí, que más tarde fue cambiado por el de Pueblo de la Pura y 

Limpia Concepción de Itatí  por fray Juan de Gamarra. 

La Virgen de Itatí, que se venera en el santuario de la localidad homónima, surgió luego 

de que el franciscano fundador llevara a esta imagen de la Virgen en 1589 a su lugar 

actual. (Ver Cuerpo C imagen nº8)  

El nombre de la Pura y Limpia Concepción de Itatí viene de la lengua guaraní ita, roca, y 

tí, blanca, o sea, piedra blanca, por los yacimientos de cal que estaban junto al arroyo 

Caleria. No se sabe quién fue el artesano que la realizo, algunos dicen  que fue realizada 

por una artista indígena de una de las tantas reducciones que destacaban el Alto Paraná. 

(Ver Cuerpo C imágenes nº9, nº10 y nº11). 



63 
 

En 1624 durante la Semana Santa testigos del lugar descubrieron la primera 

transfiguración de la Virgen, que duró varios días. Gamarra, párroco del momento relata 

en un documento de la época “Se produjo un extraordinario cambio en su rostro, y estaba 

tan linda y hermosa que jamás tal la había visto”, (Biblioteca de Itatí. 2013). Estas 

modificaciones en la Virgen se repitieron año a años, y en ocasiones también se oyó esa 

música sobrenatural de la que habían hablado algunos de los indígenas que encontraron 

la imagen en el arroyo.  

Los milagros y las curaciones son incontables, pero quizás el más increíble y 

espectacular haya ocurrido en 1748, testimoniaron los fieles que transcurrieron esas 

épocas. En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y saquear el poblado, pero 

cuando los indios llegaron a las puertas de Itatí, se abrió ante ellos una ancha y profunda 

zanja que les impedía el paso. Ante este hecho se retiraron horrorizados, y los habitantes 

del lugar acudieron entonces a la capilla a agradecer a su Patrona. 

El Santuario de Itatí, a orillas del Alto Paraná y a 70 kilómetros de la ciudad de 

Corrientes, en la República Argentina, es uno de los más importantes de América, 

considerada patrimonio cultural. Cada año alrededor de 2 millones y medio de fieles, no 

sólo de Argentina, sino también de otros países vecinos, se dirigen a la basílica a dar 

testimonio de su devoción por Nuestras Señora de Itatí. (Ver Cuerpo C imagen nº12). 

 

5.3 Pies esperanzados 

El documental fotográfico que se realiza para el Proyecto, tiene como fin primordial 

abstenerse a las modificaciones de integridad ética y visual de las tomas, obteniendo 

como resultado una serie documental del legado de los fotógrafos documentales puristas. 

Teniendo en cuenta que el Proyecto fue desarrollado a lo largo de once meses donde tal 

fue encontrando diferentes maneras de acercarse a los acontecimientos documentados 

sin dejar de lado la estética principal seleccionada ya mencionada.  
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5.3.1 Peregrinación a Itatí 

La documentación encaminada a demostrar la fe que mueve a los jóvenes y  adultos, 

ciudadanos de la provincia de Corrientes se inició con la reconocida peregrinación de los  

jóvenes promeseros del 21 de septiembre, el reconocido peregrinar de los estudiantes, 

donde se brinda un lema comunitario y solidario expedido por las diferentes 

organizaciones de fe, y parroquias, con sus identificaciones a los fines de la realización 

de cada peregrinación.  

Siendo que esta fecha se consagra desde hace aproximadamente 30 años, convocando 

alrededor de  200.000 jóvenes del NEA, teniendo como referencia de punto de partida, el 

Águila, este es de uno de los accesos de Corrientes, como también de los diferentes 

puntos del litoral,  siendo estos de las provincias hermanas de Chaco, Misiones, Formosa 

entre otras, y de países vecinos como ser de la república del Paraguay, la república 

federativa de Brasil y Uruguay,  a la caminata hacia la basílica de Itatí en su fecha 

patronal donde los promesero y peregrinos piden por sus esperanzas, llevando en sus 

pies un legado de fe al recorrer los 70 km hacia el destino final que es la basílica de 

Nuestra Señora de Itatí, llamada popularmente Virgen Morena (partida seleccionada: ruta 

nacional 12 acceso por el Águila). 

El intendente de la localidad de Itatí Roger Terán explica que esta fecha se inicia:  

A comienzos de 1979, y por iniciativa de los miembros de la Pastoral Vocacional, de la 
Diócesis de la Ciudad de Resistencia –Chaco-, surgiera la idea de realizar una 
caminata juvenil a la Basílica de Itatí, pidiendo por las vocaciones sacerdotales y 
religiosas, en aquel año se concentraron más de 5.000 jóvenes. Desde el año 2000 se 
parte desde la explanada de la intersección entre la Ruta Nacional Nº 12 y la Avenida 
Centenario. (Diario Litoral, Pidiendo por la paz social, una multitud de jóvenes camina 
hacia la Basílica de Itatí. 2015) de la Ciudad de Corrientes. 

 
El ensayo documental fue planteado a partir de la fecha patronal mencionada, iniciando 

su recorrido hacia la consagrada festividad del 21 de septiembre del 2015, XXXVI 

(trigésima sexta) peregrinación juvenil del NEA, para tener como día de la salida el 19 de 

septiembre, donde se inicia la peregrinación de los jóvenes cristianos hacia la basílica de 

Nuestra Señora de Itatí. 
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En esta peregrinación se contó con la colaboración de los jóvenes peregrinos del 

movimiento Saulista (movimiento de jóvenes católicos empujados por la motivación de su 

fe cristiana, sin ninguna iglesia a cargo, libre organización abierta a la comunidad desde 

el 2005) quienes accedieron ante la solicitud para favorecer la exitosa cobertura del 

Proyecto, a fin de tener una vía directa a la mirada del peregrino, brindando como punto 

de partida y/o encuentro la plaza de La Cruz (donde reside la iglesia más antigua de la 

ciudad de Corrientes llamada con el mismo nombre). (Ver Cuerpo C imagen nº 13). 

De ésta manera y una vez que llegaran los diferentes grupos, ya sean ellos conocidos, 

amigos, estudiantes, y hasta adultos afines del movimiento, contando como recurso y 

apoyo un colectivo para los jóvenes peregrinos haciendo más fácil el transporte hasta el 

lugar pautado de salida a la peregrinación (Avenida Centenario y Ruta Nacional 12, mejor 

conocido como la Escuela de la Eragia). 

Antes de partir siendo la hora 15 hs aproximadamente, mediante la presencia de la mayor 

autoridad Eclesiástica de la Provincia que es  el arzobispo de Corrientes, Andrés 

Stanovnik, encabezó la bendición para los peregrinos de toda la arquidiócesis. 

