
Introducción

Este proyecto de graduación tiene como objetivo ofrecer una investigación de alta 

producción sobre la vida social de Buenos Aires, aliando el acercamiento de la 

Fotografía Humanista a la técnica de focal corta.

El objetivo final del proyecto de graduación es poder aportar repuestas a las 

siguientes preguntas:

¿De que modo, la focal corta se vuelve una herramienta decisiva en el desarrollo de 

un trabajo testimonial sobre la vida social y cotidiana de una ciudad?

En el contexto actual de Argentina, por qué una mirada fotográfica humanista 

ofrecerá todo su interés en representar la identidad social de Buenos Aires.

Un reportaje fotográfico sobre la ciudad de Buenos Aires y su gente desde la calle 

no es para nada nuevo, sobre la misma temática se pueden encontrar trabajos tales 

como los de los fotógrafos Horacio Copola que había presentado una primera serie 

intitulada “Buenos Aires” en 1936, mientras Sammeer Makarius proponía en 1960 y 

1963 dos obras relacionadas. 

Aldo Sessa, famoso fotógrafo argentino contemporáneo, también se interesó en el 

tema pero orientando la mirada más sobre el aspecto turístico de Buenos Aires, y no 

su esencia.

Recientemente, Don Rypka publicó la obra “Buenos Aires Off”, uno de los mayores 

reportajes gráficos sobre la ciudad esa ultima década.
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Este proyecto de grado no pretende ajustarse al nivel de esos ilustres fotógrafos ni 

poner en cuestión la eficiencia de sus trabajos sobre la ciudad, sino intentar ofrecer 

un acercamiento distinto, más cercano al sujeto, más representativo de la ciudad 

mediante una combinación de una mirada y técnica complementaria y novedosa 

sobre la temática. 

  

La producción fotográfica, soporte visual del proyecto de grado, será el resultado 

final de un trabajo de largo plazo en el cual se buscará aportar creativamente por 

medio de una serie de imágenes.

Su meta principal será desarrollar una mirada propia sobre la vida cotidiana en la 

ciudad de Buenos Aires bajo un estilo muy definido y demostrar las afirmaciones del 

ensayo.

En una primera parte, se tratará de introducir el lector a lo que es la Fotografía 

humanista, cuales son sus valores y sus objetivos, cuál fue su evolución desde su 

nacimiento hasta el día de hoy.

Se explicará lo que es la focal corta, en que consiste y cuales son los efectos de la 

herramienta en la morfología de la imagen final.

Se finalizará esa primera parte introductoria aportando una breve descripción de la 

ciudad de Buenos Aires, tema elegido para el desarrollo de mi trabajo fotográfico.

La historia, clases sociales, variedad de sus barrios y situación actual de la ciudad 

serán tratados.

En una segunda parte se explicará cómo mostrar mediante la herramienta de la focal 
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corta cuales son los aspectos que tienen que ver con la fotografía humanista, 

haciendo referencias a grandes fotógrafos ilustres de la corriente.

La tercera parte presentará una explicación del proceso de construcción que se usó 

en el momento de la toma fotográfica para aprovechar las ventajas de la focal corta y 

dar la estética buscada a las imágenes.

Ese ultimo capitulo se cerrarà presentando los resultados concretos del trabajo, 

haciendo el análisis de las imágenes de la producción fotográfica, que tendrán como 

función  demostrar las afirmaciones y desarrollos en cuanto a la temática elegida.

Capitulo 1 – Conceptos centrales introductorios
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1.1  La Fotografía Humanista

1.1.1  ¿Qué es la Fotografía Humanista?

La fotografía humanista designa una corriente privilegiando la persona humana, 

testigo de su dignidad en toda circunstancia y de su relación con el entorno.

Se puede acordar con esa definición que le esta generalmente atribuida, pero hay 

que aclarar que si se estima que una escuela tiene sus teorías y consignas, sus 

modos de expresión mediante unos términos estructurados, no existe realmente una 

escuela humanista.

El humanismo es una corriente de pensamiento filosófico occidental que desde el 

renacimiento cree en una esencia intemporal del hombre y pone en él su fe. 

El “Humanismo” fue uno de los conceptos creados por los historiadores del siglo XIX 

para referirse a la revalorización, investigación e interpretación de obras clásicas 

desde finales del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI. 

La Fotografía Humanista no tiene una relación directa con el movimiento Humanista 

del siglo XV, solo tienen en común el empleo del término y los valores defendidos 

por la doctrina: el principio fundamental del respeto a la persona humana. La palabra 

tiene una significación histórica indudable.

 

El fotógrafo humanista busca entrar en la vida de la gente sin meterse adentro y 

queriendo ofrecer una visión objetiva pero traducida por su propia mirada.
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Beaumont-Maillet afirma que, en esa corriente, el entorno del sujeto es tan 

importante como él y que una de sus características es la ausencia de 

sensacionalismo tanto en los trabajos para revistas, como en los trabajos personales 

de los fotógrafos.   (2006, p.11)

Una otra característica de esa mirada es el acercamiento respetuoso hacia el sujeto 

y el rechazo de la imagen indiscreta o robada.

Según P. Hamilton: “esa mirada es a veces basada sobre el pasado.” (2006, p.27)

Esto se explica por la simple razón que es una corriente post-guerra que buscaba 

ligarse de nuevo positivamente con la solidaridad y los valores universales del 

humanismo.

Sin embargo Beaumont Maillet explica que varios fotógrafos de esa corriente como 

François Kollard, Jeanine Niepce o Hans Silverster trabajaron sobre temas de 

actualidad como, por ejemplo, la modernización de las campanas. (2006, p.24)

Si se entiende por fotografía humanista la que se interesa en los hombres tanto 

como en el entorno que erigieron y al paisaje que los caracterizó, entonces la 

fotografía seria humanista desde sus orígenes.

Por otro lado, si consideramos que la fotografía humanista se orienta sobre la vida 

de los hombres y ofrece un testimonio, entonces tendría que incluir imágenes 

dramáticas y a veces insostenibles de hambre y de conflictos sangrientos de los 

cuales la actualidad contemporánea brinda maravillosas muestras.
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Sin embrago, no se podría emplear el termino de humanismo ni en el primer, ni en el 

segundo caso.

Precisamente, la fotografía humanista se refiere a la generación de fotógrafos que, 

desde 1945 hasta 1968, ha buscado otras imágenes destinadas a devolver la fe en 

el Hombre y atestiguar de este gusto de vivir, que había sido tan desgastado durante 

la segunda guerra mundial.

1.1.2  Historia y evolución de la corriente

1.1.2.1  La Fotografía humanista
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A la dificultad de no poder tratar esta corriente como otras tenedoras de escuelas y 

teorías, se agrega la de ubicarla en limites cronológicos rigurosos.

Generalmente se admite que el humanismo es uno de los pocos movimientos en 

haber sido tratado por la fotografía en todos los países que se manifestó en el seno 

de la historia de la fotografía, entre 1930 y 1960.

Es cierto que el humanismo, como corriente 

fotográfica nació en Francia pero encontró 

sus raíces mediante el trabajo de fotógrafos 

extranjeros como Kertesz, Brassaï o 

Germaine Kroll que dieron a la capital una 

mirada nueva.

Sus imágenes de los años ‘30 que hicieron 

conocer Paris como “La ciudad de las luces”, 

mostraron a los franceses las especificidades 

de su país y de su capital en particular.

“Grosse poule, quartier d’Italie”, Paris, 1932 – Brassaï

Ese movimiento interviene en ruptura con el período de intensas experimentaciones 

plásticas, impresiones múltiples, deformaciones, solarizaciones relacionadas con las 

preocupaciones vanguardistas de Moholy-Nagy, Man Ray y Maurice Tabard.

Se observara una ruptura de las búsquedas estéticas ligadas a la abstracción por el 

testimonio de la vida real.

Gautrand explica que las dos agencias de fotografía Keystone y Rapho, nacieron en 
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Paris, respectivamente en 1920 y 1933, para satisfacer las necesidades cada vez 

más grandes de los medios en conseguir ilustraciones vendedoras. Estas ofrecieron 

un gran impulso a la divulgación de la corriente.   (1996, p.12)

Mediante esas dos agencias surgió lentamente una nueva forma de interesarse en el 

hombre, una corriente lírica, calurosa y entusiasta, atenta a la condición humana que 

culminó construyendo el movimiento humanista, orgullo de Paris en los años 50. 

Por otra parte, también durante la década de los ‘30, el partido comunista francés 

estimó necesario la creación de un órgano moderno de comunicación, de educación 

y de combate.

Para lograr sus objetivos de expansión, la revista ilustrada Regards, colaboradora 

del partido, empezó a trabajar con fotógrafos para publicar imágenes propias a esta 

nueva corriente, testigos de la vida cotidiana francesa.

Es cierto que una corriente con esas características exaltando la naturaleza humana 

ya era sensible en Paris antes de la segunda guerra mundial, pero después del 

horror extremo del conflicto apareció la necesidad de descubrir de nuevo las alegrías 

de la vida y cantar la dignidad del hombre.

Ese fenómeno impulsó la fotografía humanista y le dará un gran reconocimiento en 

los años 1945-50. Por esa época se descubrieron sus grandes líneas y valores.

En realidad, es el gran despertar de la sociedad francesa que después de la 

segunda guerra mundial se volvería el detonador al nacimiento de la fotografía 

humanista.
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Las críticas en cuanto a esa corriente no son todas positivas, el principal reproche 

que les esta hecho (dirigido también a la exposición mítica de Edward Steichen, “The 

Family of the man”) seria de negar el peso determinante y pesado de la historia.

