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Introducción 

El mundo contemporáneo está inserto en la cultura de lo visual. Las innovaciones 

tecnológicas y la digitalización de los medios producida en las últimas décadas ha llevado 

a una proliferación descomunal de los estímulos visuales repercutiendo de tal manera en 

la sociedad que ha logrado que, en los tiempos actuales, se vea sin mirar. Steiner 

menciona: “Día a día nos exponemos a una sucesión ininterrumpida de imágenes que en 

cierta medida se nos presenta como ‘natural’…” (2012, p.71). En las sociedades de hoy 

los niños aprenden a ver y a consumir imágenes antes que a leer y escribir. Dentro de 

ese contexto es una realidad que los espectadores deben ser alfabetizados visualmente 

para poder decodificar aquello que traen consigo las fotografías, las cuales se han vuelto 

cada vez más complejas.  

En la actualidad, donde la mirada en sí y el adiestramiento de esta adquiere jerarquía, los 

fotógrafos como generadores de nuevas realidades emprenden el reto de explorar 

distintas formas de pensar y representar su entorno y dentro de él, específicamente, lo 

hacen con su ciudad. La tarea que recae sobre ellos consiste en (re)significar lo que 

tantas veces se ha mostrado con la finalidad de favorecer la identificación del hombre con 

su medio. En ese contexto es que cabe preguntarse si la fotografía tradicional es el medio 

adecuado para representar la realidad de las grandes urbes o si por el contrario otras 

técnicas no convencionales, como por ejemplo el collage fotográfico, se adecuan de 

manera más apropiada al cada vez más fragmentario mundo moderno, partiendo del 

hecho que su estética revela una intención y un mensaje marcadamente diferente. 

El proyecto de graduación (Re) significando Buenos Aires, un nuevo modo de mirar, se 

enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión ya que pone énfasis en plasmar, a 

través de imágenes, la mirada original del autor acerca de su ciudad. La línea temática 

del trabajo es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes y tiene como objetivo 
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final el traslado de los postulados teóricos abordados en el escrito, a una serie fotográfica 

basada estrictamente en el paisaje urbano porteño. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del desarrollo de proyecto de 

graduación están relacionados con distintas áreas de análisis. En relación a la imagen el 

objetivo del trabajo se centra en analizar el concepto de la misma en la era actual y su 

utilización para la representación del entorno. Asimismo se busca reflexionar acerca de la 

mirada del espectador frente a la subjetividad fotográfica, haciendo hincapié en el 

concepto de alfabetización visual surgido en las últimas décadas.  

En relación al paisaje el proyecto se inclina hacia investigar el surgimiento del mismo 

como género, para posteriormente profundizar el análisis en relación al paisaje urbano. 

Asimismo es objetivo del ensayo relevar información acerca de los distintos modos en 

que fue retratada la ciudad de Buenos Aires a lo largo de su historia.  

En referencia a la estética fragmentada de las ciudades contemporáneas el trabajo 

plantea analizar los conceptos de fragmentación y realidad fragmentada a fin de trasladar 

dichas nociones al campo de la fotografía y la imagen urbana. 

Partiendo de la técnica del collage fotográfico es objetivo del proyecto indagar acerca de 

la estética del recorte fotográfico para la producción de sentido. Asimismo se proyecta 

incursionar en el procedimiento del collage fotográfico tomando como referente de las 

imágenes el paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires. Del mismo modo es propósito 

del trabajo indagar y reflexionar acerca de las posibilidades expresivas y 

comunicacionales del collage fotográfico como modo no convencional para la 

representación del entorno.  

Por último el trabajo tiene como objetivo analizar la necesidad de encontrar una nueva 

mirada fotográfica que se destaque dentro de la hipervisualidad que caracteriza al mundo 

contemporáneo.  
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Desde sus orígenes el hombre ha intentado conocer, representar y apropiarse del mundo 

que lo rodea. Los modos de representación de las artes variaron de cultura en cultura 

dando lugar a la evolución y perfeccionamiento de las diferentes técnicas y soportes. La 

invención de la fotografía constituyó uno de los avances más importantes en la figuración 

y aprensión de la realidad. En referencia al tema Gronemeyer (2008, p.7) sostiene: “La 

fotografía venía a culminar un antiguo anhelo de la humanidad: poder ‘fijar’ imágenes de 

nuestro mundo, de la forma más exacta, fácil y rápida posible”. El capítulo primero 

persigue la finalidad de adentrar al lector en el análisis de la imagen en general y la 

imagen fotográfica en particular planteando un recorrido temático que abarque, a grandes 

rasgos, los principales planteos en torno al medio fotográfico desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Asimismo se analizará el papel de la fotografía como traductora e intérprete 

del mundo haciendo hincapié en la necesidad de alfabetizar visualmente a los 

espectadores, cuestión necesaria que plantean las culturas contemporáneas.    

El paisaje surge como género de la mano de la pintura y a lo largo de los años  

innumerables artistas han hecho de él su modo de expresión. La fotografía desde sus 

inicios se apropió del género dotándolo de una estética propia. El tema será abordado 

desde la perspectiva de “…una forma de ver y representar el mundo que nos rodea, y ya 

no como una realidad objetiva.” (Besse, 2010, p.105).  Es así como en el capítulo 

segundo se analizará el surgimiento y desarrollo del género a lo largo de la historia del 

arte en general y del medio fotográfico en particular adentrándose en el análisis del 

subgénero urbano y desde un caso específico,  la ciudad de Buenos Aires.  

Los tiempos actuales se definen por la fragmentación de la experiencia humana en todos 

los ámbitos disciplinares. Se considera que la fotografía es un recorte o fragmento de la 

realidad por lo que en ella cobra gran significado el concepto de temporalidad y 

espacialidad. Al respecto Sontag sostiene: “La manera de mirar moderna es ver 

fragmentos. Se tiene la impresión de que la realidad es en esencia ilimitada y el 
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conocimiento no tiene fin” (Citado en Barreto, 2008, p.58). El propósito del capítulo 

tercero será analizar cuál es el modo en que se percibe el mundo moderno trasladando 

los conceptos al ámbito de las ciudades y la estética de lo urbano hoy. Asimismo se 

indagará acerca del rol expresivo y comunicacional que manifiesta el recorte fotográfico 

en la producción de sentido.   

El término collage se encuentra ligado en el imaginario social a la idea de construcción a 

partir de la unión de diferentes piezas. Se tomará a los fines de este trabajo la definición 

que sobre el mismo brinda Sánchez Oms (2012, p.241):”…la reunión de fragmentos 

reales y/o preexistentes que no han sido encontrados juntos previamente…abarca dos 

fases: la elección de los fragmentos tomados y la construcción de un nuevo conjunto el 

cual será siempre abierto frente a la composición clásica cerrada…”. El uso que se ha 

hecho de dicha técnica a lo largo de la historia ha sido muy variado. La fotografía se ha 

valido del mismo para generar diferentes discursos. En el desarrollo del capítulo cuarto se 

realizará un recorrido cronológico de la evolución de dicha práctica hasta llegar al 

surgimiento mismo de la técnica tal como se la concibe actualmente. Se analizaran las 

influencias cubistas que se observan en las imágenes y se indagará acerca del traspaso 

que hace al medio fotográfico el artista David Hockney, reconocido referente del tema. 

Asimismo se indagará sobre el concepto de continuidad aparente como eje de la imagen-

collage cuya estructura es, paradójicamente, discontinua.  

En el último capítulo del proyecto, el quinto, la meta se dirigirá a la plasmación en una 

serie fotográfica de los conceptos técnicos y estéticos esgrimidos en el desarrollo del 

mismo. La creación de las imágenes estará relacionada con retomar la técnica del collage 

fotográfico y dotarlo de nuevos significados de manera que, además de narrar respecto 

de un tiempo y espacio dados, sirva como soporte para la materialización visual de la 

existencia fragmentaria de las sociedades actuales. El escenario elegido es el paisaje 
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urbano de Buenos Aires y el objetivo estará centrado en lograr una (re) significación del 

mismo que brinde a sus habitantes un nuevo modo de mirar su ciudad.  

Dentro del estado actual de la cuestión el trabajo posee en el ámbito de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo diferentes antecedentes 

institucionales en los cuales haya su fundamento. En referencia a la necesidad imperante 

del entrenamiento visual de los espectadores, dada la descomunal proliferación de 

imágenes que viene aconteciendo desde el último siglo y que lleva a la necesidad de 

explorar nuevos modos de representación acordes a las nuevas realidades, el trabajo 

encuentra sustento en los artículos La importancia de la educación visual de Mercedes 

Pombo (2008), Reflexiones sobre la educación visual de Daniel Tubio (2012) y 

Comprender las imágenes: Entre las formas simbólicas y los procesos culturales (2012)  

e Imagen, Cultura y Sociedad: Enseñar las imágenes (2010), ambos de Mara Steiner.  

De manera relacionada y para el desarrollo del concepto de visualidad, se toma como 

referencia el artículo de Alejandra Niedermaier (2013) La distribución de lo inteligible y lo 

sensible hoy.  

En el análisis acerca de la relación existente entre fotografía y realidad el proyecto 

encuentra antecedente en las siguientes publicaciones: Fotografía: los creadores de 

verdad o de ficción de Andrea Chame (2008); Fotografía y Realidad  de Mónica Incorvaia 

(2008) e Innovación, imagen y realidad: ¿sólo una cuestión de tecnologías? de Daniel 

Tubio (2008).  

La utilización de una técnica no convencional para reflejar el paisaje urbano de la ciudad 

de Buenos Aires tiene como antecedente el Proyecto de Graduación de Roy Santiago  

Calle Ortiz (2012) titulado Fusión de la técnica fotográfica y la lenticular en la creación de 

imágenes.  
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Para la exploración del tema de la construcción de la identidad con la urbe a través de la 

fotografía collage, se tomó como base para el desarrollo de los conceptos teóricos los 

artículos de Blanca Rotundo y María Isabel Pérez Molina (2009) El hombre como hacedor 

del paisaje y Fabio Solari y Laura Cazorla (2009) Valoración de la calidad y fragilidad 

visual del paisaje. 

Teniendo en cuenta lo expuesto el fundamento del presente proyecto se encuentra 

determinado y delimitado por el desarrollo exponencial de las innovaciones tecnológicas y 

la digitalización de los medios producida en las últimas décadas. Dicho escenario ha 

llevado a una proliferación descomunal de los estímulos visuales dando lugar a lo que 

Zunzunegui (1989, p.21) denomina civilización de la imagen. Como consecuencia de ello 

las nuevas generaciones, habituadas como están al caos visual que supone la presencia 

de imágenes en todo momento y en todo lugar, precisan que les brinden nuevos modos 

de mirar su entorno. En ese contexto los fotógrafos contemporáneos, como creadores de 

imágenes, se vean enfrentados a sortear un nuevo desafío: generar nuevas y originales 

miradas sobre el entorno y específicamente sobre su ciudad. Las imágenes creadas en 

pos de alcanzar un nuevo miramiento sobre el fenómeno urbano favorecerían una mejor 

identificación del hombre con su entorno brindando, a su vez, un modo de representación 

más apropiado y acorde a los tiempos actuales. 

El espíritu del proyecto se enmarca dentro de las palabras de Acebedo Restrepo “Un 

espacio de análisis de la ciudad (…) a partir de sus fragmentos, de sus hecho cotidianos, 

de los acontecimientos efímeros. Trata la relación de las partes y el todo como en una 

especie de giro caleidoscópico” (2010b, p.2).  