Exclamando palabras del Papa Francisco y destacando la importancia de “Sentirnos 

pueblo” y que “Al peregrinar ahora juntos hacia la casa de nuestra madre de Itatí tenemos 

que ir recordando durante el camino el lema Guiados por María, construyamos la paz” y 

destacó que “Lo vamos a poder pensar y rezar a lo largo de todo el camino que vamos a 

realizar juntos” (Comunicación personal. 20/09/2015) A partir de su bendición se inició la 

caminata de los 70 km de fe, hasta llegar al destino final que es la Basílica de Nuestra 

Madre Virgen Morena. 

Los peregrinos se mostraron interesados en la cobertura fotográfica sobre todo por el 

hecho que no era muy común que fotógrafos acompañen el recorrido completo de los 

mismos, simplemente se cubría en los puntos de reposo o descanso durante la caminata. 

El grupo estaba muy bien organizado, donaban chalecos y señalizadores para la ruta por 

motivación del Ministerio de Seguridad Vial de Corrientes,  con acompañamiento y apoyo 
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de Ambulancias del Ministerio de Salud de Corrientes, contando con profesionales y 

medicamentos, para todos y cada uno de los peregrinos. 

Durante el primer tramo de la cobertura se conoció un poco a los participantes del 

movimiento, descubriendo gente de diferentes puntos de la provincia de Corrientes, no 

solamente de la Capital, entendiendo mejor la movilización de los Saulista, siendo que 

son como un grupo de boyscout, alrededor de la región litoralense, con fines de ayuda a 

la comunidad, siempre en grupo y con el lema de llevar la palabra del Papa Francisco con 

fe y firmeza. (Ver Cuerpo C de imagen nº 14)  

Al recorrer la ruta Nacional Nº 12 ya en zona rural, uno va descubriendo en forma 

esporádica los diferentes hogares laderos al camino que ven con entusiasmo a los 

jóvenes caminantes, cantándoles canciones de fe y esperanza y brindándoles agua, 

comida, servicios, pero lo esencial apoyo moral, demostrando así la solidaridad y la fe del 

pueblo correntino, que lo tiene bien arraigado. 

A medida que se avanzaba se iba denotando las caravanas de automóviles que también 

acompañaban a los jóvenes desde sus lugares, haciendo sonar músicas motivadores, 

con carteles alentadores de fe y esperanza. Luego de cada 15 kilómetro la organización 

del Movimiento Saulista realizaba una parada improvisada, para de ésta manera poder 

rehabilitar algún peregrino, ya que se contaba con apoyo de estudiantes de kinesiología, 

también brindaban snakcs saludables, agua mineral, contando con un grupo de 

emergencia médica, quienes eran residentes médicos y estudiantes avanzados en la 

materia. (Ver cuerpo C  imagen nº15). 

Luego de los parajes comenzaban nuevamente los carros de motivación donde se 

escuchaba a un locutor quien dirigía al grupo, relatando estimulantes mensajes de paz, fe 

y de energía positiva para que los caminantes prosigan con todas las ganas y energías 

desde el inicio. 

Cuando empezó a atardecer todo se hizo mucho más arduo ya que los caminantes eran 

alumbrados por reflectores que llevaban algunos carros, y por la misma luz de los autos 
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de la caravana, esto no era el mejor escenario, de todas formas los líderes del grupo que 

sostenían las banderas proponían diferentes oraciones a la virgen que acompañaba el 

esfuerzo, para darle de esta manera una inyección y siendo  este un acto motivador  para 

los peregrinos, y así poder llegar motivados, hasta su próximo paraje. (Ver cuerpo C  

imágenes nº16). 

El colectivo que arrancó desde la plaza la Cruz acompañaba la caravana más atrasado 

que el movimiento, servía de apoyo dado que al caminar no todos los promeseros llevan 

el mismo ritmo, por distintos motivos y circunstancias de cada uno,  existiendo una opción 

para el mismo que decidía detenerse en la caminata pero llegar al destino y hacerlo por 

ese medio, o sea en transporte,  –en todo momento se alentaba a proseguir los que 

querían ir por ese camino tratando de que continúen con el peregrinaje, con cánticos de 

esperanza, paz y fe para llegar a la meta final-. 

Al pasar el  paradero de San Luisito (30 km de Corrientes) cuando ya se hizo de noche, y 

el cielo se disponía para llover, allí se encontraban todos los colaboradores cristianos 

para los peregrinos, en este lugar  los caminantes se encontraban con la mayor cantidad 

de gente en todo el trayecto (Ver Cuerpo C de imagen nº 17). Aquí se brindaba el servicio 

de cena, comida típica correntina, chicharrón, choripán, sopa paraguaya, guiso de 

charque, torta parilla, empanada frita, fruta, y bebida. Allí  es cuando se recibe la 

bendición del  cura párroco de la Basílica,  a los grupos, que seguían el camino hacia la 

morada de su patrona, la Virgen Morena. 

Luego de ese paraje  San Luisito faltaban 35 km, varios de los integrantes del movimiento 

ya no se veían en la ruta, y para desalentar un poco más, el clima se descompuso, 

empezó una lluvia muy fuerte, como desafiando la fe a los peregrinos, pero con esfuerzo, 

arraigo a la veneración y a la devoción de la Virgen de Itatí, muchos de ellos prosiguieron 

su peregrinar, llegando así a su objetivo y porque no decirlo con su promesa cumplida, y 

en cambio algunos de aquellos devotos dejaron la caminata replanteándose  de seguir, 
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optando por continuar  en el colectivo, secos y calientes para llegar a la misa de las 7 de 

la mañana. 

El camino hasta el paraje Ramada Paso (58km desde Corrientes),  que  es el último 

parador, teniendo en cuenta ya lo recorrido, es donde se comienza a sentir el cansancio, 

tornándose largo y agotador, pero lo peor estaría por comenzar en  el  Atajo, - 13 km de 

camino de tierra, entrada alternativa al pueblo de Itatí, que desemboca en el sector  

trasero de la Basílica-  cuando una lluvia intensa y constante se desencadeno, 

provocando dificultad para continuar  y e afectando la voluntad de los caminantes, que se 

encontraban empapados, con frio, hallándose  el camino poroso, donde  los vehículos 

debido a la cantidad de agua que estuvo cayendo no podían avanzar en ese  camino de 

tierra, por lo tanto los carros motivadores ya se callaron en el último tramo de barro 

generado por la tierra negra de la zona y los chubascos de agua que seguían cayendo. 

Cuando empezó a amanecer, ya en el camino por el Atajo se empezó a ver la tan 

ansiada y esperada  cúpula de la basílica, tan imponente, que para algunos peregrinos  

se asemejaba a una alucinación, y para otros  la basílica se muestra como un espejismo, 

y para los demás como revelación, pero al pasar los minutos se daba cuenta que cada 

vez se imponía aún más, pero esos minutos se hacían horas,  interminables, lo único que 

se recomendaba era bajar la cabeza y seguir, porque mientras más se veía la cúpula más 

ansias daban de llegar, a pesar que el agotamiento se hacía sentir era redoblado por la fe 

cristiana. 