Jeanneney ofrece una repuesta a esas críticas: 

¿Los detractores de la fotografía humanista no cometerían un error en no 
querer reconocer que esa mirada especifica sobre el mundo no apareció sin 
razón y que contribuyó en la reconstrucción física y moral de Francia, 
después del violento traumatismo de la segunda guerra mundial?

(2006, p.9)
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“Rue Mouffetard”, Paris, Francia, 1952,                            

Henri Cartier Bresson
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1.1.2.2  La fotografía subjetiva

Durante los años 60, dos corrientes muy diferentes se van a enfrentar:

Una es la Fotografía Humanista, que sigue con el lírico y el optimismo, y la otra que, 

según Jeffrey, se caracteriza por una voluntad de progresión e intenciones creativas 

del artista que superan la importancia del motivo y toda significación social ligada: La 

Fotografía subjetiva.   (2000, p. 436)

A partir de los años 50, los fotógrafos se preguntan sobre la objetividad de su arte y 

la pretendida neutralidad del « ojo » fotográfico.

Esa fotografía desaparece a fin de los años 60. La crisis de Mayo toca de manera 

casi simultánea  todos los países industrializados, pero es en Francia donde tiene el 

impacto más grande.

Empezó en las universidades donde los jóvenes intelectuales contestaron 

violentamente una sociedad que destruía la personalidad del hombre, bajo el 

nombre del productivismo, y tenia como consecuencia el frenesí de consumo de 

unos mientras otros morían.

En simultáneo a esa época, la noción de reportaje desaparece.

No se pide más a los fotógrafos exprimirse mediante el reportaje, sino por la 

fotografía, la imagen que más impacta, resume, y entonces destruye las otras.

     

Nuevas críticas surgen, en particular del pensador alemán Otto Steinert en cuanto al 

carácter subjetivo que posee cualquier imagen.
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El encuadre, por una parte, aleja o privilegia un aspecto de lo real; la perspectiva 

fotográfica, y por otra parte se diferencia de la del ojo humano.

Por su instantaneidad, elemento esencial de la fotografía, congela el evento a un 

momento querido y no da cuenta de su entera realidad, la cual se exprime 

solamente en la duración.

Por otra parte, como lo explica Denoyelle: “esa nueva corriente excluye las 

imágenes profesionales de sus exposiciones y privilegia la visión personal como 

trámite estético valorizando el acto creador del autor.”  (2006, p.51)

Estas ideas tendrán mucha influencia en el mundo de la fotografía en los años 60.

“Einfubgänger, 1950 – Otto Steinert
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1.1.2.3  La Fotografía americana

En el mismo momento llega a Francia la fotografía americana que desestabilizó el 

público por sus imágenes que iban en contra de la visión optimista y lírica del género 

humano, imágenes desengañadas, vacías de signos tangibles, o agresivas y sin 

tabú.

En 1970 empezará un nuevo ciclo para la Fotografía que conocerá un cambio 

decisivo.

La mediatización de la Fotografía, los encuentros y exposiciones internacionales 

tendrán un impacto importante sobre la relación que tiene Paris, cuna de la corriente 

humanista, con la Fotografía.

Muestras como “la Nouvelle Photographie Américaine”, ofrecerá un mundo visual 

distinto caracterizado por una Fotografía alejada de lo sensacional y atenta a la vida 

cotidiana al igual de la Fotografía humanista, pero buscadora de una información 

más pensada.

Esa nueva corriente que oficialmente nace en 1968, año conclusivo de la fotografía 

humanista, tiene un aspecto común con su predecesora: Ambos tienen como temas 

de predilección la ciudad y el sujeto urbano. Empero, las miradas y metas de los 

actores cambian. Esa nueva corriente quiere una mirada mucho mas objetiva, quiere 

revelar la realidad social disminuyendo la influencia de la mirada del autor mediante 

la prensa.

Fotógrafos como Robert Franck, Garry Winogrand captan también escenas de la 

vida urbana en la calle pero con una cierta brutalidad.
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“Trolly”, New Orleáns, 1955 – Robert Franck

Se ve aparecer una fotografía documentaria con una necesidad de neutralidad que 

se caracteriza por tomas fotográficas frontales, distancia con el sujeto, cuya voluntad 

de sintetizar era el estilo de Walter Evans.

“Sin titulo”, 1936 – 

Walter Evans
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A partir de ese momento el fotoperiodismo mundial vivirá un renacimiento que 

seguirá siendo encabezado por Francia: la Fotografía de actualidad. 

Hoy en día, Ignatieff explica que los reporteros gráficos buscan esencialmente 

representar el mundo actual enfrentado a la confusión presente, no quieren 

convencer, sino solamente mostrar las cosas tal y como son.  (2000, p.60)

Por otra parte, Bauret comenta sobre la evolución de esa Fotografía que, hoy en día, 

hay momentos, situaciones o lugares que inspiran probablemente más a los 

creadores contemporáneos, quienes generan puntos de vista más originales, más 

sensibles:

Así, la calle, el lugar público, en el contexto de las grandes ciudades 
occidentales no son más lugares privilegiados de la práctica fotográfica como 
fue durante los años 50. Sin duda porque la conciencia del derecho a la 
imagen es más fuerte, haciendo imposible que el fotógrafo pueda actuar con 
toda tranquilidad e inocencia.

Hoy en día, el testimonio social pasa más por la práctica concertada del 
retrato, hasta a veces con una puesta en escena, que por el reportaje urbano. 

(2005, p.5)

Es entonces en 1968, año marcado por los acontecimientos de Mayo, que finaliza 

cronológicamente la corriente que podrá dejar apreciar cómo ha cambiado la manera 

de ver la vida y de pensar la fotografía.

Inventaron una manera nueva de hacer imágenes informales, muchas veces 

cariñosa, a veces irónica, que se ubica entre la empatìa idealista y la constatación 

documentaria.
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1.1.3  Los Fotógrafos Humanistas

Entre los primeros actores de la creciente corriente se puede distinguir tres 

fundadores: Henri Cartier Bresson, Robert Doisneaux y Willy Ronis.

El primero, recorriendo el mundo a cuenta de la agencia Magnum, los dos otros 

trabajando para la reconstrucción física, identidaria y sentimental de Francia con la 

agencia Rapho, sobre todo en Paris.

Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo que terminará siendo el ícono seguramente más 

famoso del siglo XX, fue un pionero del fotoperiodismo aliado a la fotografía de arte.

Como reportero de la calle, tuvo un gran talento para destacar los aspectos más 

significativos de la vida cotidiana, valorándolos mediante un grafismo, una 

composición y una elección precisa del instante de toma.

Madrid, 1933 - Henri Cartier Bresson

Para muchos es una figura mítica de la fotografía del siglo XX, que su longevidad le 
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permitió atravesar ofreciendo su mirada sobre los acontecimientos mayores de este 

período.

Las dos citas siguientes dan una idea representativa de su relación que tenia con la 

fotografía:

“Fotografiar es detener el aliento cuando todas nuestras facultades convergen para 

captar la realidad huyente; es en este momento que la toma de la imagen se vuelve 

una gran alegría física e intelectual.”  (Cartier-Bresson, 1968, p.106)

“Fotografiar es en un mismo instante, en un fracción de segundo, reconocer un 

hecho y la organización rigurosa de los elementos de formas percibidas visualmente 

que exprimen y significan ese hecho.”   (Cartier-Bresson, 1968, p.34)

Hyères, 1932 - Henri Cartier Bresson

Los fotógrafos como Robert Doisneau y Willy Ronis, perteneciendo al grupo de los 
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XV (grupo amical de fotógrafos artistas fundado en 1946), privilegiaron más el 

contenido emocional de sus fotografías que las formas en si mismas.

De una manera distinta a los contemporáneos como Cartier-Bresson, Doisneau, Izis o 

Boubat, Ronis participó plenamente a la evolución de la fotografía humanista en Francia.

Esta imagen de Willy Ronis demuestra esa 

voluntad de aquellos fotógrafos en salir al 

encuentro de la gente, su cultura y 

costumbres mediante el aparato fotográfico, 

a fin de mostrar una identidad. 

Durante el piquete de 1938 en Citroen-

Javel, Ronis fotografía una sindicalista 

erguida sobre una mesa al centro de todas 

las obreras. 

El dedo tendido y el entusiasmo de su 

rostro, parece ignorar que una de las 

mujeres de la asistencia esta cociendo.

“Rose Zehner, grêve chez Citroën” 

Paris, Francia, 1936 –  Willy Ronnis 

Existe en los fotógrafos humanistas una verdadera ética que consiste en querer 

restituir fielmente una realidad que se refleja y que se capta tal cual se presenta en 

el instante.

Según un punto de vista personal solo una fotografía tomada instantáneamente 

respeta y honra al sujeto.  
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Los fotógrafos humanistas se pueden mostrar militantes, pero siempre con una 

cierta detención y sin agresividad gratuita.

De la realidad cotidiana y común de la cual se inspiran para trabajar los reporteros 

humanistas, hicieron nacer un mundo idealizado desde lo real, mediante el objetivo.

La vida de todos los días se vuelve cada ves más teatral, maravillosa, poética e 

anónima, se transforma mediante la mirada en figuras cómicas, fantásticas u 

oníricas.

Amigo de Robert Capa, Willy Ronnis se junta con Robert Doisneau en la agencia de 

fotografía Rapho. Militante de izquierda, empieza a trabajar en el reportaje social. 

Willy Ronnis ofreció una fotografía que erige en regla de conducta la levedad del ser 

y se impone en contrapunto visual al jazz existencialista de Boris Vian y a la poesía 

de Jacques Prevert. 

Dejará a la prosperidad la imagen de un Paris sin preocupación liberado de la 

guerra, un Paris lleno de libertad y pacifista, donde las chicas se divierten en los 

bares y los chicos juegan a las cartas. 