Traducir las teorías a imágenes, de eso se trata. 
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1. La imagen como intérprete del mundo 

Resulta irrefutable que no hay civilizaciones sin cultura, y por ende no hay civilizaciones 

sin un contexto cultural del cual se desprendan un conjunto de creencias en torno al 

mundo exterior (Austin Millán, 2000, p.9). En el afán de explorar y registrar el medio 

surgieron, desde los inicios de la humanidad, las diferentes manifestaciones culturales y 

con el devenir de los años las diversas expresiones artísticas. Las mismas estaban 

vinculadas fuertemente con la visión del creador acerca de su mundo interior y exterior. El 

hombre siempre manifestó su deseo de apropiarse de aquello que lo rodea a través de 

sus obras como modo de comprensión y entendimiento. Si se entienden a dichas 

manifestaciones como un modo espontáneo de explorar las inquietudes y problemáticas 

de los individuos con respecto a su entorno, entrarían todas ellas dentro de la definición 

que sobre el lenguaje simbólico brinda Fromm al reflexionar acerca del mismo “…es el 

lenguaje en el que las experiencias internas, los sentimientos y los pensamientos, son 

expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo exterior” 

(1960, p.41).  

Es indudable que aquella asimilación del entorno se produjo de manera diferente según 

las épocas. Los modos de representación se ampliaron y variaron de cultura en cultura 

dando lugar a la evolución y perfeccionamiento de diferentes técnicas y soportes.  

En las diversas elaboraciones artísticas, más allá del sistema utilizado a lo largo de la 

historia, la imagen se halló de alguna manera presente en ciertas civilizaciones y fue una 

de las herramientas de la que se valieron los pueblos para reproducir, simbolizar y 

significar, entre otras cosas, su espacio. La presencia de la imagen puede observarse 

desde épocas muy antiguas y son testimonio del modo en que comprendieron las 

diversas culturas su propia realidad (Dondis, 1988, p.15).  

Las personas buscaron distintos estilos para comunicarse y expresarse obteniendo como 

resultado un amplio espectro de creaciones entre ellas las imágenes fotográficas. El 
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objetivo del presente capítulo es introducir al lector en el análisis del lenguaje visual en 

general y el fotográfico en particular planteando un recorrido temático que abarque, a 

grandes rasgos, desde que punto será abordado el concepto de imagen, los principales 

planteos en torno al medio y el papel del mismo como traductor y reinterprete de la 

realidad. Se pondrá hincapié en la necesidad de alfabetizar visualmente a los sujetos 

intervinientes, como parte de la gran premisa que plantea la cultura visual en la que se ve 

inmerso el mundo contemporáneo.    

  

1.1 La imagen y sus modos de representación: el lenguaje visual 

Para poder analizar y reflexionar acerca del lenguaje de las imágenes y los modos de 

representación de las mismas, es necesario establecer en primer lugar que se entiende 

por imagen y dentro de ese amplio espectro determinar donde se encuentra ubicada la 

fotografía, objeto de estudio del presente trabajo. 

El concepto de imagen puede ser abordado desde diferentes aspectos por lo que, a lo 

largo de las décadas, han surgido innumerables concepciones acerca del mismo. Al 

respecto Valdéz de León sostiene:  

 …el término imagen suele estar asociado, a su pesar, a significados 
 contrapuestos de la mas variada catadura: físicos y psíquicos, materiales e 
 inmateriales, objetivos y subjetivos, visibles e invisibles, ópticos y fónicos, 
 sensibles y racionales, individuales y sociales, exógenos y endógenos, etc. (2010, 
 p.110) 
 

La cita resume de manera concreta la cantidad de tipos de imágenes que existen y la 

dificultad que plantea en la práctica encontrar una definición que las caracterice, describa 

y englobe a todas dentro de una misma categoría. Excedería el objetivo del presente 

trabajo analizar las clases de imágenes existentes, bastará con mencionar que dentro de 

las clasificaciones más acreditadas se establece la existencia de una categoría de 

imágenes llamadas visuales dentro de las cuales queda incluida la fotografía.  
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La asociación más común que se suele realizar con respecto a dichas imágenes está 

relacionada con la idea de reproducción, imitación, transcripción y copia, entre otros 

términos, de una realidad o acontecimiento concreto. Cualquiera sea la expresión que se 

utilice la idea siempre discurre en la misma dirección. Al respecto Villafañe menciona que 

es habitual que se asocie el concepto de imagen con el de recreación o representación 

de un hecho (2006, p.29). 

El término representar se encuentra relacionado con hacer presente algo o manifestar un 

hecho, un pensamiento. Hall al analizar el concepto, sostiene:  

La representación conecta el sentido al lenguaje y la cultura (…) ‘Representación 
significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar de 
manera significativa el mundo a otras personas’ (…) implica el uso del lenguaje, 
de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. (1997, p.13) 
 

 

La producción de sentido a través de la representación con imágenes determina el 

surgimiento de un lenguaje visual cuyo estudio fue abordado por diferentes autores. La 

imagen fotográfica se encuentra incluida dentro de la categoría de las representaciones 

que poseen una modalidad netamente visual. Cabe preguntarse cuales son las 

características de esta clase de imágenes y que las diferencia de las restantes. Valdéz de 

León con el objeto de individualizar y establecer las particularidades de las mismas 

menciona que de entre la cantidad de estímulos a los que se ve expuesto el hombre 

desde su nacimiento existe un tipo de imágenes ligadas, necesariamente, a su 

materialidad física a las que denomina visuales. Las mismas están destinadas a ser 

captadas únicamente a través de los ojos y pueden o no tener un lazo de 

correspondencia con la realidad, vínculo que denomina grado de iconicidad (2010, 

pp.116-117).  

El estudio de la imagen y sus significados cae bajo la esfera de la semiótica la cual es 

definida como la ciencia que se ocupa del estudio de los signos en la vida social. Acaso 

(2006, p.24) en su libro El lenguaje visual hace referencia al tema mencionando que la 
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semiótica se ocupa, de manera genérica, de abordar la totalidad de las cuestiones 

relativas a los signos en tanto que la semiótica visual se ocupa solo de las 

representaciones visuales. Asimismo Segura Pérez (2007, p.4) establece que la disciplina 

posibilita el entendimiento y la interpretación del significado de todas las cosas. Por su 

parte Caivano también alude al campo de estudio de dicha rama, sosteniendo:  

La semiótica, como disciplina que se ocupa del estudio de los  procesos 
 mediante los cuales algo se utiliza como representación de otra cosa, 
sustituyendo a esa cosa en algún sentido (…) entre los tipos posibles de 
representaciones tenemos las representaciones espaciales y las representaciones 
visuales. (2005, p.114) 
 

Dentro de la semiótica las imágenes son incluidas en la categoría de signos visuales. Es 

preciso definir aquí qué se entiende por signo. Pierce, considerado el creador de la 

semiótica, elaboró una teoría acerca de los mismos entendiéndolos como algo que está 

en lugar de algo para alguien. En los teorizaciones del mencionado autor aparecen las 

nociones de representamen, objeto e interpretante para aludir al signo reemplazante, la 

cosa reemplazada y la idea que se comunica respectivamente (citado en Caivano, 2005, 

p.115).  

Sin incursionar demasiado en la teoría mencionada dado que excedería los objetivos 

planteados, basta con mencionar que las imágenes concebidas y estudiadas como 

signos configuran un sistema de comunicación que posibilita el intercambio de ideas y 

pensamientos. Las mismas fueron utilizadas como herramientas para influir, respaldar y 

apoyar determinadas concepciones e ideales y determinaron el surgimiento de un 

lenguaje visual cuyo estudio, como se mencionó, corresponde a la semiótica visual rama 

que se encarga de analizar los procesos de sentido-significación derivados de los 

estímulos percibidos a través del sentido de la vista (Karam, 2011, p.1).  

Si bien el análisis de los conceptos mencionados fue abordado por diversos autores, se 

seguirá aquí la postura de Acaso quien sostiene que el lenguaje visual es quien posibilita 
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a las personas la configuración de un concepto acerca de las cosas que conforman su 

realidad. Las imágenes dentro de dicho régimen serían una especie de código o clave 

conocida e interpretada por los sujetos intervinientes y de la cual se valen los individuos 

para relacionarse y conformar todo el sistema de comunicación visual (2006, pp.22-25). 

Se puede sostener por lo expuesto que las imágenes significan en tanto signos 

constitutivos de un sistema de comunicacional. Hall al reflexionar acerca del lenguaje y la 

representación sostiene dicha postura mencionando: “Los signos visuales y las imágenes, 

aun aquellas que tienen una semejanza estrecha con las cosas a las cuales se refieren, 

son signos: portan sentido y por tanto deben ser interpretados.” (1997, p.6) 

En la lectura y búsqueda de significados que se establecen a partir de imágenes entran 

en juego toda una serie de cuestiones relacionadas con la sociedad en la cual el hombre 

se desenvuelve. Como lo describe Hall, existe una cuestión de códigos compartidos en el 

cual el sentido es construido a través de un sistema de signos que todos conocen dentro 

de una determinada cultura (1997, p.7)  

Barthes (1992, pp.34-42) por su parte al analizar los modos de significación de las 

imágenes establece que las mismas poseen un significado denotado y un significado 

connotado. El primero se relaciona con la descripción objetiva de los elementos 

constitutivos de aquella en cambio, el segundo, se relaciona de manera específica con el 

mecanismo de significación, y por ende, con aquellos elementos de la imagen puramente 

subjetivos.  

En base a lo mencionado puede afirmarse que el lenguaje visual es un sistema de 

comunicación constituido por signos por medio del cual las personas se relacionan a 

través de imágenes y conforman toda una red de significaciones. Este conjunto de 

sentidos es la base que permite sustentar la existencia del mismo. Tamayo de Serrano en 

su artículo La estética, el arte y el lenguaje visual afirma que a través de las 

representaciones visuales se genera un mensaje de carácter más general y universal 



 17 

que, dentro de una cultura dada, puede ser asimilado rápidamente (2002, p.4). Al 

respecto Conesa (1998, p.171) afirma que en el intercambio que se produce a través de 

las imágenes es más valioso y más productivo por la cantidad de inferencias y 

significados que pueden obtenerse o derivarse de él.  

La fotografía en tanto imagen forma parte de dicho sistema comunicacional llamado 

lenguaje visual y como tal es portadora de un mensaje y de una variedad de significados 

asociados al mismo. En relación al discurso de la imagen fotográfica a lo largo de la 

historia del medio han existido diferentes posturas que se debaten entre la objetividad y la 

subjetividad del mismo. Las imágenes en general y las fotografías en particular pueden 

ser más o menos icónicas según el grado de relación que posean con la realidad. Dicho 

nivel referencial es determinado por el receptor en base a su propia realidad y cultura. La 

cámara de fotos es un invento que surgió para poder representar de manera más 

fidedigna la realidad. Con el transcurso de los años y el perfeccionamiento de la técnica, 

el medio se fue alejando de su condición meramente mimética dando lugar a la aparición 

de lo que Valdéz de León designa como “...lenguaje visual artístico moderno con 

características discursivas...” (2010, p.149). 

En la actualidad se sabe que la imagen fotográfica es netamente subjetiva y la 

interpretación que de ella se haga dependerá en gran parte del espectador el cual, 

invariablemente, se encuentra influenciado por un importante número de elementos 

culturales en todos los ámbitos de su vida.  