La llegada al pueblo es la más motivadora y tranquilizadora, siendo lo único que se 

promete el peregrino desde su partida y no parar hasta poder pisar las escalinatas de la 

casa de la Madre Itatí. Entonces es allí en donde se energizan y fortalecen las piernas, 

siempre motivado por la fe y de ésta manera se camina más veloz, pero la lluvia no 

cesaba y los charcos de agua y el frío acompañaban todo el trayecto, al visualizar la 

plaza de la virgen, con agua estancada en varios rincones,  uno sentía ganas de 
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acogerse bajo el manto azul de la Virgencita Morenita, quien transmitía su fortaleza de 

paz, esperanza y fe cristiana del pueblo Correntino. 

Al subir los escalones de la Basílica, las rodillas de los peregrinos temblaban y alguna 

que otras lagrimas brotaban de los rostros de los promeseros, pudiendo notarse como 

invadía la emoción en el alma de los mismos  al entrar a la casa de Nuestra Señora de 

Itatí, y sentir un silencio esclarecedor con su imagen eminente al fondo del pasillo 

principal, rodeado de muchísima gente, acostados en el suelo solos o acurrucados en 

grupos, los bancos repletos de cuerpos descansando, pero sí con la meta cumplida y a 

esperas del Padre Andrés Stanovnik para que inicie su misa de Bienvenida a los 

peregrinos de las 7 de la mañana. (Ver Cuerpo C imagen nº18). 

El lema de ese grandioso día para los jóvenes  era Guiados por María, construyamos la 

paz y se sentía de pies a cabeza su presencia en esa pausa donde todos estaban 

acogidos en la casa de mamá María, quien fue la protectora de ese largo peregrinar, para 

llegar y darles las gracias. 

Luego de darse esa misa de celebración  para que cada uno de los peregrinos se 

renovara en su fe cristiana y pudieran agradecer a su Virgen, el día continuaba horrible, y 

la gente no se movía de la basílica, esperando que se componga el tiempo. 

La cobertura se sintió satisfecha del material y llena de gracia, se decidió ir por primera 

vez en todo el trayecto al colectivo que los llevaría hasta el centro de la ciudad para poder 

volver a sus hogares bendecidos,  llenos de paz, amor y esperanza, ansiando ir a  

ponerse ropa seca, calentar el cuerpo y descansar . 

Corredor que utilizará la peregrinación 
Ruta Nacional Nº 12 y Avenida Centenario. 
Ruta Nacional Nº12 y Avenida Libertad (Inmediaciones del Águila). 
Bajada del Puente General Belgrano y Control Policial Nº 1 y 2 (posterior 
acompañamiento por Avenida 3 de Abril, dobla en Avenida Chacabuco, posteriormente 
toma Avenida Centenario hasta Ruta Nac. Nº 12. 
Rotonda Virgen de Itatí y tramo Ruta Nac. Nº12 y zona de la Esc. ERAGIA. 
(Explanada), hasta Ex balanza Ruta Nac. 12 Km.1040. 
Luego Estación de Servicio “”HB” hasta ingreso a la localidad de Paso de la Patria. 
De Paso de la Patria hasta el ingreso a San Cosme. 
Desde el ingreso a San Cosme hasta el Parador de San Luisito. 
Desde el Parador San Luisito hasta el ingreso Puerto González. 
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Desde el ingreso Puerto González hasta Ramada Paso. 
Desde Ramada Paso hasta acceso a Itatí, (GARITA: Ubicado sobre Ruta Provincial 
N°20 y donde diverge el camino del atajo y el camino a “Guayu” y lugar en el cual se 
procederá al corte del tránsito al momento del ingreso de la columna oficial de los 
peregrinos que se estima entre las 03,00 a 10,00 de la mañana del día Domingo 20 de 
Septiembre del año 2015). 
 Diario El Litoral (18/09/2015) 

 

5.3.2 Peregrinación de los tres pueblos 

Esta peregrinación fue consagrada originalmente al año siguiente de la Coronación 

Pontificia de la Virgen de Itatí en 1900  realizada en la iglesia de la Cruz de los Milagros 

en Corrientes. Un acontecimiento que motivo a los feligreses de los pueblos más 

cercanos a la ciudad capital, siendo ellos San Luis del Palmar, San Cosme, Paso de la 

Patria y Santa Ana de los Guácaras, encabezados por sus santos patronos escoltados 

por peregrinos a caballo, en carreta y a pie, repitiendo  esta celebración año a año hasta 

la actualidad.  

Estas localidades peregrinaron para recordar y celebrar ese acontecimiento durante 

varios años hasta que en los años 60 se ocasiona un conflicto entre una familia de San 

Luis Del Palmar y otra de San Cosme, dando por resultados la perdida de dos vidas solo 

a metros de la Basílica, la historia cuenta que fue por enfrentamientos políticos.  

Frente a este hecho el Arzobispo, toma cartas en el asunto por ser de su jurisdicción y 

ordena que los pueblos se dividieran para peregrinar a Itatí y fue así que cada 16 de julio 

la peregrinación de San Luisito patrono de San Luis del Palmar camina hacia la Basílica 

conmemorando la Coronación Pontificia de la Virgen; mientras que los 23 de Abril se 

realiza la peregrinación de los tres pueblos, concurriendo Paso de la Patria, Santa Ana 

De Los Guácaras y San Cosme, hace ya 56 años celebrando la proclamación y la 

peregrinación hacia  la Virgen de Itatí, como su patrona y protectora. 

 El 21 de abril del corriente año se inició la cobertura documental de la peregrinación de 

los tres pueblos, iniciando la salida desde el pueblo más alejado de la casa de Itatí, Santa 

Ana de los Guácaras con su patrona Santa Ana. 
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La salida se inició a las 9 de la mañana del día jueves, desde la iglesia de Santa Ana, 

donde el cura Párroco dio la Bendición a los peregrinos y a los montados para que 

lleguen a destino. La cual no conto con numerosos promeseros como se esperaba, 

debido a que desde la noche anterior las lluvias tropicales no cesaban, jugando una mala 

pasada en lo que respecta a la convocatoria de los peregrinos.  

Teniendo como primer parador el paraje conocido como El Boquerón ubicado en Ruta 12 

y acceso a Paso de la Patria, para llegar  a las 12 para  almuerzo de los peregrinos de 

Santa Ana, por haber recorrido ya 18 km desde su punto de partida, entonces  poder 

descansar, desensillar los caballos, darles de comer, agua  y poder renovar energías.  

Mientras que los peregrinos de Paso de la Patria inician su caminata a las 15 hs para 

luego encontrarse con los promeseros de Santa Ana a las 18 hs en  el parador de la 

parroquia de San Cosme, donde encontrados ambos pueblos se procede a la realización 

de la Misa de bendición dada por el Cura párroco de San Cosme, luego concluir con la 

cena para ambas comunidades.  