Dice en el epílogo de su catálogo de exposición en 1995: “Los momentos que capto 

no pretenden a una verdad universal. Traducen una visión probablemente un poco 

cándida de mi universo personal.”  (1995, p.4) 
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En la misma fuente se puede leer esa frase tan verdadera:

“Es  mi  sensibilidad  que  ordena  mis  elecciones,  que  obviamente  son  totalmente 

subjetivas.  Voy  al  encuentro  de  la  gente  que  me  parece  y  el  espejo  que  mis 

imágenes les ofrece es el mismo que el en el cual me miro.”  (1995, p.5)

“Chez Victor”, Belleville Menilmontant, 1955, - Willy Ronnis

Los fotógrafos humanistas privilegiaron figuras sinceras y auténticas, hombres 

simples originarios de clases humildes, niños inocentes y espontáneos, enamorados 

llevados por la fuerza de sus sentimientos, hombres y mujeres del mundo entero 

representando la universalidad de su calidez y de valores humanos. 

Otro ícono de la fotografía humanista francesa, Robert Doisneaux trabajó 

principalmente para la agencia Rapho sobre temas como la actualidad parisina, la 

provincia francesa y acontecimientos sociales y políticos en el extranjero.

A diferencia de Ronis o Cartier Bresson, siempre conservó una cierta distancia con 
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sus sujetos. Trabajaba esperando la escena particular, la historieta.

Sus imágenes fueron muchas veces huellas de humor o de nostalgia, de ironía o 

cariño.

Doisneau dice en 1978 en una entrevista 

para la revista L’Unité:

No quiero jugar a los fotógrafos 
buscadores de miseria, al que va a 
fotografiar los pobres con 
comodidad. Tampoco hago 
fotografías para decir a la gente: 
“Miren que feos que son, miren que 
fea que es la vida que tienen. Al 
contrario, pruebo dejarlos de manera 
sutil: ‘Miren lo que vi. Hoy, pasaron 
al lado sin verlo, pero busquen 
ustedes mismo y mañana 
encontraran alrededor suyos algo 
para reír o conmover’ ”. 

(1978, p. 45)

“Les frères acrobates”, Paris, 1934
Robert Doisneau

Lamentablemente no se puede tratar aquí de todos aquellos fotógrafos que fueron 

actores de la corriente pero, por lo menos, merecen ser nombrados todos los que no 

fueron nombrados en este trabajo:

Almasi, Amson, Auradon, Ina, Barzilay, Belzeaux, Bohm, Boubat, Boucher, Boutinot, 

Boris, Charbonnier, Colomb, Cornelius, Darbois, Darche, Dubois, Dumas, Ehrmann, 

Fehér,  Frasnay,  Garban,  Gérin,  Grindat,  Herschtritt,  Horvat,  Isaac,  Izis,  Jahan, 

Kollar,  Lacheroy,  Laudau,  Lorelle,  Maltête,  Marquis,  Marton,  Michaud,  Molinard, 

Monier, Morath, Mounicq, Nadau, Niépce, Papillon, Raynor, Roubier, Savitry, Schall, 

Schwab, Séeberger, Silvestre, Stettner, Suquet, Swiners, Tilche, Viollon, Weiss.
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Los fotógrafos humanistas contribuyeron en construir una iconografía nacional, con 

sus lugares pintorescos y sus características sociales propias pero también se 

acordaron en denunciar las realidades de la época (miserias de los suburbios, crisis 

del alojamiento, amenazas de guerra…) y ligarse a las luchas y esperanzas de la 

post-guerra.

 

“La Meute”, Paris, 1969 - Robert Doisneaux

1.2  La focal corta

1.2.1  ¿Que es la focal corta?
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El lente, sistema óptico de la cámara, esta compuesto de lentillas que tienen por 

función formar una imagen sobre la superficie fotosensible, película en el caso de la 

fotografía analógica, captor en el caso de la fotografía digital.

Su característica fundamental es la distancia focal que determina el tamaño del 

campo de visión observado a través del lente; precisamente, la distancia focal 

representa la distancia en milímetros, separando la superficie sensible del centro 

óptico del lente (cuando la puesta en foco esta ubicada sobre el infinito).

Ese gráfico muestra de que manera, disminuyendo la distancia focal entre el centro 

óptico del lente y la superficie fotosensible, se amplía el ángulo de visión.

Fuente: Elaboración propia

Contrariamente, el grafico siguiente muestra cómo, aumentando la distancia focal se 

reduce el ángulo de visión.
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Fuente: Elaboración propia

A mayor distancia focal, menor campo de visión, a menor distancia focal, mayor 

campo de visión.

Un lente que posee un distancia focal fija se llama “focal fija”, un lente que tiene una 

distancia focal variable se llama comúnmente un “zoom”.

La focal larga y la focal corta son las terminologías técnicas de lo que comúnmente 

se llaman el teleobjetivo y el gran angular (respectivamente).

Se considera que todo lente que tiene una distancia focal inferior a 50mm tiene una 

focal corta; esa definición congrega todos los lentes que tienen una distancia desde 

35mm hasta 6mm, incluido el fish-eye que cubre un ángulo de visión de 180°.
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Burian explica que por debajo de los 20mm, esos lentes son llamados ultra-gran 

angular. (1999, p.57)

La mayoría de las imágenes de este proyecto de grado están realizadas con esa 

categoría de lente gran angular. 

1.2.2  Efectos de la herramienta en la imagen final

1.2.2.1  La identificación de la escena
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La focal corta permite por su amplia reflexión lumínica aumentar el campo visual.

Su mayor posibilidad de encuadre ofrece, entonces, la posibilidad de retratar al 

sujeto (la o las personas) desde cerca capturando de igual manera el contexto, en 

este caso, la ciudad de Buenos Aires.

Este grafico muestra la variación de ángulo 

según la focal utilizada.

Las imágenes producidas para este proyecto de 

grado fueron, en su totalidad, hechas con focales 

cortas desde 35mm hasta 17mm.

Por otro lado, se trabajó con ángulos de visión 

desde 63° hasta 105°.

Fuente: L’angle de vu, 2001 - Slim Films

Para una producción de imágenes hechas en su mayoría en la calle, esas focales 

ofrecen la comodidad de poder retratar los sujetos sin tener la necesidad de 

conseguir tanto alejamiento.

En efecto, al tener el objetivo a retratar, por un lado las personas y por otro la 

ciudad, el contexto urbano ofrece poco espacio.

La focal corta ofrece entonces la posibilidad de conseguir encuadres lo 
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suficientemente abiertos sin que los inconvenientes de la ciudad (paredes, autos, 

anchura de las calles…) imposibiliten el trabajo del fotógrafo.

   

Por otro lado, la mayor profundidad de campo lograda por el uso de la focal corta 

permite aumentar la nitidez de la imagen como lo demuestra el siguiente ejemplo:

Fuente: Fernández C.A (1998) (datos), Elaboración propia (grafico)

Enfocando a 4 metros y con diafragma f: 5,6, la profundidad de campo varía de la 

siguiente manera al cambiar el objetivo de la cámara o al variar la distancia focal en 

un objetivo de tipo zoom (siempre con relación al formato de negativo de 24 x 36 

mm, es decir, película de 35 mm): 

Se puede ver la alta diferencia de profundidad de campo obtenida utilizando una 
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focal corta de 28mm o una focal larga de 200mm, la primera es 500 veces mayor a 

la segunda.

1.2.2.2  El impacto de las perspectivas

El efecto de perspectiva de la focal corta tiene tendencia en hacer aparecer distintos 

planos de una misma imagen mas alejados uno de los otros que en la realidad.

Al contrario de los teleobjetivos que tienen tendencia en acercar los sujetos en un 

mismo plano.

Este fenómeno de incidencia de la perspectiva se disminuye o se aumenta según la 

distancia entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado.

Las perspectivas logradas con las focales cortas crean una ilusión óptica que 

deforma el tamaño relativo de los objetos y aumenta la distancia entre cada uno de 

esos.  

Los objetos más cercanos al lente se vuelven gigantescos y aplastantes, mientras 

que los objetos más alejados se vuelven empujados hacia atrás pareciendo más 

achicados de lo que realmente son.

Las perspectivas y las reglas propias a la geometría provocan distorsiones 

ocasionales de las líneas.

Al orientar el objetivo hacia arriba (contra-picado) o hacia abajo (picado), las líneas 

convergen.

Por ejemplo, si orientamos una cámara hacia arriba para fotografiar un edificio, ese 
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parecerá caer hacia atrás, efecto llamado “distorsión en clave de bóveda”. Esas 

distorsiones de perspectivas pueden ser herramientas útiles a la creatividad.

1.2.2.3  La puesta del observador hacia el interior de la imagen

Abarcando planos muy cerca del lente, el observador se siente atrapado por la 

imagen, metido en la escena.

Esto se explica por la siguiente razón:

La focal de 50mm, conocida como la focal mediana, corresponde al ángulo de visión 

del ojo humano, las focales menores a esta abarcan perspectivas más amplias.

Por lo tanto, una imagen realizada con una focal extremadamente corta como un 

20mm, tendrá  una morfología sorprendente para el observador. 

Desde la posición de la cámara no se puede percibir tantos elementos sin mover su 

mirada, entonces, en la imagen final se sentirá atraído al interior por tener elementos 

tan lejos y tan cerca del lugar de toma.

Este envolvimiento dará a la imagen fuerte sensación de intimidad. El fotógrafo se 

puede acercar mucho más al sujeto por la posibilidad de ampliar el encuadre.
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“Le huitrier”, Sète, Francia – Nicolás Savine 

Esa imagen muestra como esa  forma de fotografiar mediante la focal corta permite 

ofrecer morfologías de imágenes que transmitirán al observador la sensación de 

estar junto al sujeto en la escena . 
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1.3  La vida cotidiana en Buenos Aires

1.3.1  Evolución de la ciudad

1.3.1.1  Evolución territorial

La ciudad de Buenos Aires se fundió en 1536 por Pedro de Mendoza sobre algún 

sitio que es actualmente el parque Lezama.