Habiéndose establecido el sentido de algunos conceptos clave para el trabajo como 

imagen, signo, representación y significación, todos ellos elementos indispensables 

dentro del lenguaje visual como sistema de comunicación, es importante comenzar a 

analizar dos cuestiones: la primera es la relación existente entre la imagen y su referente, 

es decir, con el objeto, con lo real, con su punto de partida; y la segunda la naturaleza de 

su discurso.  
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1.2 Fotografía, realidad y simulación: objetividad y subjetividad fotográfica 

Aclarado el enfoque desde el cual se aborda el concepto de imagen cabe mencionar que 

a lo largo de la historia de la humanidad el arte buscó distintos estilos para comunicarse y 

revelarse dando como resultado un amplio espectro de manifestaciones, entre ellas, las 

imágenes fotográficas. El surgimiento de las mismas se dio como parte de una necesidad 

social y como tal pasó a ser uno de los modos más importantes de expresión e 

interpretación de la realidad dentro de cada sociedad. En referencia al tema Gronemeyer 

sostiene: “La fotografía venía a culminar un antiguo anhelo de la humanidad: poder ‘fijar’ 

imágenes de nuestro mundo, de la forma más exacta, fácil y rápida posible.” (2008, p.7) 

En sus inicios el dispositivo fotográfico planteó una nueva concepción de representación 

de la realidad, ya que se entendía que aquel no transformaba aquello que oficiaba de 

referente sino que simplemente lo reflejaba. Desde el nacimiento de la fotografía y 

durante muchos años dicho tipo de imagen se vio vinculada a la idea de reflejo irrefutable 

de la realidad. Dentro de esa concepción la imagen se consideraba desprovista de toda 

intencionalidad artística, expresiva o informativa. En relación a este vinculo con el 

referente Kossoy (2001, p.79) plantea que la imagen fotográfica, desde un primer 

momento, goza de gran credibilidad como consecuencia de la fidelidad, exactitud y 

perfección que presenta el dispositivo para recrear la realidad. La mirada ingenua sobre 

la imagen induce a que se acepte como real y verosímil lo expuesto, y por lo tanto como 

algo meramente objetivo.     

A medida que fueron evolucionando las tecnologías y desarrollándose los dispositivos de 

captura de manera simultánea se fue incrementando el afán por modificar la naturaleza a 

través de la imagen. Ese hecho determinó que fueran variando también las concepciones 

sobre el discurso fotográfico apareciendo diversos debates acerca del mismo. Dentro de 

los principales, sin dudas, se ubicó la cuestión relativa a la relación de la imagen con la 

realidad como consecuencia lógica de la naturaleza mimética del dispositivo.  
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Diversos autores se han encargado de teorizar acerca de dicho vínculo llevando los 

estudios y las miradas sobre la fotografía a otro nivel. Dichas reflexiones determinaron el 

alejamiento definitivo del punto de vista simplista que posicionaba a aquella como simple 

trascripción o copia del mundo.  

Dubois da cuenta del peso y la magnitud que tuvieron dichos debates afirmando que: “Si 

generalmente el discurso del siglo XIX sobre la imagen fotográfica es el de la semejanza, 

se podría decir, siempre globalmente, que el siglo XX insiste sobre todo en la idea de 

transformación de lo real por la fotografía.” (1990, p.32). El autor asimismo menciona que 

se produjeron a lo largo de la historia de la fotografía tres períodos con respecto a dicha 

cuestión: el primero relacionado con la fotografía como reflejo de la realidad; el segundo 

que vincula a la imagen con la idea de código, y por lo tanto posiciona al dispositivo 

fotográfico como herramienta de análisis de lo real; y por último la fotografía como index 

con una vuelta hacia el referente pero despojado de la idea de mimesis (1990, pp.20-21)   

Actualmente, ya superadas dichas cuestiones, se sabe que las imágenes en general y las 

fotografías en particular configuran un lenguaje universal que las hace portadoras de 

mensajes, valores y códigos de significación que le son propios más allá del grado de 

iconicidad que ostenten. Esta hipótesis ha sido planteada por innumerables teorías y 

reflexiones.  

Sin embargo, lejos de ser una cuestión obsoleta, la relación entre fotografía y realidad 

sigue vigente y adquiere importancia si se considera que la misma realiza una 

reinterpretación del entorno dotándolo de un nuevo significado. Villafañe (2006, p.36) 

considera así que toda imagen encuentra su base en un determinado aspecto de la 

realidad y que a través de un proceso complejo devuelve al espectador una realidad 

modelizada, en el sentido de que establece una representación de la misma en la cual la 

mirada particular del sujeto termina por darle el sentido. En esa misma dirección Sontag 

(2006, p.215) en su ensayo Sobre de la imagen afirma que la interpretación que realizan 
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los hombres de sus circunstancias estuvo siempre ligada de manera general a las 

apariencias que proponen las imágenes, relacionando así a estas últimas con la idea de 

identidad.  

Correspondería cuestionar que tipo de identificación es la que propone el lenguaje 

fotográfico, si tiene que ver con las imágenes como reflejo objetivo de una realidad o si 

por el contrario, se considera que las mismas establecen una especie de simulacro del 

entorno imbuidas de un mensaje y una intención y por lo tanto son puramente subjetivas.  

Sin embargo, el aspecto subjetivo mencionado y que se encuentra relacionado con la 

naturaleza discursiva del medio, no es percibido por el observador de manera inmediata 

cuando existe un elevado grado de iconicidad entre la imagen y su referente. Así 

Damisch menciona:    

 La aventura de la fotografía comienza con los primeros intentos del hombre por 
retener una imagen que había aprendido a formar de muy antiguo. Esta larga 
familiaridad con la imagen así obtenida, el aspecto totalmente objetivo por así 
decir automático, estrictamente mecánico en todo caso, del proceso de registro 
explica que la representación fotográfica parezca generalmente natural y que no 
se preste atención a su carácter arbitrario, altamente elaborado. (1963, p.34). 

 

Sería inexacto considerar a las fotografías como meros objetos representativos 

desprovistos de una intencionalidad. Como se aludió en el punto 1.1 la imagen siempre 

trae consigo una importante carga significativa que como en todo proceso comunicacional 

debe ser decodificada por el receptor de las mismas. En ese proceso de interpretación 

comienza a tener peso toda la carga cultural del hombre. Es clara la premisa cuando se 

cita el ejemplo que ante determinado estímulo todos los espectadores verán lo mismo e 

invariablemente todos encontrarán sentidos y alcances diferentes. Si se le pide a una 

persona que describa objetivamente lo que ve en una fotografía de su familia 

seguramente el detalle que haga no variará demasiado respecto de la enumeración que 

pueda hacer otra persona mirando la misma imagen. Por el contrario existirá una 

discrepancia de argumentos en cuanto a lo que la fotografía les significa personalmente 
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considerando que una de las personas es integrante de la familia y la otra no. Para 

aquella que pertenece al clan los recuerdos, las anécdotas y el conocimiento de las 

personas involucradas marcaran su lectura en un determinado sentido. En cambio para 

aquella que es ajena al grupo las posibles conclusiones e inferencias realizadas 

transitarán por caminos diferentes y tendrán más que ver con sus propias vivencias. 

Se puede afirmar entonces que las significaciones resultantes están en estrecha relación 

con las experiencias personales de cada persona y así sus estudios, sus amistades y su 

trabajo determinan el modo de ver de las mismas. A este rango de interpretaciones 

posibles sobre una imagen se lo denomina polisemia. Ferradini y Tedesco hacen 

mención de dicha cualidad de la imagen afirmando:   

La imagen, por lo general es polisémica; su lectura es múltiple, implica diversos 
 significados. (…) es necesario distinguir la lectura denotativa [identificación de los 
elementos que presenta la imagen…] y la lectura connotativa [interpretación 
 del signo-imagen]. (…) Una imagen puede ser denotada de la misma manera 
 por diversas personas, pero connotada, interpretada de forma diferentes por las 
 mismas. (1997, p.159) 

 

Ampliando el concepto Steiner (2012, p.72) sostiene que la percepción en el hombre se 

produce como individuos y como sujetos sociales de un determinado tiempo y lugar, 

hecho que determina la mirada que aquellos tienen sobre las cosas.   

En el mismo sentido Aprile (2005, pp.27-28) sostiene que el mensaje que traen consigo  

las imágenes surge de poner en relación distintos elementos. De ese modo el segundo 

sentido al que se puede asociar una fotografía, el connotado, se va formando a partir de 

las diversas experiencias humanas. Asimismo el autor citando a Joly (1999) establece la 

necesidad de fijar o anclar el sentido de la imagen para reducir la cantidad de 

interpretaciones posibles. Esta función de limitar los sentidos posibles corresponde en 

gran parte al creador de la imagen.  
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Así como el modo de ver del espectador determina su posición frente a la imagen 

también la mirada del fotógrafo es fundamental para poder diferenciar y establecer un 

arte ligado al dispositivo diferente de la mera práctica fotográfica. Se entiende por mirada 

fotográfica a la capacidad para seleccionar, recortar y plasmar en un soporte un 

fragmento de la realidad que proponga un sentido, un significado y una lectura específica. 

(Alonso, 2004, p.1). 

 

 1.3 La mirada del fotógrafo: saber hacer / saber ver 

En el punto anterior se dio cuenta de cómo las experiencias personales ejercen influencia 

en la forma de ver de los hombres. El modo de lectura de una imagen puede dar lugar a 

innumerables significaciones lo que la convierte en polisémica y subjetiva. Berger (1972, 

p.6) establece que toda imagen se basa en la transcripción de una percepción visual y 

que a su vez la interpretación que de ella se haga estará determinada y afectada por la 

manera de ver de cada persona. El autor hace referencia al hecho de que el creador de la 

imagen vuelca invariablemente su particular mirada en la obra, construyendo de ese 

modo una imagen a partir de una toma de partida determinada. En ese sentido sostiene: 

Las imágenes se hicieron al principio para evocar la apariencia de algo ausente. 
Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto 
representado; por lo tanto, podía mostrar el aspecto que había tenido algo o 
alguien, y por implicación como lo habían visto otras persona. Posteriormente se 
reconoció que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte 
también de lo registrado (2000, p.16) 
 

Actualmente se sabe que aquello que se puede inferir de una imagen está determinado 

por el recorte o la selección que su autor haga sobre el tema. En base a dicho punto de 

vista diversas teorías han postulado que las fotografías se basan tanto en un saber-hacer 

como en un saber-ver. Dichas posturas definen y delimitan la naturaleza de la imagen 

fotográfica como imagen-acto. En ese sentido Dubois afirma que una imagen existe 
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primero como producto u objeto material y segundo como proceso, siendo ambos 

necesarios e indisociables (1990, p.54). 

El primero de los aspectos mencionados, el saber-hacer, está relacionado con un 

conjunto de procedimientos que conducen a la construcción formal de la imagen. Se 

refiere a una serie de saberes técnicos que el fotógrafo debe conocer y manipular en las 

diferentes etapas de creación de una fotografía: exposición, procesado, edición y  

copiado. 