Retomando  la peregrinación  ambos pueblos, encabezando  Santa Ana con una hora de 

diferencia, a las  9 de la mañana ya del día 22,  se encuentran los peregrinos de San 

Cosme que salían a las 6 am con los de Paso de la Patria en el ante último parador, 

continuando a paso firme y con fe todos los peregrinos, llegando ya el horario del 

almuerzo, para encontrarse en la capilla de San Antonio de Padua, continuando la 

caminata hasta empinar la entrada de Itatí. (Ver Cuerpo C imagen nº19). 

Los contingentes de los diferentes pueblos marchan con sus carretas remendadas a tiro 

de caballo, grandes caravanas de jinetes con familias enteras, también la fila infinita de 

autos particulares que persiguen la entrada hacia el pueblo de Itatí. (Ver Cuerpo C 

imagen nº20). 

La lluvia los acompañó durante todo su peregrinar a los tres pueblos promeseros, pero  

como una bendición y  como un manto de protección divina al llegar a Itatí, y en forma 

repentina salió el sol.  
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La imagen de la Virgen los recibió a unas cuadras del santuario y desde allí se 

encaminaron hacia el templo, donde el rector de la basílica, padre Omar Cadenini les 

brindó la bienvenida, acompañado por los párrocos de las comunidades peregrinas, de 

ésta manera se dio por inaugurada la ceremonia de iniciación y misa de acción de gracias 

a las 19hs del día 22 de abril. (Ver Cuerpo C imagen nº 21). 

Mientras que las imágenes de los diferentes patronos de los pueblos peregrinos –Paso 

de la Patria, Santa Ana de los Guácaras y San Cosme, acompañados por otras imágenes 

de santos de pueblos y parajes aledaños,  se reunieran en  las escalinatas de la entrada 

del imponente santuario dejándolos en primera fila mirando hacia la Virgen de Itatí, para 

que ella los recibiera en la puerta de su templo, mientras los párrocos alentaban a los 

últimos en llegar; la imagen que se visualizaba era extraordinaria e imponente, pudiendo 

observarse desde todas y cada una de las carretas, alrededor de la plaza de la basílica,  

los jinetes rodeando el  templo, de una manera muy ordenada por el respeto que la 

misma inspira a los peregrinos y los caminantes a esperas de ingresar tras su madre  

María luego de la ceremonia de bienvenida. (Ver Cuerpo C imagen nº22). 

Luego de la tan esperada, ansiada y lograda ceremonia y Santa Misa que finalizó dentro 

del templo a las 21hs, para coronar con un acto más de fe con los peregrinos dando 

anunció de qué se servirá la cena comunal en la Casa del Promesero, para esperar,  

como es de costumbre que se realice y como broche de oro para los peregrinos,  el 

Festival de los Tres Pueblos como recibidor a la medianoche del inicio de los festejos por 

los 98 años de la Virgen de Itatí como patrona y protectora  de la provincia. Donde se 

puede observar que la fachada del templo se vuelve un escenario con monitores e 

iluminación acompañando a grupos de chamameceros, quienes le cantan a su patrona la 

Virgen Morena. 

A la mañana siguiente, a las 10hs, como se tiene por costumbre, se realiza una procesión 

y misa de peregrinos. Dejando libres a los promeseros para el almuerzo comunitario a las 
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12hs, y hacia las 19hs se le rezó el rosario en la Casa del Descanso, y a las 21hs, la 

cena, para luego descansar y poder partir a la mañana siguiente a primera hora. 

El domingo a partir de las 6 am, inclusive hasta un poco antes en algunos casos, 

empiezan a partir desde la basílica a sus localidades ello lo hacen en forma ordenada por 

sus distintos medios, peatonal, caballería, carros y carretas, bicicletas, motos y vehículos  

los peregrinos de San Cosme y Paso de la Patria. Al día siguiente, lunes 25, desde las 7 

hs saldrán los fieles de Santa Ana de los Guácaras ésta  manifestación y convocatoria de 

fe se hace en ocasión del aniversario que recuerda la proclamación de la Virgen de Itatí, 

patrona y protectora de la diócesis de Corrientes, por el obispo Luis María Niella. (Ver 

Cuerpo C imagen nº 23). 

 

5.3.3 Santísima Cruz de los Milagros 

En honor a  la fecha de fundación de la ciudad de Corrientes y a su historia, se festejan 

todos los 3 de Mayo el día de la Cruz de los Milagros. Principalmente en la Ciudad 

capitalina  en la Iglesia que lleva su nombre, ya mencionado la primera iglesia de la 

ciudad, donde se celebra esta festividad de fe y cristiandad religiosa,  a la cual se invitan 

a las figuras religiosas patronales de los diferentes pueblos aledaños de la provincia, 

siendo una fecha de mucha devoción para el correntino. 

Este día 3 de mayo, es  establecido por decreto del Poder Ejecutivo del año 1986 como 

día feriado, para la ciudad capitalina y otras localidades del  departamento Capital, como 

Empedrado, San Cosme, San Luis del Palmar, Itatí, Palmar Grande, alcanza también a 

algunas localidades del departamento de San Martin, como el pueblo de La Cruz, distante 

a 430 km de la ciudad de Corrientes donde la celebración es muy  importante, dado que 

es su fiesta patronal, con gran contenido religioso y de fe en sus habitantes, pero no tan 

multitudinaria como lo es en la capital; de igual manera se festeja en ésta fecha en el 

pueblo del interior de Corrientes que se llama Pueblo Del Libertador, distante a unos 230 

km. 
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En esta fecha  la ciudad correntina se detiene empezando la celebración con la 

costumbre de la  Luminancia o luminaria, pudiendo observarse en todas las casas 

religiosas las velas encendidas en los marcos de las puertas y de las ventanas, como 

expresión de festividad y fe, esto se realiza desde el anochecer del 2 de Mayo, para 

manifestarse el pueblo correntino por medio de la luz la fe en Jesucristo que dio su vida 

por el pueblo en la cruz, para llamarse a sí  mismo la luz del mundo. (Ver Cuerpo C 

imagen nº 24). 

Con estas luces se reconoce que la Cruz ilumina el caminar; y se desea entrar en 

comunión con los mayores que iluminaban con velas y candiles su peregrinación hacia la 

ermita. Siendo que algunas familias encienden una vela por cada miembro; otras, siete 

(por las siete puntas de la ciudad de Corrientes); otras, tres (por la Santísima Trinidad y/o 

por la fecha de la fundación de la ciudad). Generando una verdadera escena imperdible 

dejando ver en las fachadas de las casas (en las ventanas, al borde de los portones, en 

los porches de las entradas, en las escaleras) velas encendidas flameante hasta el 

amanecer recibiendo así el día  que los correntinos honran su fundación y la cruz de los 

milagros.  

Alrededor de la 15 horas del día  3 mayo, los devotos acuden a la Iglesia llenándose la 

plaza y las cuadras que la intersectan  de más de 500.000 personas con sus figuras, sus 

estatuillas, sus patronos acuestas, abanderados con sus insignias de las diferentes 

iglesias y movimientos jesuitas que acuden a la procesión. 