Esa primer fundación no tenia carácter de asentamiento sino de acotar y proteger un 

desconocido territorio pero en 1580, Juan de Garay, de origen vasco, establece la 

ciudad de manera definitiva.

Se llamara “Ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Nuestra Señora de los 

Buenos Aires”.

Rápidamente se construyen 135 manzanas ubicadas entres las actuales calles 25 

de Mayo e Independencia, Libertad y Viamonte. Era una ciudad directamente en 

contacto con el Río de la Plata, que se servia de camino para las noticias, medio de 

circulación de los viajeros, fuente de agua y lugar donde los habitantes limpiaban la 

ropa.

En 1580, la ciudad tenia una superficie de 2,34 km2, se extendió hasta 19 km2 en 

1868 hasta tener una superficie de 202,04 km2 al día de hoy.  (Rock, p.127, 1989)
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1.3.1.2  Evolución arquitectónica

En 1850, los conventillos aparecen para contener la inmigración. Serán ocupados 

por la clase obrera en gran mayoría; su adecuación a las posibilidades económicas 

de esta clase hizo que se desarrollaron rápidamente en la ciudad hasta 1904 (2462 

conventillos en la ciudad).

Por otra parte, las “casas chorizo” que ofrecían una arquitectura adecuada a las 

posibilidades y esperanzas de los inmigrantes se desarrollaron de manera alta a 

medida que creció las llegadas de Europa.  

Dedicadas a los sectores populares, fue el alojamiento que mas se encontraba en la 

ciudad, representó  la mayor parte de las viviendas porteñas hacia principio de siglo 

XX.

En 1930, aparecieron las primeras villas miserias en el Puerto Nuevo, otras 

aparecieron pronto en los barrios de barracas y Flores.

Fueron creciendo regularmente hasta que la situación se agravó consideradamente 

en los años 1990 por el incremento de la desocupación y la baja de las posibilidades 

laborales.

Fuente de inseguridad, de falta de higiene, problema moral, las villas siempre fueron 

una gran preocupación por el gobierno porteño.

Por otra parte, los edificios de departamentos aparecieron cuando el desarrollo 

tecnológico, junto a la subdivisión de la tierra, permitieron imaginar formas rentísticas 

mejores.
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Recién en 1940, se facilitó el acceso a la vivienda propia a vastos núcleos de la 

clase media porteña; esos edificios empezaron a nacer en los barrios de Recoleta, el 

micro centro y Palermo.

Las viviendas de la clase alta, las clases más beneficiadas por el método de 

producción agrícola, que requerían terrenos más amplios para edificar sus viviendas 

a la moda del momento (imitación de los palacetes europeos).

 Así, fueron abandonando los barrios del sur de la ciudad, dirigiéndose en primer 

término a las calles céntricas del norte (Florida, San Martín) y luego hacia Retiro, 

Recoleta y desde principios del siglo XX, hacia la que hoy conocemos como Avenida 

del Libertador.

El modelo europeo influyó marcadamente en la remodelación de Buenos Aires hacia 

las décadas finales del siglo XIX. Esto se reflejó en los estilos de las casas, ya sean 

las imitaciones de palacios, en las construcciones industriales, en las plazas y 

parques y también en viviendas populares.  

A principio de siglo XX, surgieron construcciones impresionantes, en general de 

estilo francés, obra de arquitectos prestigiosos de la época que sirvieron para los 

ministerios y muchas mas que cumplieron su rol de residencias particulares por 

breves espacios de tiempo. 
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1.3.2  Clases sociales de una ciudad cosmopolitizada

La fisonomía de Buenos Aires cambió al ritmo de crecimiento poblacional. Este 

cambio se dio aceledaramente.

Hasta la década de 1860-70, ricos y pobres por igual se concentraban en el sitio del 

viejo fuerte colonial y la plaza de la victoria. 

David Rock cuenta de que manera ese lugar era tan superpoblado, tan poco 

saludable y de que manera una epidemia cambió radicalmente la repartición de las 

clases sociales en la ciudad:

La ciudad tenía un índice de mortalidad del 42 por 1000, el doble de Londres y 
en 1871 durante una epidemia de fiebre amarilla se cobró más de 7000 
victimas.

Después de la epidemia, los ricos empezaron a mudarse más al norte, a los 
nuevos sectores del barrio norte, Palermo y Belgrano.

Entre tanto, la llegada de los nuevos tranvías, a principio de la década de 
1870-80, incitaron a muchos de los pobres a trasladarse al sur, a Barracas y la 
Boca, esta ultima el puerto del comercio marítimo costero. 

Al mismo tiempo, se produjo un gradual movimiento de la población hacia el 
oeste, a la aldea de Flores, que en 1900 se había convertido en la zona 
residencial de una floreciente clase media urbana empleada en el gobierno, el 
comercio y la banca.

(1977, p.195)

En 1810 la ciudad tenia una población de 46.000 habitantes que hacia 1854 se 

había duplicado (90.000) alcanzando los 433.500 en 1887, en 1914 se nombraban 

1576.000 habitantes en la ciudad porteña. (Rock, p.134, 1989)

A fin de siglo XIX, el Estado buscó recluir gente en Italia, España, Austria, Alemania, 

Suiza y Dinamarca y para atraer los candidatos, el estado ofrecía tierras a quienes 
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iban a explotarlas.

Resultó que a principio del siglo XX, vivían más extranjeros que argentinos nativos, 

fenómeno que se explicó por la voluntad de Argentina en poblar el país para 

conseguir mano de obra y aprovechar las tierras.

Las corrientes inmigratorias modificaron radicalmente el paisaje demográfico de un 

país hasta entonces escasamente poblado.

La llegada de otras comunidades fue diversificando esa composición, vascos, 

genoveses e irlandeses, en primer lugar, y luego, en la segunda mitad del siglo XIX, 

una variada gama de grupos (judíos o polacos, balcánicos y otomanos, italianos de 

las diversas regiones).

¿Los argentinos descienden de los barcos, como afirma el viejo adagio, o son 

europeos en el exilio, como señalaba Borges?

1.3.3  Buenos Aires, hoy en día
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Ciudad Autónoma, muy grande y populosa donde viven casi 3.000.000 de habitantes 

concentrados en una superficie de 200 km2, es la zona más densamente poblada 

del país.

Una mezcla de profundo estilo europeo, tanto por su arquitectura, como sus 

costumbres o su gente así lo demuestran y un toque de calidez e informalidad 

latinoamericana caracteriza la ciudad.

La arquitectura heterogénea incluye estructuras coloniales, iglesias neogóticas, 

lujosos edificios afrancesados y viviendas humildes de antiguos inmigrantes.

Los impactantes rascacielos de la zona de Catalinas y Puerto Madero son los 

representantes de la nueva cara que se esta construyendo la ciudad para 

modernizarse y atraer capitales extranjeros desde fin del siglo XX. 

Según Belgrano Rawson, el Buenos Aires autentico corre por los doscientos cuadras 

que tienen como epicentro el obelisco: “Es la ‘zona caliente’, el gran coliseo de 

Buenos Aires, la escena en la cual las tribus urbanas realizan sus demostraciones 

de fuerza.”  (2008, p.92)

Desde los agricultores sobre el pie de guerra, las damas armadas de cacerolas, los 

militantes de los derechos humanos o simples desempleados, todos marchan  en 

orden de batalla en esas calles sagradas.

Cuando cae la noche, el centro se vacía. Entonces, por las sombras, los cartoneros 

aparecen, gente de una gran dignidad, que, en ves de volar, arrastran el papel tirado 

para revenderlo en cambio de algunas monedas.
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Son el símbolo más representativo de la lenta transformación de amplias zonas de la 

capital en villas del tercer mundo.

La desigualdad entre el norte urbano rico y el sur con escasos servicios y más altos 

porcentajes de pobres y desertores de la escuela debe ser resuelta. 

Por otra parte, desde el caos del tránsito hasta la suciedad de los parques se 

percibe una actitud de indiferencia y desidia ante las normas de convivencia. 

Hay una actitud que revertir que debe ser materia de un trabajo sostenido, para lo 

cual también debe existir un cuerpo de funcionarios que vele de modo profesional 

por el orden público.

Muchos sostienen que los problemas de Buenos aires y el país entero son 

consecuencias de una política poca confiable y lejos de cumplir con sus deberes. 

Para levantar Argentina, un senador peronista propuso en 2004 en un diario de la 

calle que: “Haría falta dos años sin corrupción para que Argentina encuentre su 

opulencia de vuelta.” (Kalfon, 2002, p.10) 

Es una preocupante anécdota más entre muchas que demuestra qué problemas 

serios existen a nivel político.

¿Como el país pudo llegar a este contexto? Numerosas explicaciones se orientan 

sobre errores persistentes y a políticos a contra-corriente en el dominio económico.

Beauséjour cuenta que la situación de Argentina había conducido el premio Nóbel 
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de economía Paul Samuelson a considerar que al lado de las tres grandes 

categorías de países en el mundo, Argentina constituya una categoría e ella sola: la 

de los países que tenían todo para ser desarrollados y que hoy, están 

subdesarrollados.  (P.62, 2004)

Culturalmente, es un centro de gran dinamismo para toda la región, cuenta con una 

razonable disponibilidad de servicios y una oferta de educación de alto nivel.

Buenos Aires y el país entero tiene enormes riquezas, pero también presenta 

problemas urbanos, sociales e institucionales, que seriamente enfrentados pueden 

permitir que crezca la calidad de vida en la ciudad.