El segundo de los aspectos, el saber-ver, está relacionado con la elección de lo que se va 

a mostrar, es decir, con la habilidad del fotógrafo para encontrar un punto de vista y poder 

plasmarlo en una imágenes. Se encuentra íntimamente conectado con el recorte o la 

fragmentación realizada por aquel en su obra. En referencia a esta segunda acepción de 

la naturaleza fotográfica Alonso sostiene: 

 …atiende principalmente a su capacidad para crear imágenes, para identificar en 
 el universo visible el recorte que ofrece una nueva perspectiva sobre el mundo, 
 que rescata miradas inadvertidas o potencia puntos de vista inusitados (…) la 
 capacidad del fotógrafo no se mide tanto por su conocimiento técnico (…) sino 
 más bien por su capacidad para manifestar una mirada sobre el mundo…(2004, 
 p.1) 
 

Es evidente que ese saber-hacer ha ido modificándose a medida que fueron 

evolucionando los dispositivos. Desde la irrupción de las nuevas tecnologías a finales del 

siglo XX se ha producido un pasaje obligado hacia lo digital que marcó un nuevo rumbo 

en la producción de imágenes y en los saberes necesarios para la construcción de las 

mismas.  

Respecto del saber-ver y la cuestión del ojo fotográfico pareciera, al menos en primera 

instancia, que no ha sufrido cambios a lo largo de los años dado que siempre existió un 

recorte, de entre los tantos posibles, del cual el fotógrafo se valió para hacer significativas 

sus fotos. Sin embargo, en el mundo actual, donde la hipervisualidad es un hecho 

corriente y las imágenes son esenciales y vitales dentro del sistema de comunicación, se 
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hace cada vez más imperiosa la necesidad de educar la mirada, que ya no resulta innata, 

para poder decodificar lo que aquellas traen consigo.  

Antes de ampliar esta cuestión resulta aquí conveniente y central destacar que tanto para 

el lector de las imágenes como para el creador de las mismas, los términos ver y mirar 

adquieren significados sustancialmente diferentes. Sánchez Bedoya (2009, pp.199-201) 

con el fin de determinar la disparidad de los conceptos establece que la acción de ver 

está relacionada con la percepción visual y por lo tanto es una cuestión meramente 

biológica y mecánica. Así el acto de ver es involuntario y todo aquel que goza del sentido 

de la vista, ve. En cambio mirar es una cuestión en la cual se ve involucrada la voluntad, 

la intención y se relaciona con la búsqueda, el análisis, la indagación y la exploración del 

mundo y sus significados a través de las imágenes. Se vincula necesariamente con la 

presunción de un mensaje detrás de la imagen y los alcances que puedan derivarse de 

él. 

Sosteniendo la discordancia de los conceptos mencionados Berger afirma: “Solamente 

vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual, lo 

que vemos queda a nuestro alcance (…) Nunca miramos sólo una cosa; siempre 

miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos.” (1972, p.5).  

La cita expuesta además de ampliar la tesis acerca de que ver y mirar no son lo mismo 

hace presente, nuevamente, la relación existente entre la forma de percibir y la 

experiencia personal analizado en el punto 1.2. 

Habiéndose aclarado la diferenciación entre ambos términos cabe puntualizar que para 

los fines del presente trabajo es de interés únicamente la cuestión de la mirada 

fotográfica, en tanto que la misma es la que permite entender el mundo de las imágenes 

y sus significados más allá del simple acto de ver.   
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Retomando la cuestión de la percepción en el mundo actual y tal como se hizo mención 

previamente, los tiempos modernos se enmarcan dentro de la cultura de lo visual, es 

decir imágenes en todo momento y en todo lugar. Estos nuevos contextos que plantean 

las sociedades contemporáneas han hecho que aquella contemplación ingenua del 

hombre hacia las fotografías desaparezca con el advenimiento de las nuevas tecnologías 

y el surgimiento del la imagen digital. En dicho sentido Alfonso Escuder (2002, p.152) 

afirma que el crédito de veracidad otorgado a las imágenes durante años desapareció a 

partir de fines del siglo pasado debido a las grandes manipulaciones y manejos a los que 

se vio sometida la imagen. Dichos cambios fueron posibles gracias a los nuevos medios y 

la hibridación de técnicas e imágenes producida entre ellos. En dicho sentido Abramowski 

sostiene que a medida que la proliferación de imágenes avanza, cambian los modos de 

ver tornándose complejos (s/f, parr.2).  

Como consecuencia de este nuevo contexto social ha surgido un modo de ver más 

atento, más interesado y más racional asociado a la búsqueda de los significados que 

subyacen detrás de las simples apariencias fotográficas.  Actualmente existe la tendencia 

a afirmar que aquella mirada reflexiva debe ser educada, en el sentido de dotarla de 

nuevas habilidades y destrezas que le permitan al hombre, como sujeto social, 

abandonar de manera definitiva la mirada ingenua sobre las imágenes a las que se ve 

expuesto cotidianamente. Dicha educación posibilitaría la construcción de un modo o una 

manera de ver más crítica, racional, consciente y reflexiva.  

En las culturas modernas lo visual cobra fundamental importancia y es una realidad que 

se precisan espectadores y hacedores de imágenes entrenados visualmente para poder 

decodificar los mensajes ligados a las imágenes. Renobell analizando el estado actual de 

la fotografía sostiene en dicho sentido: “…los nuevos fotógrafos hipervisuales se ven 

obligados a escoger, formular, activar estilos y técnicas de composición, delimitar su 

audiencia tipo, su lector modelo, y optar por determinados soportes para la divulgación de 
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sus trabajos” (2005, p.5). El autor evidencia en el enunciado que los tiempos modernos 

imponen la necesidad de nuevas formas de comunicar a través de las imágenes, siendo 

imprescindible una renovada, inédita y original manera de contemplar el mundo. 

Como consecuencia de este nuevo contexto visual que propone la vida diaria diversos 

autores comienzan a incorporar el concepto de alfabetización aplicado al campo de la 

percepción visual, entendiendo al mismo como la capacidad leer y producir imágenes y 

sentidos a través de las mismas. En el punto siguiente se desarrollará y analizará 

detalladamente la cuestión. 

 

1.4 El espectador: aprender a ver en la subjetividad fotográfica 

Como se mencionó previamente el mundo contemporáneo se enmarca dentro de la 

cultura de lo visual, entendiendo por ello la marcada tendencia que existe en la actualidad 

a materializar a través de imágenes la vida del hombre (Díaz Ordóñez, 2008). Diversos  

son los autores que se han abocado al estudio de este fenómeno. Dentro de los 

especialistas en el tema se encuentra Mirzoeff quien afirma que en la actualidad todos las 

vivencias del hombre son visuales (2003, p.17). No incumbe aquí desarrollar los diversos 

postulados sino que basta con dejar en claro que, más allá de las reflexiones y teorías 

que se debatan, la conclusión a la que se arribará será la misma en todos los casos: el 

actual es un mundo en el cual la hipervisualidad es un hecho cotidiano (Renobell, 2005).  

Las innovaciones tecnológicas y la digitalización de los medios producida en las últimas 

décadas han llevado a una proliferación descomunal de las imágenes dando lugar a lo 

que Zunzunegui llama civilización de la imagen: 

…más del 94 por 100 de las informaciones que el hombre contemporáneo, 
habitante de las grandes urbes, recibe, se analiza a través de los sentidos de la 
vista y el oído; más del 80 por 100, específicamente, a través del mecanismo de la 
percepción visual. Para caer en la cuenta de que la información y la cultura que se 
generan en nuestros días tienen un tratamiento predominantemente visual. (1989, 
p.21).  
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Las nuevas generaciones están habituadas al caos visual, imágenes en todo momento y 

en todo lugar. Los niños aprenden a ver y consumir imágenes antes que a leer y escribir. 

Valdéz de León al reflexionar acerca de lo que vemos plantea que en el ámbito de las 

urbes existe una percepción confusa del mundo debido a la sobreabundancia de 

estímulos heterogéneos a los que se ve sometido el hombre diariamente. El mundo sería 

una especie de “laberinto visual” en el cual existe una fuerza externa al individuo que lo 

obliga a ver sin mirar (2012, p.63).  

A partir de dicha problemática es que surgió la necesidad de comenzar a formar 

visualmente a los espectadores. La mencionada postura se viene manifestando como 

tendencia en los últimos años y emerge como una obligación de entender las imágenes 

como un proceso en el cual se busca la producción de sentido como algo diferente del 

mero acto de ver (Lomas, 1991, p.14).  

Desde hace ya varios años comenzaron a surgir diversas reflexiones acerca de cuáles 

son las prácticas imprescindibles para el hombre contemporáneo dentro de una sociedad 

en la cual la información es predominantemente visual. Para ejemplificar estas nuevas 

posturas surgidas basta con citar la rúbrica del Seminario ESRC Conocimiento político, 

ciudadanía y democracia, la cual plantea:  

¿Qué formas de conocimientos, habilidades y valores necesitan los jóvenes para 
transformarse en eficaces ciudadanos pensantes y actuantes de las complejas 
sociedades del siglo XXI? Los mundos sociales cambiantes del trabajo y la 
ciudadanía exigen una nueva respuesta educativa: nuevas alfabetizaciones. (2005, 
citado en Street, p.41) 
 

Como se mencionó anteriormente en las culturas modernas lo visual cobra fundamental 

importancia y es una realidad que se precisa de un público entrenado visualmente para 

poder decodificar aquello que traen consigo las imágenes. A raíz de las nuevas 

situaciones, contextos y tecnologías con las cuales se enfrenta el hombre día a día, 
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comienzan a plantearse en los ámbitos académicos la idea de nuevas alfabetizaciones, 

también llamadas alfabetizaciones múltiples o posmodernas.  

Corresponde en primer término y antes de adentrarse en el universo específico de las 

imágenes definir el término alfabetizar. Usualmente se entiende por él a la enseñanza de 

la lectoescritura sin hacer mención a un ámbito disciplinar específico (2012, RAE). En 

busca de una definición más técnica se tomará aquí para comprender el término la 

postura sostenida por Gutiérrez Martín (2003, p.49). Dicho autor considera que el 

concepto debe ser entendido en un sentido amplio como un conjunto de saberes 

necesarios para un mejor desenvolvimiento del hombre en la sociedad actual. Asimismo 

menciona cuatro tipos de alfabetizaciones: tecnológica, informacional, comunicacional y 

para los medios. Cada una de ellas se encuentra vinculada, de alguna manera, a las 

nuevas tecnologías presentes en el mundo contemporáneo. 

Comprendida dentro de estos nuevos aprendizajes se encuentra la alfabetización visual o 

lectura de las imágenes. La misma hace referencia a: “la capacidad de comprender [leer] 

y utilizar [escribir] imágenes y de pensar y aprender en imágenes (…) capacidad tanto de 

interpretar como de crear (…) con el fin de comunicar con eficacia” (Tyner, 1998, pp.94-

95).  

Resulta oportuno mencionar que no se debe pensar en una traslación literal del concepto 

alfabetización al campo de lo visual. Dicho traspaso implicaría únicamente una serie de 

elementos fijos o códigos a tener en cuenta en la lectura de las imágenes, cuestión que 

no es viable si se considera que la interpretación de los significados de aquellas no sólo 

involucra a sus elementos formales, sino que se ve influenciada por un cúmulo de 

elementos culturales diferentes en cada persona (Tubío, 2012, pp.132-133). 

Dondis sostiene que existe una sintaxis visual y por lo tanto una posible alfabetidad 

visual. El autor hace referencia a ciertos lineamientos elementales y técnicas que pueden 
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establecerse para la formación y lectura de las imágenes, y que pueden ser definidos y 

estudiados de manera concreta (1976, p.24). 