La cobertura se inició desde la noche de las luminancias o luminarias hasta la finalización 

de la ceremonia. Acompañando a la procesión de fieles que inició a las 4 de la tarde 

desde su acceso principal por calle Belgrano hacia la calle Buenos Aires,  que va a 

recorrer caminando  las calles mencionadas hasta  la calle 25 de Mayo, retornando por la 

calle Salta hasta la iglesia, es decir caminando alrededor de la plaza de La Cruz. 



75 
 

Comenzó la procesión  encabezada con la  tradicional cruz de los españoles- primera 

réplica de la Cruz de los Milagros donada por la Sociedad Española hace 22 años, la 

original, la auténtica Cruz se encuentra en la nave mayor de la iglesia. 

Escoltaban a la  cruz el obispo Stanovnik, los sacerdotes, seminaristas y autoridades del 

gobierno provincial y municipal. (Ver Cuerpo C imagen nº25). 

Alineándose  seguidamente la Virgen de Nuestra Señora de la Merced -Patrona jurada de 

la ciudad de Corrientes desde el año 1600- y la Virgen de Itatí  -Patrona de la Provincia 

de Corrientes-  que junto a los feligreses de las distintas parroquias continuaban el desfile 

con las imágenes religiosas –que como una ceremonia de cancillería- se iban anunciando 

por parlantes a medida que se sumaban a la filas de la procesión. Entre ellas Sagrado 

Corazón de Jesús, San Roque, San Cosme y San Damián, Cristo Obrero, Niño Jesús, 

Nuestra Señora de Lourdes, Virgen María Auxiliadora, Virgen del Rosario, San Benito, 

San Juan, San Antonio, San Luis rey de Francia, Santa Ana, San Joaquín, Santa Rosa de 

Lima, Santa Cecilia, San José entre otras muchas más. 

La procesión contaba además con alumnos de colegios religiosos, fuerzas vivas, otras 

organizaciones y público en general que no pertenecían a ninguna feligresía pero como 

correntinos se acercaban y participaban en la procesión, también desde las veredas y 

desde las casas, avivando  viva el pueblo de corrientes, viva la Cruz de los milagros.  

Concluido el itinerario de la peregrinación las cuatro manzanas, hasta volver nuevamente 

a su templo, (Ver Cuerpo C imagen nº 26) se llevó a cabo una Santa Misa luego  se 

realizó un increíble festejo en el patio de la iglesia, donde estaba montado un gran 

escenario para el show que se brindó a todo el pueblo correntino.  Para seguir con el 

festejo hasta aproximadamente las 23hs con distintas bandas originarias y grupos 

chamameceros, con algarabía y demostración de fe de su comunidad,  para finalizar la 

emotiva demostración de fe y cristiandad con un gran aporte del Gobierno Provincial, 

ofreciendo  un show de aproximadamente de media hora de fuegos artificiales sobre la 
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ciudad de Corrientes, como expresión, demostración de hermandad y religiosidad, un 

total apego a la fe cristiana.   

 

5.3.4 San Juan Bautista 

La historia del Bautista inicia seis meses antes del nacimiento de Jesús. Fue un Santo 

que en su infancia vivió en penitencia, hasta que escucho la voz de Dios y llegó a Israel 

para profesar la petición. Cuando bautizó a Jesús anunció que él era el mesías que la 

humanidad esperaba. 

Fue asesinado por revelar el incesto de la sobrina del rey con su tío, descogotado por 

órdenes del rey. En su himno se canta su historia, “Hubo un hombre enviado por Dios, 

era su nombre Juan, él no era la luz, pero vino a preparar, los caminos que conducen a 

Jesús” (El cancionero religioso, 2014) (Ver Cuerpo C imagen nº27); este es el único santo 

al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento, todos los 24 de junio. 

El antecedente más antiguo del original rito que se realiza de pasar caminando las 

brasas, es el de la ciudad española de San Pedro Manrique, cuando los árabes 

invadieron España, los soldados se dedicaban a secuestrar doncellas, para sus harenes 

y calmar el apetito sexual de la tropa. Un nativo de la ciudad Soriana hizo promesa a San 

Juan Bautista, para que su hermana no fuese secuestrada. Como obtuvo la gracia de su 

pedido, en demostración pública de su fe cruzó descalzo sobre un manto de brasas de 3 

metros de largo sin sufrir quemaduras. Se comienza desde entonces con esta costumbre 

en Europa. 

La relación de San Juan Bautista con la Ciudad de Corrientes inicia desde su fundación, 

que fue intitulada según  la costumbre,  con  el santo que correspondía  al nombre propio 

del fundador que fuera Juan Torres de Vera y Aragón. Desde entonces es reconocido 

como el patrono de la ciudad pero nunca fue adjudicado formalmente  patrono.  

Así es como desde el nacimiento de la Ciudad de Corrientes todos los años se realiza la 

celebración y la  veneración de San Juan Bautista, Santo Patrono popular de la ciudad de  
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Corrientes.  Festejo que se brinda principalmente en la capital correntina en el barrio 

Aldana de la Ciudad, pero también en el interior, siendo algunos de los protagonistas el 

pueblo de Ituzaingo, Itatí, Santa Ana, San Luis del Palmar, Caá Catí y Apipe Grande.  

La documentación fotográfica  se realizó en la Capital, a la comunidad de la parroquia del 

barrio Aldana, desde el día 23. Conociendo a esta manifestación como profana y 

religiosa, dado que la forma de festejar se diferencia a las demás festividades. Esto se 

debe a las costumbres que se establecieron desde la época de los españoles y el 

mestizaje de los guaraníes, ritos o manifestaciones de fe conocidos popularmente como 

el popular Tatá Yehasá, el Juda Kaí entre otros rituales más, donde los devotos 

demuestran la fe al Santo. 

En esta simbiosis extraña de religiosidad y misticismo mágico que da como resultado una 

tradición popular sellada a fuego. 

Se inicia con las luminarias alrededor de las casas devotas a partir del día 23. Siguiendo 

ese día con un itinerario minucioso de actividades. 

Iniciando a las 15hs con la oración de la Coronilla de Jesús Misericordioso, continuando a 

las 19hs con la novena siguiendo a las y media con el rezo al Santo Rosario. A las 20hs 

se celebra la Santa Misa en la iglesia del Santo en el barrio Aldana de la ciudad de 

Corrientes. A las 21hs se peregrina con antorchas prendidas y la imagen del Santo hacia 

la Catedral de la capital. (Ver Cuerpo C imagen nº28). Recibiendo allí la bendición del 

monseñor Stanovnik quien brinda el lema de celebración. (Comunicación personal. 