Para concluir esa breve descripción de la temática elegida para el desarrollo de la 

producción fotográfica, es importante aclarar lo siguiente:

Este trabajo no pretende dar una representación de lo que es Argentina sino lo que 

es la vida social en la ciudad de Buenos Aires. En efecto, entre la capital, Buenos 

Aires y el interior de Argentina existen cantidad de contrastes tanto al nivel social 

como económico e ideológico y hasta de la identidad misma del argentino.

Se podría arriesgar en decir que la autopista General Paz, que recorta la capital del 

resto del país es el símbolo mismo de una frontera entre dos mundos tan distintos 

que, hasta puede dejar difícil, asimilar que ambos se ubican en la misma nación.

Entonces, ese trabajo fotográfico, trata de reflejar esas características sociales y 

urbanas que tiene la ciudad de Buenos Aires desde los lugares públicos y mas 

particularmente la calle, escenario perpetuo de la vida porteña.
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Este proyecto de grado se concentra sobre dos puntos muy representativos y 

característicos de lo que es esa capital: Las clases sociales y la variedad de los 

paisajes urbanos.

Son esas características sobre las cuales se orienta el trabajo que permitirán reflejar 

lo que se busca representar: La ciudad, su sociedad, su identidad.  

Capitulo 2 – Focal corta y fotografía humanista, herramienta y mirada de lo que 

se desea mostrar

2 .1  La Fotografía, un soporte
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2.1.2  La fotografía como signo 

Empezare reflexionando sobre la siguiente pregunta: ¿que es una fotografía?

Una fotografía es un signo, es decir una representación, algo que está en lugar de 

algo, por ejemplo, en un retrato de alguna persona, la imagen en el papel en lugar 

de la persona, por eso se la llama “representación”.

Por lo tanto se puede decir que en este proyecto de grado todas las imágenes están 

representando a la ciudad de Buenos Aires y su gente, desde el punto de vista de la 

calle y los lugares donde se desarrollan escenas representativas de la vida cotidiana 

de los porteños.

Werner Bischof opina que la fotografía humanista es un mensaje filantrópico de lo 

cual los signos tienen que emocionar con temperancia, evocar con discreción, 

exprimir sin insistencia. (1982, p.622)

No se trata de una Fotografía conceptual, no hay trabajos de puesta en escena, es 

un conjunto de imágenes que capturaron momentos, escenas que transcurrieron 

adelante del lente sin que el autor haya influido (o muy poco) sobre la naturaleza, la 

autenticidad de aquel fragmento de segundo.

En su totalidad, ese trabajo privilegia la persona humana e intenta testimoniar de su 

dignidad, y su relación con su entorno. 

En ningún momento se puede notar una intrusión desubicada en la vida íntima de la 

gente, ni búsqueda de sensacionalista, sino acercamiento respetuoso hacia el 

sujeto.

Por esas intenciones, la mirada de ese trabajo sobre la ciudad de Buenos Aires se 
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puede asimilar a una mirada humanista por su relación entre el fotógrafo y el sujeto.

Por otra parte la subjetividad de las tomas (perspectiva, focal corta, elecciones 

personales) se acerca a esa corriente.

Al inverso, ese trabajo no se puede comparar o difícilmente a la fotografía 

americana, no hay voluntad de neutralidad, de gran objetivismo; tampoco hay 

voluntad de sintetizar las imágenes, el trabajo de retrato se hace desde mucho mas 

cerca.

Por otra parte, mediante el uso de la focal corta, el retrato de las infraestructuras de 

la ciudad sirve como segundo elemento de esta serie.

La ciudad interviene en las imágenes como segundo plano de tal manera que 

contextualiza los protagonistas retratados.

Como decía Willy Ronnis: “Hacer un reportaje es constituir con una cierta cantidad 

de imágenes, una vista que, si no es total, tiene que ser coherente del sujeto 

tratando tener en cuenta la doble necesidad de información y de calidad artística.” 

(1948, p.36)

De esta manera se puede observar en un conjunto de imágenes lo que es la ciudad 

de Buenos Aires desde el punto de vista del autor y obtener una cierta idea de la 

cultura local sin tener que conocer previamente los sitios fotografiados.

Por otra parte tenemos que los signos representan a su objeto de tres maneras, de 

las cuales la fotografía abarca dos:

43



2.1.2  La fotografía como icono 

Un signo es icónico cuando tiene un parecido con el objeto representado, es decir 

cuando tienen semejanzas. Estas se pueden identificar por medio del imaginario 

social con el objeto. Como ejemplos podemos citar a la fotografía, la pintura y la 

escultura.

Desde el principio de la historia el hombre buscó trascender en el tiempo, guardar 

constancia de su existencia, documentar sobre la misma. 

Así es que las personas más adineradas del pasado pagaban grandes cantidades 

de dinero por tener un retrato pintado en su casa. 

De esta manera se crearon la escultura y la pintura que eran los medios 

representativos por excelencia.

Esto se fue desarrollando durante muchos años hasta que en 1839 hicieron la 

presentación oficial de lo que años después se llamaría fotografía. 

Entonces de esta manera los costos de los retratos que eran muy elevados y exigían 

mucho tiempo se vieron remplazados por esta nueva técnica,  además de que nada 

representa de mejor manera la realidad que la fotografía. 

De esta manera la pintura abandona el desarrollo de los géneros como una vía de 

comunicación con la sociedad y de evolución del propio lenguaje artístico. 

Parece como si en ese terreno ya todo estuviera dicho y no se pudiera añadir nada 

más, necesitando del artista no un proceso imitativo, sino creativo y renovador. 
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En esos mismos momentos, y más claramente desde su aceptación como lenguaje 

puramente artístico, la fotografía toma el relevo de esta línea creativa a la vez 

historicista y analítica.

“Shadows”, Florencia, Italia, 1999 –  Philippe Gross 

La experiencia ayuda a entender una imagen, por ejemplo, esa fotografía en 

contraluz muestra un grupo de gente caminando en Italia. 

Según los términos de Barthes: “La Fotografía consiste en ratificar lo que ella misma 

representa”  (1980, p.133)

Nosotros, por la experiencia que tenemos, podemos deducir que son dos personas 

adultas y un chiquito por la forma de las sombras con muy pocas dudas. No son 

personas tal y como corresponden pero se parecen así que las tomamos como tal. 
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Este ejemplo ilustra muy bien lo que es el aspecto icónico que ofrece la imagen.

Por querer ser un fotógrafo que cuida el esteticismo, se puede afirmar que este 

proyecto de grado tiene mucho que ver con el campo de lo icónico, porque cuando la 

fotografía es icónica se transforma en una pregunta, en donde el observador es el 

interpretante de la misma, es el que la relaciona con el objeto.

Con muy pocas dudas, el observador que mirará la producción fotográfica se 

preguntará cuestiones en cuanto a las imágenes propuestas. 

Un retrato, lo que busca es mostrar la apariencia de una persona y transmitirnos su 

personalidad pero aquí lo que vemos es una sombra, aunque por su forma la 

tomamos como cuerpos de gente, ya que es icónico y se considera un retrato mucho 

mas subjetivo. 

Una de las grandes diferencias entre pintura y fotografía es que la fotografía, para 

representar a su objeto, necesita que el objeto este frente al lente, de aquí viene el 

segundo tipo de signo.

2.1.3  La fotografía como index 

En la fotografía, a diferencia de la pintura y la escultura, se necesita coexistir en un 

espacio-tiempo un objeto a representar por un determinado tiempo 

(tiempo de exposición) para que la imagen latente pueda formarse sobre 

el soporte (material sensible).

En la pintura y en la escultura no es necesario, puesto que se puede hacer un retrato 

de alguien que ni siquiera existe o hacer una escultura de un hombre al 

que haya sido visto nunca. 
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De aquí se deriva la veracidad que se le da a la fotografía como medio para contar 

una verdad, por esta relación de coexistencia con el objeto. Pues necesitamos que 

determinada acción ocurra o que algún objeto se pare delante del lente  para poder 

fotografiarlo.

En esta serie, se ve gente real, gente que existe o que existió en unos determinados 

tiempo y espacio, que dejó su huella inmortalizada en el negativo.

No dudamos de su existencia ya que es un 

testimonio. Al ver por ejemplo estos dos bailarines 

en una sala de baile de Nueva York, tenemos la 

casi certeza de que esa escena ocurrió, por esta 

relación que tiene la fotografía con los sujetos 

fotografiados.

                                   Sala de baile Savoy”, NY, 1939

Cornell Capa

2.1.4  Elección del soporte monocromo

Originalmente, los fotógrafos humanistas trabajaban casi exclusivamente en blanco 

y negro, por razones tanto técnicas como estéticas.

El acercamiento no era lo mismo con el color porque daba problemas de orden 

técnico incomodando a la espontaneidad durante la toma.

Por otra parte, el blanco y negro ya había quedado como soporte de predilección por 

el mayor lugar que dejaba a la imaginación una vez la copia revelada.
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Intemporal, la fotografía en blanco y negro detiene de su sujeto lo esencial. Permite 

fijar los detalles más ínfimos de una escena, que el color podría esconder, y tiene la 

virtud de recrear la belleza mucho mejor que los colores, no importa cuándo o cómo 

se haya tomado.

Su gama de grises permite al observador entender la naturaleza de la luz por su 

sobriedad y su precisión, se desprende de la imagen monocromática una fuerza 

evidente.

Andreï Tarkovksi decía veinte años después del invento del color en cine: “ Tan 

extraño que pueda parecer, aunque el mundo este en color, la reproducción en 

blanco y negro es mas cercana a la verdad psicológica, naturalista y poética de un 

arte fundado ante todo sobre las prioridades de la vista”  (1989, p.130)

La mayor parte de la producción fotográfica de los siglos XIX y XX se encuentra 

registrada en blanco y negro, entonces, el soporte monocromático se incluyó en la 

psicología de la gente como norma del registro de lo real, de lo vivido y de la 

veracidad.