Rebatiendo la postura mencionada Valdéz de León (2012, p.59) afirma que no existen en 

el mundo de la imagen componentes individuales en el mismo sentido en que los hay en 

el alfabeto escrito y que en ese sentido es imposible imaginar una estructura similar a la 

de la lengua.  

Considerando las diversas posturas existentes, corresponde cuestionarse entonces, qué 

implica la noción de nuevos aprendizajes, alfabetización visual y adiestramiento de la 

mirada y que fundamento encuentran los mismos en los tiempos actuales donde lo 

habitual es la existencia de imágenes en todos los ámbitos. 

Las primeras investigaciones sobre el aprendizaje de la lectura de las imágenes, se inició 

en Estados Unidos entre las décadas de 1960 y 1970. Distintos estudiosos definieron una 

serie de premisas alrededor de las cuales se construyeron posteriormente todas las 

teorías. Aquellos postulados eran: la certeza de la existencia de un lenguaje basado en 

imágenes, la idea de que las personas podían pensar a través de ellas y por último la 

convicción acerca de la necesidad de que los hombres aprendan a utilizar aquellas como 

un modo de expresión y comunicación (Villa Orrego, 2008, pp.208-209). 

En 1969 Debes define la disciplina como “un grupo de competencias visuales que un ser 

humano puede desarrollar a través de la mirada y, a la vez, desarrollarlas e integrarlas 

con otras experiencias sensoriales” (citado en Ferreras Rodríguez y Virgilio Leite, 2008, 

pp.251-252). 

En base a estas primeras concepciones el estudio del aprendizaje visual fue abordado 

desde distintos ámbitos de estudio llegando a convertirse en un saber multidisciplinar. 

Esta cuestión obstaculizó la posibilidad de arribar a una definición de carácter general. 

Con la finalidad de poder determinar los sentidos en los que se había utilizado el 
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concepto Avgerinou y Ericsson (1997) establecieron cuatro acepciones comúnmente 

utilizadas por las distintas ciencias: como habilidad del hombre, como recurso educativo, 

como lenguaje y por último, para la difusión de ideologías (Ferreras Rodríguez y Virgilio 

Leite, 2008, p.252). 

El presente ensayo tiene como objetivo alcanzar a través de la creación de imágenes un 

nuevo modo de mirar. En ese sentido el concepto de alfabetización visual es abordado 

únicamente en algunos de los sentidos mencionados precedentemente. De ese modo 

interesa establecer que características presenta aquella en tanto destreza o habilidad 

humana y que particularidades posee como lenguaje, esgrimido para la transmisión de 

significados. Se procurará así comprender el alcance del concepto tanto desde la visión 

del receptor o lector de la imagen, como desde el enfoque del emisor de la misma. 

Actualmente Altisen (2001, p.10) se interroga sobre cual es la base de la existencia de 

este tipo de educación ya que considera que, si bien en las escuelas no se imparten 

clases de análisis visual, el hombre es capaz de decodificar lo que ve en una imagen a 

partir de que puede establecer una conexión real con el referente. Asimismo establece 

que es habitual que el hombre se valga del lenguaje visual, pero que ese accionar es 

realizado de manera inconsciente ya que la comunicación no verbal es innata de la 

naturaleza humana. Sin embargo, el autor asevera que la cuestión toma un giro diferente 

cuando se trata de producir mensajes de índole visual ya que es ahí donde aprender a 

pensar las imágenes encuentra su sentido. Al respecto sostiene: 

 La alfabetización visual no sólo tiende a permitir una interpretación más 
 exhaustiva y más precisa de las imágenes, sino también a formular cuestiones 
 complementarias que pueden ser de suma importancia…tal como lo hacemos con 
 el lenguaje verbal: ¿qué dijo?, ¿cómo lo dijo?, ¿con que fin dijo lo que dijo?, 
 ¿cómo pudo decir eso?, etc. (2001, p.10) 
 

Siguiendo dicha postura Abramowski plantea que para introducirse en el terreno de la 

educación de la mirada es preciso ir más allá del análisis del contenido de la imagen, 
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siendo necesario no centrarse únicamente en el discurso propuesto por la misma sino 

incorporando otros elementos de análisis (s/f, parr. 8). En consecuencia menciona:   

 …debemos tener en cuenta sus poderes, que son polisémicas, que no todos 
vemos lo mismo cuando miramos. Que no hay otra alternativa que situarse en el 
cruce de palabras que faltan, sentimientos desbordantes, ideas desordenadas, 
sonidos ensordecedores y silencios. Se trata (…) de enseñar y aprender a mirar, 
escrutando a las imágenes desde distintos ángulos, desarmándolas y 
rearmándolas, imaginando con ellas y a partir de ellas... (s/f, parr. 14). 
 

Existen en la actualidad una pluralidad de nociones que se encuentran relacionadas al 

concepto de alfabetización visual. Esta disparidad de ideas torna trabajosa la tarea de 

definir y establecer en que sentido será utilizada en el presente proyecto. Cabe 

preguntarse aquí que implica concretamente la misma. A tal efecto, y partiendo del 

análisis de un corpus bibliográfico compuesto por artículos publicados en revistas 

especializadas de diversas universidades iberoamericanas (ver detalle en Cuerpo C), se 

llegó a la conclusión que el término alfabetización visual involucra el desarrollo de 

prácticas, técnicas, hábitos y destrezas con la finalidad de adquirir un pensamiento 

complejo en torno a las imágenes.  

Asimismo del análisis surge que la alfabetización visual considera a las imágenes como 

un modo de comunicación a través del cual se pueden transmitir un sinfín de mensajes. 

Como todo procedimiento comunicacional contempla al menos dos sujetos que 

intervienen en el proceso: el espectador o receptor de la imagen y el emisor o creador de 

las mismas. En ese sentido el aprendizaje visual y las destrezas que ello implica 

comprenden a ambas partes del sistema. Esta concepción reafirma la postura que 

sostiene que no sólo debe educarse a aquellos que están de alguna manera vinculados 

con las artes visuales, sino que dada la proliferación de imágenes que experimenta el 

mundo contemporáneo a raíz de la expansión de los mass media, también deben 

impartirse aquellos conocimientos a todos los individuos en tanto sujetos sociales.   
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La utilización del concepto no se centra únicamente en el aprendizaje de una sintaxis 

visual, entendiendo la misma como un conjunto elementos concretos que hacen a la 

composición de la imagen, sino que va más allá y además de la percepción de dichos 

factores trata de comprender los procesos de significación y simbolización que pueden 

derivarse de aquella. Así entendida la alfabetización visual busca integrar en la lectura de 

la imagen tanto los significados denotados (elementos objetivos de la composición) como 

los connotados (elemento subjetivos o simbólicos). 

Por lo expuesto el concepto de alfabetización visual no sólo se centra en el desarrollo de 

la mirada, sino que abarca también el desarrollo de saberes técnicos para la producción 

de imágenes. 

La finalidad de la alfabetización visual sería entonces la de imbuir de un espíritu crítico la 

mirada y de ese modo posibilitar al hombre no sólo un entendimiento acabado de las 

imágenes, sino también una eficaz comprensión de su entorno social.  

En el ámbito de las culturas de hoy donde la mirada en sí y el adiestramiento de la misma 

adquiere jerarquía, los fotógrafos emprenden el reto, como generadores de imágenes, de 

explorar nuevas formas de representar su entorno y específicamente su ciudad. Su tarea 

consiste en (re)presentar y (re)significar lo que tantas veces se ha mostrado. Teniendo en 

cuenta dicho contexto en el capítulo siguiente se realizará un recorrido histórico a través 

de las diversas formas en que ha sido documentado y representado el paisaje en general 

y el urbano en particular, a los fines de comenzar a indagar cuales son los modos más 

acordes para exponer y significar el paisaje de las sociedades actuales.    
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2. El paisaje como género 

A lo largo de los años el hombre ha desarrollado diversas maneras de relacionarse con 

su entorno. Las formas de conocimiento y aprehensión del mismo han variando de 

civilización en civilización y de cultura en cultura. Del mismo modo la manera en que se 

conoce y se entiende el medio que se habita es diferente de persona en persona, 

dependiendo del acto de la percepción el cual es meramente subjetivo. Al respecto Boira 

Maiques sostiene:  

 Buena parte de la historia de la humanidad puede reducirse a la relación existente 
 entre el hombre y el medio ambiente en el que se desenvuelve (…) esta 
 ‘atmósfera’ no resulta conocida de la misma forma por todos los seres humanos 
 (…) La mente (…) no se limita a registrar un fiel reflejo del  mundo exterior, sino 
 que crea su propio escenario a través de la información que le arriba. La 
 percepción es, pues, un acto creativo (1987, p.93). 
 

Uno de los recursos de los que se ha valido el hombre en los últimos siglos para 

representar su visión acerca del entorno ha sido el arte. En cada época histórica el 

hombre se expresó artísticamente de acuerdo a los intereses, estilos y gustos de cada  

período (Freund, 2006, p.7). Lejos de pretender dar una definición técnica acerca de que 

se entiende por arte y a los fines prácticos de este trabajo, dicho concepto será entendido 

como un grupo de actividades de naturaleza histórica que se exteriorizan de manera 

diferente según las épocas y que a pesar de encontrarse en permanente cambio, pueden 

reconocerse en ellas ciertas estructuras básicas que las constituyen como tal (Fló, 2002, 

p.96).  

Dentro de las diferentes manifestaciones artísticas la pintura de paisaje es una de las 

formas que ha encontrado el hombre para comprender su entorno. Con la invención del 

dispositivo fotográfico en 1939 se produce una apropiación por parte de la fotografía de 

los temas o géneros que hasta ese entonces eran abordados únicamente por los pintores 

de la época. Surgieron así los “puntos de vista” denominación que recibieron las 

imágenes de paisajes naturales (Incorvaia, 2008, p.30).   
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En los diferentes apartados que comprende el presente capítulo se ampliarán las 

cuestiones relacionadas al surgimiento del paisaje como modo de representación dentro 

de las artes, haciendo hincapié en la adaptación que de dicha temática realizó el medio 

fotográfico desde sus inicios. Posteriormente se concluirá el análisis abordando el estudio 

de las imágenes urbanas de la ciudad de Buenos Aires.    

 

2.1 El surgimiento del paisaje como tema 

En la historia del arte los temas planteados en las diferentes producciones artísticas de 

orden pictórico, es decir, los contenidos de las mismas han recibido el nombre de género. 

Para comprender que se entiende por dicho concepto se recogerá la idea desarrollada 

por Steimberg quien en pos de llegar a una definición del mismo, y tomando las posturas 

de diferentes autores, sostiene: “En términos generales puede postularse que los géneros 

pictóricos (…) acotan (…) un tema, o alguno de ellos, y/o un repertorio de motivos (…) un 

componente retórico (…) un componente enunciativo…” (1998, p.53) 

Martínez Peñarroja (2007, pp.11-14) afirma que el origen del término paisaje debe 

buscarse en diferentes vocablos tales como país y pago o pagus. La utilización de este 

último, estrechamente vinculado a las cuestiones rurales o del campo, hacía referencia a 

un lugar. Posteriormente en la época del renacimiento se fue produciendo un 

desplazamiento de términos dejando de utilizarse la palabra pago para comenzar a 

emplearse la expresión país en referencia a un determinado territorio que reunía ciertas 

características físicas, geográficas y políticas, entre otras cuestiones. Recién en 1737 el 

vocablo país comienza a estar vinculado a las artes cuando entre las distintas acepciones 

concebidas para el mismo surge una que refiere a la pintura de paisaje, entendiendo a 

este último como una porción del territorio en la obra. De ese modo y conjuntamente con 

el surgimiento de diferentes intereses en relación al estudio de la naturaleza, el término 

país dio lugar al vocablo paisaje con un sentido similar al que se le brinda actualmente y 
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la naturaleza comenzó a pensarse en función de su contenido estético y no desde su 

carácter comercial al que se la asociaba hasta ese entonces.  