23/06/2016) “Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos”, el arzobispo se refirió a 

sus fieles anunciando el lema y dando un sermón sobre la importancia del respeto en la 

familia y la buena crianza a la gurisada. (Ver Cuerpo C imagen nº29) 

Al día siguiente se inicia a las 10 de la mañana con otra Santa Misa, pero esta vez con el 

protagonismo  de diferentes instituciones educativas que participan  de la misa, y luego 

disfrutan de un chocolate caliente que se ofrece junto a una pequeña kermés que se 

organiza para los estudiantes. (Ver Cuerpo C imagen nº30) Por la tarde del mismo día se 
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presentan las autoridades municipales a la parroquia del santo con fin de realizar una 

procesión por el barrio para invitar a los fieles a unirse a los festejos del santo.  

Bendiciendo la celebración el Obispo Stanovnik dedica una Santa Misa que da lugar al 

festival folklórico y chamamecero acostumbrado. En el patio de la parroquia se empieza 

un gran fuego para realizar una gran tanda de choripanes para los feligreses, también por 

parte de la organización voluntaria de la iglesia se venden otras opciones de cena, como 

empanadas fritas, chicharrón, arrollado, sopa paraguaya, chipá mbocá entre otras 

comidas típicas,  para esperar a que se acerque la hora del Juda Kiá (quema de muñeco) 

y luego el Tatá Yehasá (cruce por las brasas). (Ver Cuerpo C imagen nº31) 

En las inmediaciones del lugar se ve protegido por camiones de bomberos voluntarios, 

autoridades policiales, y la cruz roja con stands preparados por cualquier urgencia. 

A las 23.30 se inicia la habitual quema de muñecos que simboliza el paso del hombre 

viejo al hombre nuevo, el mismo contiene papelitos con los pedidos de todas las 

personas. El fuego lo destruye y -según dice la creencia- el humo se encarga de llevar los 

pedidos al cielo. Entre los pedidos que suelen ser más comunes dentro del muñeco, 

están las cuestiones amatorias, los pedidos de trabajo, familia y salud. (Ver Cuerpo C 

imagen nº32) 

Luego de que el muñeco quede en pura cenizas, este es apagado y bendecido, tirándole 

agua bendita por lo general, además se utiliza esas brasas para avivar las que se están 

preparando para el Tatá Yehasá (cruce por las brasas), que se inició minutos antes de las 

doce de la noche, cuando comienzan a transitar por el camino de ardidas brasas, para 

que el fuego limpie los pecados y purifique el alma de los devotos que la realizan. Las 

brasas deben estar bien encendidas, por eso es que siempre hay personas atizando el 

fuego. Los postulantes  para tal sacrificio realizaban filas para poder pasar descalzos por 

la brazas de San Juan Bautista, rito que duró hasta pasadas la media noche. (Ver imagen 

Cuerpo C nº33) 
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No todos los devotos sufren de quemaduras, la mayoría sale ileso, pero suelen ser los 

que recurren a los auxilios los debutantes en el ritual, la comunidad sobrepone a que se 

debe ser mayor de 18 años para hacerlo, y es la edad que más se ve cruzar, ansiados 

por que se le dio por fin la oportunidad de probar la fe al Santo. Se comenta en el publico 

(comunicación personal 24/06/2016) que “El problema de los gurises que se ampollan es 

que están pensando en eso, y ellos tienen que visualizar al Santito, por eso es que salen 

quemados”; el dolor que producen las quemaduras es parte de lo que envuelve a la 

tradición.  

Muchos de ellos luego recurren a los primeros auxilios de la Cruz Roja, que instaló una 

carpa, cercana al camino de brazas donde  brindaban  alivio a esos pies ampollados y 

con quemaduras, las maniobras que realizaron los voluntariados fueron curaciones 

planas y control arterial. (Ver Cuerpo C imagen nº34) 

Continuando la fiesta religiosa y popular con música y baile hasta entrada la madrugada, 

fiesta que tuvo en esta última edición  un tinte especial ya que por fin a pesar que la 

tradición correntina lo reconocía como Patrono popular de la ciudad a San Juan, el Con-

cejo Deliberante de la Municipalidad de Corrientes aprobó este año  un proyecto de orde-

nanza por el cual se proclama Patrono tradicional de la Ciudad a San Juan Bautista, 

formalizándose así el Patronato Santo para la Ciudad Capitalina.  

 
5.3.5 Peregrinación a Itatí por la Coronación. 
 

A partir del 1900, los 16 de julio se celebra el día en que la imagen de la Virgen de Itatí 

fue solemnemente coronada por el Papa León XIII, eternizada con el nombre de Reina 

del Paraná y Reina del Amor.  Anteceden a esta celebración  una novena que comenzó  

este año el jueves 30 de junio hasta el viernes 8 de julio, para festejar después la fiesta 

litúrgica de la Virgen de Itatí, patrona de la arquidiócesis de Corrientes y de las diócesis 

de Posadas (Provincia de Misiones), Goya y Santo Tomé de Corrientes, el lema elegido 

para las celebraciones de este año fue María de Itatí, Madre de la misericordia.  
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Se llevaron a cabo varias celebraciones en honor de Nuestra Señora de Itatí en su 

basílica-santuario, en Corrientes. Que conforme al cronograma oficial en el primer minuto 

del día se realizó el saludo a la Virgen a las 00hs Saludo a Nuestra Señora de Itatí, a las 

06hs repique de campanas y salva de bombas, se celebraron misas en diferentes 

horarios  durante  todo el día, a las 08hs fue la Santa Misa, con presencia de autoridades 

del poder ejecutivo Provincial y Municipal, a las 10hs Acto cívico en el 200° Aniversario 

de la Independencia Argentina, 15:30hs Procesión y Misa solemne, presidida por 

Monseñor José Vicente Conejero Gallego, obispo de Formosa, 19hs Misa dirigida por el  

Padre Gustavo Omar Cadenini, rector de la Basílica, culminando a la 20hs  con una 

procesión de antorchas.  

El mes julio desde sus comienzos  se va preparando  para la gran festividad  que tendrá 

lugar el día 16 del citado mes, celebrándose el aniversario de la Coronación Pontificia de 

la sagrada imagen de la Virgen de Itatí.  

El día de víspera a la Coronación se llevó a cabo un arroz con pollo comunitario en la 

plaza principal Fray Luis de Bolaños para los peregrinos y el público en general, también 

se vio a algunas familias que se agrupaban para realizar sus propios asados, sobre todo 

los que acampaban, esperando que la celebración se imponga, hecho que sucedió cerca 

de las 7 de la tarde.  

Los peregrinos llegados de diferentes puntos del país y de países vecinos se amontonan 

en la plaza de la Basílica presenciando  los recitales que se establecen en las escalinatas 

de la fachada de la misma. Transcurriendo de esta manera, más de 12 horas de show, 

apreciando diferentes grupos chamameceros, esperando la hora 0 del 16 para apreciar la 

presencia de la Virgen que sale de su templo a saludar a sus promeseros, quienes la 

reciben con un rezo multitudinario a coro de la oración a Itatí. (Ver Cuerpo C imagen 

nº35) La presencia de la Virgen también es festejada con un gran homenaje de fuegos 

artificiales que decoran el escenario. (Ver Cuerpo C imagen nº36)  
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La documentación inició con la salida de la imagen de la Virgen a la plaza a las 0 hs, 

recibiendo la algarabía de sus devotos desplazándose de lado a lado por la explanada de 

su fachada mientras una artillería de fuegos artificiales iluminaba el río Paraná. Luego el 

arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik brindó un mensaje a los fieles en 

donde se refirió a la situación de Itatí y el narcotráfico, pidiendo a la Virgen que cuide a 

este pueblo porque “la muerte pasea por sus calles” dijo el pontífice. (Diario Norte. 