Juan Carlos Valdez-Martín explica de que manera nuevas consideraciones actuales, 

otorgan al monocromo aplicaciones limitadas:  

Para otros, y sobre todo las nuevas generaciones nacidas en la era digital, 
lograr imágenes en blanco y negro es considerado un retroceso, una forma de 
narrar el pasado, mismo que se hace presente al ó mirarse hoy en día, 
mientras que el color trasmite el presente que se hace futuro.

Sin embargo, la utilización del blanco y negro sigue siendo considerado 
artístico y de vanguardia, porque exalta la realidad y esencia de la imagen 
capturada y elimina lo que puede desviar la atención del espectador.
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(2004, p.37)

La diferenciación entre el blanco y negro y el color ha marcado visualmente la 

historia y la cultura de los consumidores de imágenes.

Actualmente el color se encuentra relacionado en la identidad del mundo 

contemporáneo, mientras que al blanco y negro se lo considera un elemento del 

pasado, ya que fue la primera técnica de impresión en el mercado. 

En realidad, la fotografía sigue dando numerosas funciones al soporte monocromo 

que sigue siendo actualizado. 

En el caso de esa producción fotográfica, el blanco y negro transmite mensajes 

relacionados a la vida porteña que se integran fácilmente a la memoria visual y a los 

estándares culturales de la sociedad.

De esta manera, puede generar sentimientos y emociones por la sola observación 

que refuerza el mensaje fotográfico que generó el autor.

2.2  Espacio y tiempo

La imagen fotográfica no es tan solo un signo y nada más sino que es todo un discurso, 

un mensaje que se encuentra codificado dentro de la imagen, es decir tiene una 

intención, nos quiere transmitir algo, entonces para poder entender lo que ella trata de 

decirnos tenemos que considerarla desde tres puntos:

2.2.1  Enunciado

La fotografía es un dialogo, en el cual un yo (enunciador) interpela a un tu 

(enunciatario) en una situación de enunciación determinada básicamente por índices 
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de tiempo - espacio.

En la imagen existen una o más personas detrás de ella, fotógrafos, diseñadores, 

creativos etc… Que fueron quienes la concibieron. Pero el sujeto enunciador no se 

reduce a un nombre, no es una persona real que esta fuera del enunciado sino un 

modo de ser en el texto. 

El enunciador de una pieza existe solo en ella en su modo de ver, de decir; se 

asimila más a la idea de estrategia comunicativa que a la posibilidad de identificarse 

con algo exterior al discurso. 

Bauret afirma: “Cada fotógrafo revela una curiosidad propia a el, propone una 

imagen del hombre que corresponde a sus conocimientos que tiene en cuento al 

sujeto, hasta puede ser idealizada, destacándose de lo real.” (2005, p.6).

Este “yo” es el que los comunicadores quieren expresar, lo que quieren transmitir 

sobre la empresa, el fotógrafo o artista, un carácter.

En este proyecto de grado, se puede deducir que la intención es transmitir del 

mundo, en este contexto la ciudad de Buenos Aires, las cosas tanto buenas como 

malas, con la voluntad de ofrecer una visón lo más objetiva posible de lo que es la 

vida en esta ciudad, pero desde un punto de vista personal.

De otra manera, un fotógrafo como Willy Ronnis, por ejemplo, se dedicó toda su vida 

a fotografiar la alegría parisina dejando al lado los aspectos mas amargos de la vida 

de la época.

Contrariamente, Sebastião Salgado se dedica a fotografiar la pobreza extrema de 
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los países más necesitados como denuncia de las desigualdades del mundo.

Este proyecto de grado no tiene como intención concienciar a la gente de lo que 

pasa en el mundo, como las de Salgado, sino mas bien tratan de ilustrar la belleza, 

las costumbres, la cultura que existe en la capital Argentina.

De esta manera el fotógrafo crea un ser virtual que existe en la fotografía, este 

trabajo podría ubicar al fotógrafo como un buscador de las costumbres y cultura 

porteña, mediante la representación de su sociedad para mostrarlas a el “tu” 

enunciatario. 

El enunciador y el enunciatario  se relacionan de diferentes maneras. La modalidad 

de enunciación es el modo en el que el enunciador se dirige al destinatario según 

cual sea su situación enunciativa, es decir que pretende generar en el destinatario, 

estas modalidades pueden ser aseverativas, interrogativas e intimas.

Las fotografías de este proyecto de grado serian de las tres maneras, aseverativas 

porque están diciendo “esto pasa”, así son las cosas en la ciudad, aseguran, 

transmiten verdades. 

Pueden ser interrogativas desde el punto de vista compositivo y por los sujetos en si 

mismo.

51



“Escalera de la rue Vilin”, Paris, 1959 – Willy Ronnis

Por ejemplo, esta topografía urbana de Paris en el barrio de Belleville ofrece tres 

planos: la calle, la escalera y la claraboya que hay debajo de esta, escenario de 

juegos infantiles.    

 

Willy Ronnis hubiese sacado estos 4 chicos con un tele-objetivo haciendo un primer 

plano cintura (encuadrando desde las cara hacia la cintura), no se podría dar cuenta 
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que están debajo de la calle en el medio de la ciudad. 

Es entonces por la composición, que las fotografías pueden ser interrogativas. ¿Por 

qué el sujeto principal ocupa tan poco lugar en el espacio?

Por su voluntad de poner al sujeto en su contexto real mediante la herramienta de la 

focal corta, el fotógrafo ofrece una imagen mucho más rica en información al nivel 

testimonial y documental. 

Son interrogativas también por los sujeto en si, ¿que miran esas personas?, ¿donde 

se dirigen?, ¿Qué están haciendo?

Esta Fotografía de un niño asomándose a una 

esquina  ilustra perfectamente este ejemplo.

¿Qué habrá detrás de esta esquina? La 

perspectiva del fotógrafo induce al lector a 

formularse la misma pregunta que parece estar en 

la mente del chico de la foto.

Aunque quizás solo esta jugando a las 

escondidas…

“Niño asomándose a una esquina” 
Buenos Aires, 1972 – Elliott Erwitt

También, son intimas las fotografías, por el acercamiento al sujeto, las emociones de 

la mirada, la captura de una sensación, una emoción.

El enunciador además puede adoptar diferentes posiciones: puede aparecer como 

enunciador objetivo, enunciador pedagógico, o como enunciador cómplice.
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El trabajo es fotográfico documental así que obligatoriamente tiene que ir por el lado 

de enunciador objetivo, es decir mostrar las cosas tal y como son.

El trabajo muestra gente y barrios de todos los niveles sociales de la ciudad de 

Buenos Aires, se quiere mostrar la belleza de la ciudad pero también se quiere 

definir su identidad.

Por un lado, se podrán observar imágenes de Recoleta, por otro, imágenes de 

Pompeya, en ese sentido interviene una cierta objetividad.  

El enunciado toma más fuerza, tratando de disimular la presencia del enunciador, es 

decir tratar de ser lo mas objetivo posible en cuento al procedimiento de 

representación de Buenos Aires para ofrecer una iconografía global.

Pero se juega con la subjetividad, es objetivo hasta el punto justo, se prueba 

embellecer mediante una mirada personal y la técnica de la focal corta, pero no se 

deja que las imágenes parezcan falsas.

La mirada por otro lado es un fuerte elemento discursivo, puesto que los seres 

humanos están acostumbrados a que al hablar se tiene que mirar a los ojos, los ojos 

son ventanas del alma, el hombre esta acostumbrado a ver en estos. 

Entonces la mirada personaliza la comunicación: se trata de un “yo”, que se dirige e 

interpela imaginariamente a un “tu” destinatario. 

Entonces como medio para mantener la objetividad, se evita lo más posible que el 
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sujeto se de cuenta de la presencia de la cámara, puesto que en el caso que ocurra, 

el fotógrafo estaría intruso en la fotografía.

De esa forma el observador no se ve inmiscuido dentro de ella, sino que está 

echando un vistazo a este mundo de manera invisible, puesto que si alguno de los 

personajes lo viera, estaría mas implicado con el mundo y se podría pensar que los 

personajes posan para el autor.

De esta manera se perdería la objetividad, y se entraría a la subjetividad de la 

mirada.

2.2.2  El espacio subjetivo

En la imagen, enunciador y destinatario no son externos de una cadena discursiva, 

sino que ambos confluyen en un punto de vista que funciona como una línea de 

comunicación visual. 

De este modo, enunciador y destinatario no son dos polos de la comunicación, sino 

que ocupan alternativamente el mismo lugar ante la imagen, aunque en distintos 

tiempos. 

Por ejemplo cuando alguien toma una fotografía, en ella se ve el objeto fotografiado, 

pero también la impresión de un espacio subjetivo, es decir relativo a la posición del 

sujeto (ubicación en la escena, altura de la cámara, ángulo); desde ahí se invita al 

destinatario a leer la realidad representada.  

Así la fotografía parece ser objetiva pero no lo es. El fotógrafo es el que elige qué 

mostrar y qué dejar fuera del cuadro. En ese proyecto de grado, se ve lo que se 

quiso mostrar.
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Se ven las imágenes como el 

fotógrafo las vio en el lente, así 

que lo que se está contando es lo 

que el fotógrafo quiso representar. 

Por ejemplo, esta fotografía 

muestra a un hombre y un gato 

sentados frente a frente 

compartiendo la soledad en el 

escaso espacio que les ceden los 

grandes edificios del centro de 

New York.