Habiendo aclarado el enfoque desde el cual se abordarán los vocablos género y paisaje 

puede afirmarse que de la unión de ambos, es decir el género paisaje, aparece con 

autonomía de la mano de los artistas holandeses hacia 1600. Al respecto Calvo Serraler 

sostiene “…el género del paisaje alcanzó su plenitud significativa en el siglo XVII, y (…) a 

partir de entonces comenzó su desarrollo hasta llegar a dominar el panorama en el arte 

contemporáneo” (2005, p.242). 

A lo largo de los años el modo de entender la naturaleza en las obras de arte no fue 

siempre el mismo. En los primeros paisajes la visión hacia el entorno estaba asociada a 

la idea del mal y en las representaciones podían observarse generalmente fenómenos 

naturales tales como diluvios y sismos. Nunca el entorno se mostraba por su propia 

belleza sino que aparecían junto a él otras circunstancias asociadas al medio. La 

contemplación y la representación del paisaje asociado a la admiración y belleza es una 

idea tardía dentro de la historia del arte que surge recién con el Romanticismo (Martínez 

Peñarroja, 2007, p.19). Con el desarrollo de las ideas románticas se comienza a pensar 

el hábitat desde una postura más sensible y unida estrechamente a los sentimientos del 

hombre. Los paisajes naturales se presentaban como la contraposición del avance de las 

ciudades y en ese sentido eran el reflejo de un sentimiento de añoranza de épocas 

perdidas en pos del progreso. El movimiento romántico no concebía como espíritu de la 

obra la de ser un espejo de la realidad sino que se asociaba, según palabras de 

Baudelaire, a una forma de concebir y pensar el entorno en pos de lograr una unión entre 

lo interno y lo externo al hombre. Ese modo específico de contemplación del medio desde 

su atractivo y asociado a una idea más trascendental es la que llega hasta nuestros días 

(Ortega Cantero, 1990, pp.121-125). Dentro de ese contexto es que hace su aparición el 

dispositivo fotográfico, el cual desde sus inicios fue muy cuestionado por los pintores. Las 
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diversas transformaciones de la época, consecuencia de los progresos tecnológicos y los 

avances industriales, determinaron un cambio en el modo de concebir la realidad y por 

ende en la concepción de la obra arte. De ese modo se pasó de un artista con una 

manera de pensar subjetiva, librada a la imaginación y a los sentimientos, a una 

netamente objetiva que proclamaba la actitud impersonal de los artistas hacia la 

representación de la naturaleza. Las imágenes fotográficas venían así a simbolizar las 

nuevas tendencias (Freund, 2006, pp. 67-68). 

Ante el surgimiento de la fotografía en 1839 los pintores románticos van a levantarse en 

contra de la imagen fotográfica ya que la misma instauraba un nuevo concepto: la 

plasmación de la realidad de la manera más exacta posible a través de un dispositivo 

técnico producto de la evolución industrial. Los paisajistas creían ver en el flamante 

invento un modo de quitarle a la naturaleza todo sentimiento humano y al mismo tiempo 

veían en el mismo un riesgo respecto de su labor (Martínez Peñarroja, 2007, p.65). 

Más allá de los diferentes debates surgidos en torno a la aparición de la fotografía y lo 

que ello significó para la pintura de la época, importa destacar a los fines del presente 

trabajo cual es el punto de unión que encontró la imagen fotográfica con su predecesora, 

la pintura. Por cuestiones estrictamente técnicas que serán explicadas a continuación, la 

fotografía de los primeros tiempos se apropia en un principio de dos géneros pictóricos: el 

retrato y el paisaje. Estos últimos recibían el nombre de “puntos de vista” dado que se 

referían a todo tipo de imágenes tomadas en el exterior y que involucraban de algún 

modo a la naturaleza (Incorvaia, 2008, p.30).  Martos Causapé menciona al respecto 

“…la calotipia y el colodión húmedo serán los procedimientos más habituales utilizados 

por el fotógrafo para mostrar la realidad en sus múltiples facetas: retrato, paisaje urbano, 

arquitectura monumental y paisaje natural” (2005, p.17). 

Como se hizo mención precedentemente el medio fotográfico se apropió del paisaje 

como tema desde sus inicios. Un ejemplo de dicha afirmación es la primera fotografía de 
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la historia obtenida por Joseph Nicéphore Niépce y que corresponde a una vista desde la 

ventana de su casa de campo en Le Gras, Saint-Loup-de-Varennes, Francia. Es la 

imagen más antigua que se conserva y se calcula que el tiempo de exposición que 

demandó su toma ronda en las ocho horas. La técnica utilizada fue la heliografía. 

(Incorvaia, 2008, p.23). No existe un consenso en cuanto a la fecha en que fue tomada, 

aunque por los diversos estudios realizados se estima que la misma fue hecha entre  

1825 y 1827. Pese a que la imagen no cuenta con una buena definición pueden inferirse 

de ella los techos de las casas circundantes (Rodríguez, 2009, p.1). (Ver Figura 1 en el 

cuerpo C). 

Una de las razones por las cuales en los orígenes de la fotografía se prefirió como motivo 

para fotografiar al paisaje se debe a una cuestión puramente técnica: los tiempos de 

exposición demandados para lograr cada una de las tomas eran excesivamente largos. 

Fue necesario esperar algunos años más desde la invención de la fotografía para que los 

nuevos desarrollos técnicos permitiesen acortar los tiempos a tan sólo fracciones de 

segundos. Al respecto Díaz Barrado afirma “Las primeras fotografías exigían largos 

períodos de exposición, casi torturas de inmovilismo absoluto para lograr la nitidez. Un 

movimiento de la cara borraba el rostro de los protagonistas” (1998, p.48). 

Sin importar el tipo de soporte utilizado en las primeras épocas una fotografía demandaba 

mucho tiempo. Se estima que eran necesarios entre veinte y treinta minutos para un 

daguerrotipo y quince minutos para un calotipo (Incorvaia, 2008, pp.35,50). Desde el año 

mismo en que se dio a conocer el nuevo invento comienzan a darse una serie de 

investigaciones tendientes a conseguir equipos fotográficos cada vez más veloces y más 

eficaces. El resultado de las búsquedas fue contundente y hacia 1942 los tiempos de 

toma se habían reducido a menos de cuarenta segundos por fotografía. La dificultad 

técnica que acarreaban los tiempos largos de toma dejó de ser una cuestión de 

importancia en los años subsiguientes (Freund, 2006, p.30). 
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Por lo expuesto se infiere que el paisaje presentaba una ventaja respecto del resto de los 

géneros: la inmovilidad del motivo. Aprovechando esta cualidad muchos fotógrafos 

emprendieron el reto de realizar expediciones fotográficas, también denominadas 

arqueológicas, a diversas partes del mundo con la finalidad de documentar monumentos 

y lugares pertenecientes a las grandes civilizaciones del pasado. Dichos lugares eran 

poseedores de un gran interés histórico y de ahí el interés de capturarlos con la cámara. 

El resultado de esos viajes fue la publicación hacia 1840 de un conjunto álbumes de 

imágenes, grabados específicamente, que recogían paisajes de diversos lugares del 

mundo. Los mismos recibieron el nombre de Excursiones Daguerrianas: las ciudades y 

los monumentos más notables del globo (Vélez Salazar, 2004, p.69). Más allá de este 

tipo de expediciones también comenzaron a surgir salidas fotográficas que no perseguían 

otro fin que la de retratar el paisaje por sí mismo (Torres, 1996, p.257). 

Sin embargo, este primer antecedente de lo que se conoce hoy como fotografía de 

paisaje presentaba grandes dificultades pese a contar con el beneficio de la inmovilidad 

del motivo. Hacer una toma fuera de un estudio fotográfico no sólo implicaba movilizar 

una cantidad considerable de materiales para la obtención de las imágenes, sino que a 

su vez era necesaria la instalación de un lugar apropiado para el revelado final de las 

placas (Incorvaia, 2008, p.50).  

Cabe destacar que a lo largo de la historia de la fotografía y conjuntamente con el 

desarrollo de nuevos y más modernos equipos, estas primeras dificultades que 

planteaban el registro del entorno dejaron de ser una preocupación para los fotógrafos. A 

medida que las cámaras se hacían más versátiles y propiciaban nuevas formas de 

expresión comenzaron a cambiar los discursos acerca de la estética fotográfica y 

particularmente las formas de concebir la relación de la imagen con su referente, con lo 

real. Los diferentes giros teóricos acaecidos en torno a la génesis fotográfica, analizados 

en el punto 1.2 de este trabajo, determinaron que en el ámbito de la fotografía en general 
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y la de paisaje en particular se aspirase a mostrar de diversos modos en cada etapa 

histórica.  

En el apartado siguiente del proyecto no es objetivo del mismo realizar un análisis 

cronológico de cada uno de aquellos períodos mencionados, sino tan solo hacer una 

rápida mención de las más importantes formas conceptuales de abordar la fotografía a 

los fines de tener un conocimiento más amplio de las posibilidades expresivas del medio 

que permita abordar, en los puntos subsiguientes, el concepto de fotografía urbana.  

 

2.2 Transformaciones del paisaje  

Hasta aquí se ha analizado la manera en que el paisaje surge como tema en el medio 

fotográfico. En la historia de la fotografía el paisaje ha sido documentado y representado 

de diversos modos a través de diferentes técnicas y fundado en diversas posturas. 

Sánchez Vigil (2001, p.255) en su ensayo sobre el rol de la imagen como documento del 

siglo XXI manifiesta que desde el momento en que surge la técnica fotográfica han 

existido dos tendencias bien diferenciadas en el uso de la misma: por un lado la fotografía 

fue empleada como método de registro de una realidad existente dada y por el otro fue 

utilizada como modo de creación artística. El autor plantea de ese modo los dos caminos 

más importantes por los que ha discurrido la imagen fotográfica a lo largo de los años.  

Como se mencionó en el punto 2.1 las primeras fotografías tomaron de los pintores de la 

época de su surgimiento la temática del retrato y el paisaje. Sin embargo, la manera de 

conceptualizarlos fue diferente. Como fue explicado en el capítulo primero en sus inicios 

la imagen fotográfica estuvo ligada estrechamente a la idea de reflejo de la realidad. 

Dubois en relación al tema afirma:  

El efecto de realidad ligado a la imagen fotográfica se atribuyó de entrada a la 
semejanza existente entre la foto y su referente. La fotografía, al comienzo, es 
percibida por el ojo natural como un ‘análogo’ objetivo de lo real. Es por esencia 
mimética. (1990, p.20) 



 40 

Con el correr de los años y de manera paulatina esa concepción acerca de la fotografía 

se fue transformando para pasar a ser un modo de interpretación de la realidad (Dubois, 

1990, p.20).  

Es evidente que la representación del paisaje ha ido modificándose conjuntamente con la 

evolución y el desarrollo de las posturas antes mencionadas. El objetivo de este apartado 

es realizar una breve recorrido teórico en los modos de entender y registrar la naturaleza. 