16/07/2016). Después de la bendición de Stanovnik, el conjunto Neike Chamingo y el 

padre Julián Zini brindaron unos chamamés a la Virgen y empezó a sonar el conocido 

cancionero de María de Itatí, la patrona de Corrientes regresó a su templo.  

Llegada la noche los puestos ambulantes de comida típica como choripán, empanadas, 

torta frita, chipa emboca o hasta panchos y pebetes de lomo o bondiola eran la mejor 

opción para los fieles que esperaban la salida de la Madre. 

La Virgen de Itatí convocó en su 116º edición del festejo de su Coronación a más de 

300.000 peregrinos, superando masivamente su cantidad de habitantes, ocasionando 

colapsos en la ruta de ingreso al pueblo dado que el número de colectivos de larga 

distancia (que acercaron a más de 150.000 personas sobre todo del Paraguay y 

diferentes destinos del país) obstaculizando la llegada y estadía de los devotos que se 

decidían a llegar por la mañana del 16, ya sea caminando, a caballo, en carreta, 

bicicletas o en sus automóviles particulares (Ver Cuerpo C imagen nº37). Colapsando con 

la llegada de tantos feligreses  las opciones de alojamiento eran casi ilusorias, dejando 

como última opción utilizar espacios de tierra firme  para armar campamento, costumbre 

que se ve hace ya varias Coronaciones. Nada detiene a los peregrinos que  acuden a 

honrar a la Virgen de Itatí que piadosa y clemente escucha sus peticiones y reclamos de  

consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o asisten en agradecimiento para 

pagar su deuda por una u otra salud recuperada, o por favores y peticiones personales. 

(Ver Cuerpo C imágenes nº38,39 y 40) 
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Minutos antes de las 10:30hs de ese sábado 16 salió de la Basílica la imagen- peregrina - 

de la Virgen de Itatí, hacia el río en donde embarcada en un guardacostas de la 

Prefectura Naval Argentina, fue al encuentro de la Virgen de los milagros de  Caá Cupé. 

La Virgen azul del Paraguay como la llaman; también es una  imagen pequeña  que  mide 

solamente unos 50 cm, la virgen  está de pie sobre una esfera que se apoya en una gran 

media luna. María parece pisar una serpiente, alusión a los textos del Génesis y el 

Apocalipsis. 

Este encuentro es tradicional,  se realiza hace 27 años, cuando la virgencita del pueblo 

hermano llega a las festividades de la coronación de la Virgen Morena, del mismo modo 

que  los 8 de diciembre que se festeja el día de la Virgen de Caá Cupé,  es la Virgen de 

Itatí la que se traslada al país vecino, va para acompañar en la celebraciones. 

(Ver Cuerpo C imagen nº41) 

Esta reunión  de las vírgenes de los pueblos vecinos en el río Paraná es uno de los 

atractivos más importantes de esta gran fiesta,  es realmente muy emocionante ver llegar 

a María de Caá Cupé  en las embarcaciones que la trasladan, acompañada por 

peregrinos y otras embarcaciones del Paraguay. Con banderas del país paraguayo, su 

música típica y bailarines vestidos  con sus trajes alusivos, bailando  la alegre y rítmica 

polka paraguaya que suena a todo volumen, conquistando ese momento de regocijo y 

algarabía. Luego como es costumbre se vio una procesión náutica maravillosa, donde se 

reunieron miles de personas en la costa de la localidad de Itatí, donde pudieron ver el 

encuentro y desembarco de las imágenes. (Ver Cuerpo C imagen nº42) 

Una vez que la imagen peregrina de Itatí y la de Caacupé descendieron a tierra realizaron 

una procesión alrededor de la plaza Fray Luis de Bolaños hasta la Basílica acompañadas 

por la Cruz de los Milagros  y los santos patronos de las localidades vecinas en donde las 

imágenes fueron recibidas por los fieles que se encontraban en la zona, con pañuelos en 

alto y la banda musical de la Policía de Corrientes,  con la presencia de autoridades del 

Gobierno de la Provincia y del Gobierno Municipal. 
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Finalizada esta procesión el  obispo de Corrientes  monseñor Andrés Stanovnik fue quien 

presidió la misa central en las escalinatas de la Basílica donde se había realizado un gran 

altar, así  el gran público de feligreses podía ver a la Virgen de Itatí, acompañada por las 

imágenes religiosas que asistieron al festejo. 

A las 16:30hs debía regresar la Virgen de Caá Cupé a su país, siendo  acompañada por 

su comitiva, los peregrinos devotos y público en general, dándose nuevamente  un clima 

de algarabía y festejo; cuando la Virgen y su comitiva ya se encontraban en la  barcaza 

se arrojaban flores al público de los arreglos florales que adornaban  la barca y a la santa 

imagen, escuchando esa polka paraguaya tan contagiosa y tan alegre y a los bailarines 

danzar al compás. Ofreciéndose a los promeseros acompañar en lancha hasta la costa 

paraguaya a la virgencita, embarcaciones que no tardaron en llenarse. (Ver Cuerpo C 

imagen nº43) 

Partiendo a su casa la Virgen azul, la gente desde la costa  agitando las manos y 

pañuelos la despedía escuchando esa música tan vivazmente rítmica que es la música 

del Paraguay. (Ver Cuerpo C imagen nº44 y nº45) 

Después de la partida de la Virgen de Caá Cupé ya se comenzaron a retirar y 

desconcentrar muchos peregrinos, es realmente este encuentro de hermandad de las dos 

vírgenes la gran atracción y lo que caracteriza esta gran fiesta del 16 de julio.  

Aunque mientras tanto se continuaba con el cronograma de festejo procediéndose a la 

realización de la ceremonia de bautismos, luego de la cual se bendijeron las figuras 

estatuillas y demás objetos religiosos que la gente había comprado ya en los puestos que 

se encontraban en la calle, camino a la prefectura, calle donde se concentran los 

vendedores ambulantes de imágenes santas y recuerdos de Itatí, o en el santuario, que 

es la vieja parroquia de Itatí que se encuentra al lado de la Basílica, que posee una gran 

santería y librería. 

Finalizando la festividad con la última misa que se celebró a las 19 para luego realizar 

una procesión de antorchas como broche final y de despedida. 
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La salida de los feligreses generó embotellamiento en la ruta nacional nº12, provocando 

una demora en la ruta de más de 4 hs en avanzar hasta descongestionarse. 
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Conclusión 

Llevado a cabo todas las investigaciones pertinentes para culminar con el documental 

fotográfico, y con la investigación escrita se han sacado dos conclusiones. 