                                                                                                                   “Downtown”, Nueva York, 1947

                                                                                                                                   Henri Cartier-Bresson

En esta toma, Henri Cartier Bresson no quiso limitar el encuadre a los dos 

protagonistas sino que lo amplió dejando mucho espacio.

Esa puesta en escena acentúa la sensación de soledad reduciendo a ambos sujetos 

frente a la inmensidad de la ciudad. Entonces, se observa esa escena según el 

punto de vista que eligió Cartier-Bresson para fotografiarla. 

Una de las principales características sino es la principal, es la detención del tiempo, 

el fotógrafo cuando toma una fotografía inmortaliza al objeto, persona, animal o lo 

que fuera que se pare frente a su lente. 
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Una de las cosas importantes de esa producción fotográfica es que las imágenes 

sirven de evidencia, quizás las culturas y las construcciones que esas fotografías 

muestran, dentro de algunos años no existirán mas.

Pero puede ser que esas fotografías si lo hagan, así queda registro inmortalizado en 

papel o cualquier otro soporte como evidencia de que esa gente, culturas, existieron 

en un tiempo y determinado lugar. 

En este caso, deja una huella de lo que fue la ciudad de Buenos Aires y su gente a 

principio de siglo XXI.

Capitulo 3 - Resultados en las imágenes

3.1  Construcción de las imágenes 

3.1.1  Proceso

Según la escena, el proceso de construcción de las imágenes en el proyecto tuvo 

dos procedimientos distintos.
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La elección de uno dependía de la necesidad de capturar el sujeto en un momento 

preciso, sin darle tiempo a la elaboración previa de la composición del segundo 

plano, o si ya la tenia prevista y quedaba esperando la evolución de la escena.

Por ejemplo, la imagen siguiente representa unos vidrieros colocando un vidrio para 

una tienda de deporte en la esquina de la avenida Santa Fe y la calle Maria de Oro 

en el barrio de Palermo Viejo.

El fotógrafo había llegado en el lugar de la escena cuando recién estaban sacando 

del camión el vidrio, se dio cuenta que una escena interesante iba a ocurrir, observó 

la escena, buscó un punto de vista y un encuadre que permita lograr perspectivas y 

composiciones interesantes.

Una ves el encuadre, la medición de luz y foco encontrados, esperó que evolucione 

la escena hasta que un momento en especial lo seduzca más para disparar la 

cámara.
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“La vitrine”, Buenos Aires, 2006 – Nicolás Savine 

Esa imagen es entonces el resultado de la anticipación de una escena y de una 

elaboración previa de su composición.

Se podría decir que son las condiciones ideales para lograr una imagen de este tipo 

pero a veces ocurre que no se puede anticipar una escena.

En efecto, el fotógrafo puede llegar cuando ya esta ocurriendo y que el riesgo de 

perderla no permita elaborar la composición deseada.

Por ejemplo, la imagen siguiente representando unos alumnos de primaria subiendo 

una escalera del Shopping Abasto, es el resultado de una fotografía tomada en esas 

condiciones.

El fotógrafo los vio subir esa escalera y solamente tuvo el tiempo para sentarse 
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sobre la escalera, ubicarse a la altura de ellos, abrir la focal para ampliar el encuadre 

y disparar con medición y foco automáticos  para no arriesgarse en perder la 

escena.    

“File indienne”, Buenos Aires, 2007 – Nicolás Savine 

Que sea uno o el otro de los dos procesos, se usó la focal corta de manera en 

acercarme lo más posible del sujeto sin desviar o lo menos posible su atención.

Elección para obtener un ángulo permitiendo lograr unas perspectivas abarcando el 

contexto urbano en el cual evolucionaba el sujeto. 

En esas imágenes, no se da más importancia al sujeto o al fondo porque son dos 

elementos que se complementan y que ofrecen juntos el sentido a las imágenes, lo 

que se buscó mostrar.

El paisaje urbano informa sobre la persona, muestra a donde vive, a donde trabaja, 
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le da un contexto que ofrece al observador mediante los índices y su imaginación 

cual podría ser la vida de esa persona en Buenos Aires.

Por esa razón la focal corta es, por sus ventajas técnicas, la herramienta que mejor 

coincide para crear esa morfología de imagen.

Para darle profundidad, se trata de elegir un punto de fuga, una perspectiva que 

valore los elementos de la imagen y que oriente la mirada del observador dentro de 

esa.

La ventaja de la focal corta es que, al abrir el campo, se logra mostrar las 

perspectivas exagerándolas y permitiendo un juego de plano mucho más interesante 

de lo que se puede lograr con un teleobjetivo.

   

3.1.2  La profundidad de campo
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La profundidad de campo es el rango de distancias reproducidas en una fotografía 

donde la imagen es aceptablemente nítida comparada con el plano más nítido de la 

misma.

En las cámaras de óptica intercambiable se puede utilizar diversas distancias focales 

según los objetivos.

La profundidad de campo varía según la distancia focal del objetivo utilizado. 

Para la misma distancia hasta el sujeto y utilizando la misma abertura de diafragma, 

la profundidad de campo es mayor para los objetivos de distancia focal mas corta. 

Entonces a mayor distancia focal, menor profundidad de campo y, a menor distancia 

focal, mayor profundidad de campo. 

Fotografiando entre 17 y 20mm como se hizo en la mayoría de mis tomas, la 

profundidad de campo se extiende a más de 100 metros, lo que significa que 

sacando un sujeto a 4m en la calle con un diafragma suficientemente cerrado (f:6,3-

7,1), puedo obtener una imagen nítida sobre el sujeto y sobre toda una cuadra de 

atrás.

Para construir mis imágenes, se trabajó mucho con la herramienta de la profundidad 

de campo, sobre todo, para rescatar la definición del paisaje urbano.

Para aumentarla, se aprovecharon con contextos de luces favorables (luz solar 

directa y medición por las luces o medio-tonos)

Al tener mayor cantidad de luz, se puede trabajar cerrando más el diafragma 

guardando una velocidad de obturación lo suficiente rápida para “congelar” el 
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movimiento.

Por otra parte, se usó soportes sensibles que permitieron cerrar los diafragmas entre 

f:7,1 y f:16, esos valores adicionados al uso de focal corta me ofrecieron una 

profundidad de campo consideradamente aumentada. 

3.1.3  Las perspectivas
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La composición del segundo plano es primordial para lograr una imagen que tenga 

estética.

La focal corta ayuda en conseguir un punto de fuga y líneas de perspectiva.

En la ante-ultima imagen presentada, “File indienne”, se ve que el uso de la focal 

corta permitió ofrecer a la imagen un cierto ritmo mediante la perspectiva de las 

líneas huyentes de los escalones.

Esos elementos son a tomar en cuenta para encontrarle una geometría harmoniosa 

a la imagen y valorar el sujeto fotografiado y el espacio retratado.

Entonces, se puede deducir que la focal corta y sus ventajas técnicas se vuelve una 

herramienta complementaria a una mirada humanista que tiene como principal 

objetivo testimoniar de la dignidad del hombre relacionándolo con su entorno. 

3.2  Representación de la ciudad de Buenos Aires
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La focal corta ayudó en representar el estilo urbano de Buenos aires, objeto de este 

proyecto de grado, la variedad de los barrios y sus aspectos sociales, las 

dimensiones de los edificios, avenidas y calles. 

Por otro lado, la representación de la intensidad del transito y del exceso de la 

comunicación visual son unas de esas características de la ciudad que son 

retratadas mediante la focal corta.

“Cartoneros del Sur”, Buenos Aires, 2007 – Nicolás Savine 

Esta imagen tomada sobre el puente Uriburu situado entre Villa Lugano y Pompeya 

en la parte suroeste de la capital fue tomada con una focal de 17mm que ofrece un 

ángulo de visión de 105°.

Esa focal permitió retratar a los cartoneros pasando por la calle encuadrando al 

puente desde lo más cerca posible.
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Esa técnica ofrece una imagen en la cual el observador se siente mas involucrado, 

se siente a dentro mismo de la escena.

La profundidad de campo agregada a la morfología de la imagen propone una alta 

cantidad de información sobre los elementos de la escena.

Desde la parte izquierda del puente, pasando por los cartoneros hasta el final del 

puente, se obturó nitidez y definición sobre todos los elementos.

Además, la representación de la escena puede revelar que sobre la vereda que 

separa los dos carriles, esta un perro dejado muerto al piso.

Es decir que la imagen ofrece una cantidad de información tanto sobre el paisaje 

urbano del barrio como sobre su gente, el aspecto social como sobre el estado del 

lugar, su cuidado.

De esa amplia información, la imagen ayuda al observador en tener una idea de lo 

que es el barrio, esa zona de Buenos Aires.

Si es bastante bien informado, el observador sabe que es una de muchas zonas de 

Buenos Aires que no son tan tomadas en cuenta por el gobierno de la ciudad como 

otros barrios mas céntricos y tiene ahí la prueba que el olvido de esas partes de la 

ciudad por las autoridades es un hecho real.
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“Los mimos”, Buenos Aires, 2007 – Nicolás Savine 

De la misma manera, esa imagen muestra dos mimos tomando un café en una 

vereda de Corrientes y 9 de Julio.

Si la imagen hubiese sido sacada con una focal mas larga haciendo un plano 

“pecho”, el observador no tendría ninguna idea de a donde están esos dos mimos, 

¿Estarían en la calle haciendo su trabajo?, ¿Estarían posando para la foto?

Ahí, la focal corta indica que están simplemente tomando un café, seguramente 

aprovechando un momento de descanso.

Mas allá que el sujeto principal sea esa pareja, la focal de 19mm usada y el uso de 

un diafragma suficientemente cerrado (f:11) nos ofrece una visión de lo que es la 

avenida mas ancha de Argentina, 9 de Julio y de uno de las obras mas icónicas de 

la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco.
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La profundidad de campo permite distinguir perfectamente las indicaciones de 

transito, los nombres de las avenidas, se puede reconocer los paneles publicitarios 

situados del otro lado de la avenida, a mas de 100 metros del sujeto principal.