Se analizarán de manera seguida las transformaciones más significativas de manera tal 

que posibilite abordar las cuestiones propias del paisaje urbano con una mirada más 

amplia sobre las posibilidades expresivas del medio fotográfico.       

En sus primeros años de desarrollo la fotografía recibió los embates de los artistas de la 

época quienes la ubicaban por debajo del arte que ellos representaban (Freund, 2006, 

p.79). Tuvieron que pasar varias décadas para que también se comenzara a percibir a la 

imagen fotográfica como un modo de expresión.   

Los primeros indicios de un cambio de postura frente a la fotografía estuvo dado por los 

fotógrafos victorianos. Los mismos al pretender en cada imagen un efecto artístico 

sentaron las bases de la estética pictorialista que surgió hacia 1890. Se consideran 

representantes de dicho período a Julia Margaret Cameron, Lady Clementine Hawarden y 

Lewis Caroll entre otros. Sin embargo, la obra de todos ellos consistió fundamentalmente 

en retratos más que en paisajes. (Incorvaia, 2008, p.47).  

En  relación a este último el primer impulso por utilizar la cámara de  un modo diferente al 

concebido en su origen estuvo alentado por el pictorialismo propiamente dicho. El 

mencionado movimiento surgido hacia fines del siglo XIX perseguía la finalidad de 

equiparar la fotografía a las artes a través de diferentes efectos como el fuera de foco o la 

utilización de filtros. La popularización de la fotografía y la proliferación de imágenes 

determinaron el surgimiento de una serie de fotógrafos que se inclinaron por darle a la 

imagen aires pictóricos (Coronado e Hijón, 2001, pp.5-7). Incorvaia menciona al respecto 
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“…los fotógrafos de esta corriente disfrazaban la imagen, la distorsionaban o la 

difuminaban empleando fenómenos de la naturaleza como la lluvia, la bruma, las 

sombras o con recursos técnicos como las pantallas, los filtros o las lentes” (2008, p.69). 

Este tipo de fotografías pretendió dejar de lado la nitidez de la imagen para alcanzar la 

categoría de obra de arte de la mano del efecto de esfumado, característico de la pintura 

impresionista (Freund, 2006, pp.82-83).  

Esta postura conceptual acerca de la fotografía también tuvo sus detractores. Entre los 

más destacados cabe mencionar al artista de origen inglés Henry Emerson quien 

sostenía que la fotografía, por su esencia, debía dar muestra del entorno de la manera 

más fidedigna posible. Pese a las críticas obtenidas es muy numerosa la cantidad de 

fotografías de paisaje que se conservan de la época. Dos de los ejemplos más 

importantes son las obras de Henry Peach Robinson y Robert Demachy (Incorvaia, 2008, 

p.68). Los fotógrafos que adherían a este movimiento pictorialista tomaron como 

fundamento de sus imágenes las ideas expresadas en el libro Pictorial effect in 

photography (efecto pictórico en fotografía) del primer artista mencionado, en el cual se 

defendía la posibilidad de modificar aquello captado por la cámara de manera objetiva 

imponiendo un nuevo sentido a la imagen (Coronado e Hijón, 2001, p.7). (Ver figura 2 en 

el cuerpo C). 

En ese sentido Lara López y Martínez Hernández (2003, p.163) expresan que lo que 

buscaban este tipo de fotógrafos era una imagen que se alejara lo más posible de la 

realidad objetiva. Aquellos sostenían que el hecho artístico debía buscarse en las 

decisiones estéticas que el fotógrafo adoptaba en la creación de sus imágenes.   

En los inicios del siglo XX surgió un movimiento apuesto al pictorialismo: la fotografía 

directa, también denominada pura. La corriente hizo su aparición de la mano del fotógrafo 

Alfred Stieglitz quien con la creación de la asociación denominada Photo-Secession 

abogó por la vuelta a una imagen purista y sin retoques (Incorvaia, 2008, p.70). En dicho 
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período fueron abundantes las imágenes de paisajes y escenas urbanas sin 

manipulación. 

Otro capítulo importante en la historia de la fotografía lo determino el surgimiento de las 

denominadas vanguardias históricas. González Cruz Manjarrez (2009, p.7) sostiene que 

un elemento diferenciador de las vanguardias fue el carácter experimental que se le 

otorgó a la creación artística en general, cuestión que fue posible gracias a los avances 

tecnológicos aplicados al campo de la fotografía. 

Mulet Gutiérrez y Seguí Aznar en su artículo titulado Fotografía y vanguardias mencionan 

en relación al segundo vocablo:  

El término vanguardia se consolida a fines del primer decenio del siglo XX, 
sustituyendo en el lenguaje artístico a las expresiones hasta el momento 
habituales de arte independiente, arte vivo, escuelas modernas, etc. Aunque 
siempre han existido artistas innovadores, el término se suele aplicar a los 
movimientos artísticos (…) denominados ismos, agrupados, ya en el XX, bajo la 
denominación de vanguardias históricas (1992, pp.279-280). 
 

Los citados autores sugieren que la imagen fotográfica fue una pieza importante dentro 

de la metamorfosis artística del siglo que recién se iniciaba. Los cambios que se 

produjeron en esta época se evidenciaron tanto en los nuevos conceptos en los que se 

apoyaron las diversas manifestaciones como en la experimentación con nuevos 

materiales y procesos (1992, p.281). El surgimiento del collage como técnica se ubica 

precisamente en este período por lo que suele decirse que el mismo se encuentra ligado 

conceptualmente al pensamiento vanguardista (Sánchez Oms, 2007, p.249). Un análisis 

completo de dicha práctica será abordado posteriormente en el capítulo cuarto del 

presente proyecto.  

La utilización que de la fotografía hicieron las vanguardias estuvo relacionada con la 

variación del punto de vista tradicional. Alexander Rodtchenko, uno de los máximos 

exponentes de la vanguardia fotográfica, sostenía que era necesario modificar el ángulo 
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tradicionalmente utilizado para las tomas con el fin de lograr un nuevo modo de percibir la 

realidad (Incorvaia, 2008, pp.73,81).    

Entre las ideologías artísticas de vanguardia que tuvieron influencia sobre el medio 

fotográfico cabe destacar el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el cubismo. Cada 

una de ellas se interesó por resaltar un aspecto de los objetos o de la realidad: el 

movimiento, la luz, el espacio y la perspectiva, entre otros (Incorvaia, 2008, pp.74-75). Sin 

embargo ninguno de ellos puso el acento en el motivo representado en sí mismo sino en 

las posibilidades expresivas del medio fotográfico. La siguiente reflexión resume la 

función que tuvo la imagen fotográfica en dicha época:  

El lenguaje visual de los nuevos fotógrafos estaba basado en una visión 
estructural de la realidad, en la cual se enfatizaba la naturaleza fotográfica del 
proceso (…) los fotógrafos (…) intentaron presentarnos objetos conocidos como si 
nos fueran desconocidos, mediante una variedad de medios ópticos y químicos. 
(Coke, p.12) 
 

A partir de las primeras décadas del siglo XX la labor de los artistas se centró en la  

indagación del medio a través de las diferentes posturas vanguardistas que se fueron 

sucediendo. El resultado de este proceso devino en la imposibilidad de encontrar un 

modo de representación único y el surgimiento del pensamiento de la obra de arte como 

fragmento de la realidad. Sería recién a mediados del siglo XX que la fotografía volvería a 

aparecer en la escena artística con todo su esplendor (Torres, 1996, pp.261-262).  

El fin de la segunda guerra mundial trajo aparejado cambios sociales que se evidenciaron 

en el surgimiento de una gran cantidad de estilos fotográficos (Incorvaia, 2008, pp.99-

100). Algunos autores incluso llegan a identificar a este período como aquel en el que 

surgen las segundas vanguardias históricas (Rueda, 2009, p.125)  

A los fines del presente proyecto es de interés destacar una tendencia artística que se 

encuentra relacionada con el conceptualismo. Una de las corrientes más destacadas de 

esta segunda mitad de siglo fue el denominado arte conceptual. Dentro del mismo 
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encuentra importancia el modo en que se utilizó a la fotografía para el registro de la 

obras. (Torres, 1996, p.262). Existen asimismo ciertos movimientos artísticos que 

situados entre medio del arte objetual y el conceptual, se destacan a los fines de este 

trabajo por su vínculo con la fotografía de paisaje. Los mismos serán analizados de 

manera seguida. 

Como se hizo mención hubo ciertos movimientos estéticos ligados de manera conceptual 

al arte. Interesados en indagar sobre los acontecimientos efímeros tanto en el tiempo 

como en el espacio los mismos determinaron que la fotografía comenzase a ser utilizada 

como medio de registro de ciertos sucesos. Dentro de dichas tendencias puede 

mencionarse el Land Art o arte de la naturaleza (Petroni, 2006, p.11). Denominada 

también earthworks estos trabajos de intervención en la naturaleza se posicionan frente a 

la misma de manera diferente encontrando distintos estilos según el artista de que se 

trate (Gómez Martín, 2009, p.1). Pese a la diversidad de estilos y en busca de una 

definición amplia acerca de dicha práctica que englobe a todos los artistas de esta 

corriente, Maderuelo afirma: 

La naturaleza y el medio físico son contemplados como sujeto, como proceso o 
como destino del hecho artístico, estableciéndose así un nuevo nivel de relación 
entre arte y naturaleza distinto a los tradicionales que se plantearon con la 
mímesis o con el idealismo romántico (1996, p.17). 
 
 

Este tipo de trabajos surge como una contracorriente del Pop Art cuyo objetivo era 

mostrar el consumismo de la época a través de aquellos elementos cotidianos presentes 

en el paisaje urbano. La obra del artista David Hockney, referente de la corriente 

mencionada y pionero en el campo del collage fotográfico, será analizada en el capítulo 

cuarto del proyecto al profundizarse el estudio de la técnica que da origen al presente 

trabajo.  

El arte de la naturaleza o land art contrariamente a las ideas pop propone un regreso a 

los paisajes naturales. Esta corriente otorgará gran importancia a la idea de proceso en la 
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obra, dentro del cual se encuentra el registro fotográfico como punto final del mismo. 

Asimismo esta corriente planteará nuevamente la idea de fascinación por la naturaleza 

instaurada por el pensamiento romántico anteriormente analizado (Gómez Martín, 2009, 

pp.7-12). 

Hasta aquí se han citado y referenciado diferentes maneras de aprehender el paisaje a 

través de la fotografía. Para finalizar el recorrido a través de las diferentes posturas en 

torno al medio fotográfico, es dable mencionar que a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado la práctica fotográfica comenzó a discurrir hacia otros postulados teóricos. En la 

siguiente afirmación de Corrales Crespo se ve evidencia dicha idea: 

La fotografía, a partir de los años sesenta del siglo XX, supera el complejo de la 
naturaleza artística del medio, gran obsesión de la fotografía purista, quedando 
esta definitivamente zanjada. Entonces los usos fotográficos se desplazan desde 
la categorización formal hacia una categorización discursiva, como venía pasando 
con el arte contemporáneo desde las vanguardias. (2012, p.201) 
 

La evolución de la fotografía a partir de dichas posturas y el surgimiento de la imagen 

digital han ampliado el uso que se ha hecho del medio apareciendo por consiguiente una 

gran variedad de estilos fotográficos abordados conceptualmente de manera muy dispar. 

(Corrales Crespo, 2012, p.18). De la multiplicidad de variantes surgidas interesa analizar 

un estilo de imágenes, las urbanas, centradas en las grandes urbes y en el hombre como 

sujeto social y parte indispensable para la conformación de las mismas. 