Con respecto a la investigación escrita sobre la fotografía documental, se toma por 

entendido gracias al análisis de diferentes autores como a Pepe Baeza, Oscar Colorado, 

Pedro Mayer y Pierre J. Amar, que la fotografía documental ha tomado un ligero cambio 

de enfoque en la mirada del autor en comparación a los ideales de los primeros 

fotógrafos del mismo rubro. Se considera un cambio pertinente, pero se ve en falta la 

demostración fidedigna ante la publicación en los medios, por ende se piensa que la 

mejor manera de llegar de forma moralista seria descubrir la realidad de edición en las 

fotografías destinadas a la publicación, para no engañar al espectador.   

Por otro lado, las conclusiones respecto a la parte práctica del Proyecto, se resumen en 

la búsqueda de demostrar como la sociedad correntina tiene arraigada en su idiosincrasia 

la fe  y la pasión siendo sus dos más grandes devociones la Virgen de Itatí y la Cruz de 

los Milagros. 

Entendiendo con la cobertura fotográfica  de las festividades religiosas ya explicadas, que 

a través de la historia del pueblo correntino se ve como es trasmitida sus tradiciones y 

usanzas de generación en generación, que llevan a mantener y acrecentar esas 

celebraciones, incluyendo no solo la temática meramente religiosa sino también 

construyendo un relato que narrado, a través de la tomas fotográficas, simboliza las 

practicas  costumbristas mantenida en el colectivo  correntino. 

Por ende se establece este documental con la intención de demostrar a través de este 

lenguaje fotográfico, a fin de plasmar gráficamente comunicando esta realidad al mundo y 

especialmente a los mismos ciudadanos correntinos que tal vez con estas costumbres 

tan internalizadas en ellos no son hoy motivo de una verdadera comunicación en los 

medios. 
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Proponer a las autoridades del Gobierno de la Provincia de Corrientes, transmitir el 

mensaje planteado tomando como oportuno el proyecto del libro documental de sus 

festividades para presentar a su pueblo su propia motivación y devoción que brotan cada 

fiesta patronal. 

Es cierto que el correntino es un hombre de festejos, la provincia misma no más cuenta 

con más 90 festividades (entre ellas Nacionales, Provinciales y Religiosas); pero la fe 

mueve las siete corrientes año a año desde hace más de cuatro siglos.   

Además de los hallazgos en los resultados paulatinos del Proyecto de Grado tanto teórico 

como práctico, se entendió con muchísima más firmeza, que la documentación 

fotográfica consciente en un tema de relevancia para el productor, siendo de suma 

importancia para que la documentación de la cultura tenga su historia visual y no se vea 

en falta la veracidad de los hechos.  

Hace falta volver a motivar que la fotografía documental recupere su espíritu y facilitar al 

espectador fielmente, los tramos de realidad que se enfocan. 
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Figura nº 1. Niños jugando con pistola. William Klein 1955. Fuente: Blog de Oscar Colorado. Disponible en: 

https://oscarenfotos.com/2015/01/17/william-klein-el-transgresor/. Recuperado el día 20/04/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
Figura nº 2. Madre migrante. 1936. Dorothea Lange. Fuente: Blog de Oscar Colorado. Disponible en: 

https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2013/01/dorothea-lange-destitute-pea-pickers-in-california-mother-of-
seven-children-age-thirty-two-nipomo-california.jpeg. Recuperado el día 20/04/2016. 
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Figura n° 3. Bomba atómica en Hiroshima. 1945. Joe O’ Donell. Fuente: Segunda Guerra Mundial Archivos. 

Disponible en: http://segundaguerramundial27.blogspot.com.ar/  Recuperado el día 20/04/2016 
 

 
Figura n° 4. La niña y el buitre. 1933. Kevin Carter. Fuente: En busca de la fotografía perfecta. Disponible en: 

https://fotografiaperfecta.wordpress.com/tag/kevin-carter/  Recuperado el día 20/04/2016 
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Figura n° 5. Atentado a las torres gemelas. 2011. Fuente: History. Disponible es: 

http://www.history.com/topics/9-11-attacks/pictures/911-world-trade-center/series-of-photos-of-hijacked-
airliner-attacking-world-trade-center-2  Recuperado el día 20/04/2016 
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Figura n°6: Ni una menos Tinelli. 2015. Juan Pablo Librera. Fuente: Juan Pablo Librera. Disponible en: 

https://juanpablolibrera.com/fotografia-de-marchas-y-manifestaciones/niunamenos-2016-en-buenos-aires/. 
Recuperado el día: 20/04/2016 
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.  
Figura n°7: Campo de ladrillo. Sin fecha. Gmb Akash. Fuente: Gmb Akash Portfolio. Disponible en: 

http://www.gmb-akash.com/stories1.php. Recuperado el día: 20/04/2016 
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Figura n°8: Como vive la otra mitad.  1890. Jacob Riss. Fuente: Biografía de Fotógrafos. Disponible en: 

http://biografiadefotografos.blogspot.com.ar/2014/10/jacob-august-riis-nace-el-3-de-mayo-de.html   
Recuperado el día: 20/04/2016 
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Figura n°9: Trabajo infantil. 1904. Lewis Hine. Fuente: Biografía de Fotógrafos. Disponible en: http://bi 
http://biografiadefotografos.blogspot.com.ar/2014/10/lewis-hine.html  Recuperado el día: 20/04/2016 
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Figura n°10: El hombre de las cien portadas de Life. Sin fecha. Philiph Halsman.  Fuente: Philiph Halsman. 
Disponible en: http://philippehalsman.com/?publication=magazine-covers Recuperado el día: 20/04/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura n°11: Dónde está la lana. 1995-2000. Pedro Meyer.  Fuente: ZonaZero. Disponible en: 
http://v1.zonezero.com/magazine/articles/meyer3/02sp.html Recuperado el día: 20/04/2016 
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Figura n°12: Dónde está la lana. 1995-2000. Pedro Meyer.  Fuente: ZonaZero. Disponible en: 
http://v1.zonezero.com/magazine/articles/meyer3/02sp.html Recuperado el día: 20/04/2016 

 

 
Figura n°13: Dónde está la lana. 1995-2000. Pedro Meyer.  Fuente: ZonaZero. Disponible en: 
http://v1.zonezero.com/magazine/articles/meyer3/02sp.html Recuperado el día: 20/04/2016 

 
 
 



97 
 

 

 
Figura n°14: Mongolia. Sin fecha. Mark Leong.  Fuente: Mark Leong Photography. Disponible en: 

http://www.markleongphotography.com/mongolia/ Recuperado el día: 20/04/2016 
 

 
Figura n°15: Símbolo universal de imagen fotográfica (a la izquierda) sin manipulación y (a las derecha) con 

manipulación. Sin fecha. Fuente: El poder de la imagen. Apuntes sobre fotografía periodística. (1996). 
Cuarteloro, M  y Longoni, E. 
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