Esa imagen demuestra otra vez la alta cantidad de información que ofrece la 

herramienta.

Otra vez, la combinación de la herramienta y la mirada humanista ofrece mediante 

una sola imagen, un retrato, una emoción y una vista amplia sobre la ciudad y sus 

elementos.
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3.3  El impacto de las perspectivas

Las perspectivas logradas por el uso de la focal corta otorgan un impacto visual mucho 

más fuerte de lo que se conseguiría con focales medianas o largas.

“Corrientes”, Buenos Aires, 2006 – Nicolás Savine 

Acercándose mucho a la persona se puede crear una ilusión óptica llegando a 

distorsionar el tamaño real y verdadero de los elementos entre ellos, haciendo ver 

que estos se encuentran mucho más lejos de lo que no lo están. 

En esta imagen tomada en el barrio de San Nicolás en Corrientes y Libertad, el 

ejecutivo esta a solamente unos 30 metros de la torre de segundo plano, en la 

imagen parece estar mucho mas alejado.

Al acortar la focal a 17 mm y acercarse al sujeto, se amplió el campo sobre toda la 

avenida Corrientes y sus edificios mientras se magnificó a la persona haciéndola 
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parecer mas grande.

Este efecto se aumentó con la técnica de cámara utilizada en contra-picado.

La visualización de la persona más cercana al objetivo se aprecia exageradamente 

más grandes y lo más distante, parece trasladado o empujado hacia atrás y más 

pequeños de como lo son realmente.

“Puerto Madero”, Buenos Aires, 2004 – Nicolás Savine 

De la misma manera pero con un sujeto mas alejado de la cámara, la focal de 17mm 

crea distorsiones muy visibles en esa fotografía de Puerto Madero.

Los edificios de los costados de la imagen se curvan hacia adentro mientras el 

campo de visión abarca toda la plaza.
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Es interesante notar la importancia que toma el sujeto según la puesta en plano 

elegida en la imagen.

Esas dos imágenes tomadas con una focal de 17mm muestran un ejecutivo 

caminando por la ciudad.

En la primera, como se explicaba más arriba, el sujeto en primer plano esta 

magnificado, las perspectivas lo sobrevalúan en comparación a la ciudad, en 

segundo plano.

En la segunda imagen, al ser en segundo plano, el sujeto se encuentra como 

achicado, dominado por la ciudad.

Este fenómeno es propio a cualquier focal de fotografía por una simple cuestión de 

tamaño del elemento en la imagen pero la focal corta, por sus altos ángulos de 

visión y las reglas de geometría y perspectiva, amplia ese fenómeno.

3.4  La puesta del observador hacia el interior de la imagen

La profundidad de campo y las perspectivas logradas transmiten una sensación de 
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intimidad, un acercamiento cercano hacia el porteño y su entorno. 

“Plaza San Martín”, Buenos Aires, 2007 – Nicolás Savine 

Esta imagen fue tomada con una focal de 18mm en contrapicado.

El resultado conduce el espectador hacia el interior de la imagen, creando una 
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impresión de envolvimiento que puede dar a las fotografías realizadas con gran 

angular una fuerte sensación de intimidad.

Esta fotografía representa la plaza San Martín situada en Retiro. Los sujetos, 

porteños pasando por la Plaza durante la hora del almuerzo, se encuentran como 

“sumisos” por la ciudad.

El observador no se encuentra con una simple imagen mostrando esa gente 

evolucionando por la ciudad sino que se encuentra a la misma altura que ellos 

adentro mismo del parque frente al esplendor de los árboles delante de la famosa 

torre Kavanagh , una de los símbolos mas conocidos del barrio desde 1956.     

Entonces se ve que la focal corta permite un acercamiento muy cercano hacia la 

ciudad, de la misma manera se logra introducir al observador en la intimidad de la 

gente.

En la última imagen analizada, vemos de qué se trata la sensación de envolvimiento que 

ofrece la morfología de la imagen retratando a la ciudad con el uso de la focal corta. 
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La fotografía siguiente, exponiendo unos piqueteros desfilando durante el episodio 

del paro del campo a principio de 2008, muestra que la sensación es similar con 

gente.

“Piqueteros”, Buenos Aires, 2008 – Nicolás Savine

Al estar tan cerca fotografiando con una focal de 17mm, el observador se siente 

puesto a dentro mismo de la escena, enrodado por el grupo de manifestantes.

Esa imagen, como las anteriores, demuestra bien lo que es el aporte de la focal a la 

Fotografía Humanista.

Porqué, al mirar la imagen, se puede sentir cerca de ellos. Las miradas, ropas, 

acciones y entornos están retratados para ayudar a entender la escena fotografiada.

Conclusión 

A lo largo de esta investigación se ha intentado poner en evidencia de qué modo la 
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combinación de una herramienta y una mirada ofrece un interés irrefutable a la 

elaboración de la iconografía de la sociedad porteña en su contexto actual.

La Fotografía Humanista se hizo conocer contribuyendo a la representación 

nacional, en imágenes de una Francia de post-guerra, que precisaba ligarse de 

nuevo a una identidad fervorosa.

Esa mirada quedó alegórica para testimoniar de la vida social y ofrecer una 

representación de los modelos nacionales.

Fue una de las respuestas concretas y eficaces a una necesidad de un país que 

necesitaba descubrirse de nuevo, identificarse y reunificarse.

Indudablemente, La situación actual de Argentina no se puede comparar con lo que 

vivió Francia en los años 40 sufriendo la guerra con mayores consecuencias en la 

historia humana.

Sin embargo, Argentina, por su juventud, no posee aún la fuerte identidad que se 

construyo un país con una historia de tantos siglos como Francia. 

Argentina sorprende por todo lo que ha vivido, desde la Santísima Trinidad del siglo 

XIX hasta los inicios de siglo XXI que sigue suscitando admiraciones ajenas a pesar 

de su inestabilidad político-económica.  

Entre los acontecimientos históricos, los mayores de las ultimas cuatro décadas 

fueron terrible para Argentina. 

Dictadura militar, Malvinas y crisis económica no ayudaron en el seguimiento de la 
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elaboración de la identidad nacional.

El ritmo de los cambios impuestos por esos sucesos impidieron hasta ahora la 

emergencia de nuevas formas de pertenencia social.

En ese contexto, se demostró que la mirada humanista, apuntando a la sociedad de 

Buenos Aires, ofrece todas sus virtudes para concurrir a la iconografía de la 

sociedad porteña.

Se presenta como el acercamiento ideal para forjar la identidad de la ciudad, 

representando los arquetipos sociales de la capital sin olvidar denunciar las 

realidades de la actualidad.

De esa manera, se intentó, mediante esa producción fotográfica, alumbrar sobre el 

lado positivo de la humanidad aportando optimismo, en este caso la gente de 

Buenos Aires.

La demostración del interés de la combinación de la focal corta y de la mirada 

humanista para la elaboración de una iconografía social y la justificación de la 

utilidad de esa mirada en el contexto actual de Buenos Aires son los principales 

aportes que ofrece ese trabajo a la profesión de la Fotografía.

Igualmente, el aporte mayor reside en la producción en imágenes, aplicación de lo 

expuesto, resultado de un punto de vista, elecciones estéticas y técnicas.

No se podría decir que es una producción más sobre la temática ya que es distinta, 

aporta una nueva mirada que enriquece la representación de Buenos Aires.

La mirada humanista ofrece una valorización de la persona y ese trabajo cumple con 
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la voluntad característica de la corriente en querer contextualizar el sujeto en su 

entorno urbano. 

Así, esa mirada refleja el encanto del pasado de la ciudad sin olvidarse de las 

influencias de la modernización, la pobreza y las luchas sociales.

Por otra parte, los resultados pudieron confirmar que la focal corta se vuelve una 

herramienta que ofrece posibilidades de representación extraordinarias, aplicándola 

a esas intenciones de representación.

Sus posibilidades técnicas permiten aplicar una mirada, valorándola y destacando la 

variedad de elementos, dando una descripción del entorno urbano inigualable sobre 

un formato medio.

Esa combinación aliada al deseo de objetividad en representar la ciudad en su 

globalidad ofrece una iconografía social de Buenos Aires que constituye la memoria 

colectiva, indispensable en la construcción de una identidad y dejando una huella de 

lo que fue la vida en buenos Aires a principio del siglo XXI.

Porque la lectura de Buenos Aires no se puede hacer solamente a partir de los 

monumentos o paisajes urbanos, sino ante todo por el encaminamiento de los 

hombres en la ciudad. 

Antes finalizar el trabajo, es importante enfocar la atención sobre una tendencia 

actual de nuestra sociedad en reducir el derecho a la imagen en los lugares 

públicos.

Se observa que una cultura de autocensura se está instalando y vuelve cada vez 
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más difícil fotografiar la calle con toda libertad.

La obligación de obtención de permisos, el aumento de las limitaciones y juicios 

crean un fenómeno que hay que combatir por el medio de reforma de leyes para 

poder seguir traduciendo el cotidiano, fundamental aporte a la historia y evitar que, 

poco a poco, se muera la fotografía humanista.  
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	2.1.3  La fotografía como index 
	En la fotografía, a diferencia de la pintura y la escultura, se necesita coexistir en un espacio-tiempo un objeto a representar por un determinado tiempo (tiempo de exposición) para que la imagen latente pueda formarse sobre el soporte (material sensible).
	En la pintura y en la escultura no es necesario, puesto que se puede hacer un retrato de alguien que ni siquiera existe o hacer una escultura de un hombre al que haya sido visto nunca. 