 

2.3 La fotografía de la ciudad: paisaje urbano 

Las transformaciones que se van produciendo día a día en el ámbito de las ciudades 

encuentran en la fotografía una aliada. De manera paulatina y conjuntamente con el 

progreso de las civilizaciones el paisaje urbano ha ido modificándose, en ese sentido la 

infinita cantidad de imágenes que se conservan de todas las épocas han contribuido para 

reconstruir la identidad visual de las metrópolis. Con el devenir de los años, y 
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conjuntamente con el perfeccionamiento de la técnica fotográfica, se ha conseguido 

documentar de manera cada vez más detallada la vida del hombre en sociedad, 

convirtiéndose dichas imágenes en un soporte para la memoria (Pantoja Cháves, 2007, 

p.186). 

La fotografía se constituyó en un modo de conocimiento de las ciudades posibilitando la 

reflexión acerca del paisaje urbano (Bisbal Grandal, 2011, p.45). 

El interés por aprehender el entorno a través de la expresión artística no fue exclusivo del 

ámbito de la fotografía sino que, como se ha visto a lo largo del desarrollo del presente 

capítulo, estuvo presente a lo largo de la casi toda la historia del arte desde el momento 

en que surge el paisaje como tema. En relación al tema Tabarez Reyes sostiene:   

El paisajismo ha constituido, a través de la historia de la pintura occidental, una 
forma de representación plástica en la que el hombre ha expresado su interés no 
sólo por sí mismo sino por el ambiente que le rodea. Así ha convertido en 
imágenes sus reflexiones sobre el entorno y ha recreado ficticios escenarios en 
función de un ideal de naturaleza. (2009, p.96) 
 

El vocablo paisaje puede ser definido de distintos modos según la perspectiva académica 

que se adopte. De ese modo y según el campo disciplinar que se tenga en consideración, 

variará el concepto acerca del mismo. Considerando lo expuesto puede afirmarse que no 

es lo mismo el concepto de paisaje al que hace referencia la arquitectura que aquel que 

toma en consideración la ecología, el paisajismo, la geografía o el arte. Lo mismo sucede 

en relación al paisaje urbano. 

No es la finalidad del presente trabajo realizar un análisis de cada una de las acepciones 

del término, sino que se partirá de una definición de paisaje y paisaje urbano que se 

ajuste de la manera más apropiada a los objetivos del presente proyecto. En ese sentido 

se adoptará la postura de Maderuelo quien considera que el paisaje urbano es un 

producto de la cultura surgido de la intelectualidad del hombre. El significado que el autor 

brinda acerca de este tipo de paisaje no se circunscribe únicamente a aquello que posee 
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una naturaleza material, es decir lo que vemos, sino que a su vez el mismo está 

compuesto por aquellas relaciones que podemos inferir en el acto de la percepción del 

mismo. Esta operación al ser estrictamente subjetiva depende cada persona y por ende 

la idea de paisaje urbano varía según las civilizaciones y las épocas. La unión de 

elementos objetivos, aquellos presentes en el entorno, y componentes de tipo 

sentimental, inherentes a cada observador, determinan lo que se considera paisaje 

urbano (Maderuelo, 2010, pp.275-276). 

Dentro del campo artístico y específicamente dentro del género paisaje las imágenes  

urbanas son aquellas que tienen como elemento medular a la ciudad y las vivencias que 

en ella tienen lugar (Ojeda Leal, 2011, p.2). Para que exista el paisaje urbano como una  

construcción debe existir asimismo alguien que con su mirada subjetiva lo impregne de 

sentido (Bergera, 2011, p.15). En ese sentido serán entendidas las imágenes objeto de 

estudio del presente punto. 

Berque en relación al paisaje urbano sostiene que: “ni ha existido siempre ni existe en 

todas las culturas” (1994, p.15). El objetivo de este apartado es realizar una breve reseña 

de las formas en que ha sido documentado el mismo para abordar luego el caso 

específico de la ciudad de Buenos Aires. 

En el terreno pictórico la ciudad fue registrada en las obras de arte de manera anterior al  

surgimiento del paisaje natural. Como se mencionó en el punto 2.1 este surge recién con 

las ideas románticas y fuertemente ligado a la idea de lo sublime. El paisaje urbano en 

cambio aparece ya en la época del medioevo y del renacimiento. En las obras que se 

conservan de dicho período pueden observarse las urbes representadas a través de sus 

símbolos. Las ciudades no eran retratadas tal cual se las veía sino a través de aquellos 

elementos por los que eran reconocidas. La utilización de la sinécdoque como figura 

retórica fue un recurso muy utilizado en la pintura ya que no se mostraba toda la ciudad 

sino sus partes más emblemáticas. Recién hacia el XV la imagen de la ciudad pasará a 
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ser más realista, recreada a través de la perspectiva y como escenario de sucesos 

religiosos. Todos los paisajes urbanos que surgieron a lo largo de la historia del arte 

hasta el siglo XVI hacen su aparición como decorado de diversas historias ligadas al 

hombre. Recién hacia finales de dicho siglo comenzarán a emerger de la mano de los 

pintores holandeses los paisajes de la urbe como modo de documentar los lugares y 

estilos de vida de la época de una manera más realista. En el siglo XVIII ser producirá el 

traspaso de las hasta entonces denominadas escenas urbanas al paisaje urbano tal 

como se lo concibe actualmente ligado a un fenómeno cultural y por ende cambiante a lo 

largo del tiempo (Maderuelo, 2010, pp.577-578). 

En el siglo XIX las ciudades comienzan a experimentar grandes cambios a raíz de la 

expansión de las mismas. Conjuntamente con estas transformaciones surgen nuevas 

inquietudes en torno a las urbes (Maderuelo, 2010, p.590). Precisamente en ese 

momento histórico hace su aparición la fotografía como medio. Algunos años después de 

la presentación en sociedad del nuevo invento el fotógrafo Félix Tournadion, conocido 

con el nombre de Nadar, conseguirá tomar las primeras fotografías aéreas de la ciudad 

de Paris, consideradas las primeras imágenes urbanas (Quirós Linares y Fernández 

García, 1996, p.175). Las mismas fueron realizadas desde un globo aerostático y 

permiten observar de manera panorámica la ciudad (Maderuelo, 2010, p.594)  (Ver figura 

3 en el cuerpo C). 

Las nacientes fotografías urbanas se encontraban ligadas a fines estrictamente 

documentales y se utilizaban para el registro de la arquitectura de la ciudad sin que se 

percibiese en ellas algún atisbo de artisticidad. Uno de los nombres que se destaca en 

esta primera época es el de Eugene Atget quien obtuvo una gran cantidad de placas 

fotográficas de la ciudad de Paris confeccionando una especie de inventario de la misma. 

Atget muestra una París vacía, casi como ausente. En sus fotografías se mezclan la 

ilusión y la realidad cuando muestra una ciudad en vías de desarrollo carente de gente. 
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En sus imágenes se observa la influencia de los movimientos de vanguardia de principios 

de siglo (Alcolea, 2003, p.18). (Ver figura 4 en el cuerpo C). 

Las vanguardias de principios del siglo XX trajeron consigo grandes cambios de 

pensamiento lo que llevó a que se comenzara a utilizar la fotografía de un modo diferente 

al tradicional, tal como se mencionó en el punto 2.2 de este capítulo. En el ámbito de la 

fotografía urbana se pueden apreciar en este período el surgimiento de los estereotipos 

urbanos gracias a la cantidad de imágenes de la ciudad que comienzan a divulgarse.  En 

referencia al surgimiento de estas representaciones urbanas Gómez Lozano expresa: 

…París devino la primera gran urbe en adquirir dicho estatus, no sólo por su papel 
seminal en la aparición pública del daguerrotipo sino por su lugar preeminente en 
la cultura universal de la época. Fotógrafos como Thibault, Le Secq, Marville, 
Durandelle y posteriormente Atgét, Brassai, Doisneau (…) han legado (…) su 
personal visión de París. (…) contribuyeron a crear la imagen estereotipada de la 
ciudad del Sena (2009, p.51). 
 

Del mismo modo ciudades como Nueva York, Berlín, Moscú y Praga, entre otras, fueron 

documentadas por fotógrafos como Stieglitz, Strand, Abbot, Weegee, Rodchenko y 

Sudek quienes contribuyeron al conocimiento idealizado de las mismas a través de sus 

imágenes. En los años posteriores al desarrollo de las corrientes vanguardistas la ciudad 

fue registrada de diversos modos según los diferentes movimientos artísticos. Son de 

destacar las imágenes brindadas por los expresionistas quienes retrataron la ciudad de 

manera trágica, producto del espíritu de posguerra (Gómez Lozano, 2009, p.51). 

En los años que siguieron a la finalización de los conflictos bélicos se fue desarrollando 

nuevas tendencias fotográficas. Entre ellas cabe mencionar la fotografía humanista y la 

street photography o fotografía callejera. Estas corrientes evidenciando cierta nostalgia 

por tiempos pasados pretendían captar aquellos aspectos del ser humano y su entorno 

que, pese a las diversas circunstancias de la vida, no cambian con el correr del tiempo. 

(Incorvaia, 2008, p.100). En referencia a este tipo de imágenes urbanas que fueron 
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surgiendo Cabañas Bravo expresa que la imagen captada a través de la lente de la 

cámara comenzó a ser como un modo de percibir la vida cotidiana (2008, p.40).  

Por su parte Gómez Lozano (2009, p.51) afirma que en los tiempos posteriores a la 

Segunda Guerra surgió un interés por retratar la ciudad y su gente en sus quehaceres 

diarios otorgándoles a estos significado y trascendencia.  

Finalizando la década de 1950 se publicaron dos libros que refutaban lo que este tipo de 

imágenes idílicas de la ciudad mostraban: The Americans de Robert Frank y Life is Good 

and Good for You in New York: Trance Witness Revel de William Klein. Ambos libros 

evidenciaban una ciudad transformada por los conflictos bélicos donde los suburbios 

urbanos eran los protagonistas. Este tipo de fotografías dio paso a un nuevo estilo de 

imágenes documentales basadas en la sociedad de consumo. Dichas fotografías 

reflejaban las distintas problemáticas del hombre y su medio (2009, p.59). (Ver figuras 5 y 

6 en el cuerpo C). 

Las tendencias contemporáneas en fotografía urbana presentan el inconveniente de tener 

que fotografiar una ciudad que pareciera no tener límites. Solà Morales al referirse al 

fenómeno urbano actual lo caracteriza describiéndolo del siguiente modo: “La ciudad 

contemporánea, la metrópolis, la megalópolis difusa, sin límites en permanente proceso 

de formación y de devastación…” (2001, p.3)  

Esta característica de la ciudad moderna derivada de la gran expansión territorial 

producida en las últimas décadas presenta un nuevo desafío para quienes pretenden 

captar su esencia. Debido a que las mismas no cuentan con una estética que las 

caracterice como tal la imagen urbana, en ese contexto, se vuelve banal (Gómez Lozano, 

2009, p.60).  

De lo expuesto surge que la imagen contemporánea se convierte más que nunca en 

fragmento. Sontag (2007) sostiene que la visión actual del mundo se produce 



 51 

fragmentariamente y la posibilidad de aprehensión de la realidad pareciera en todo 

momento inalcanzable. Estas cuestiones relacionadas a la fotografía y los procesos de 

percepción fragmentarios serán abordados en el capítulo tercero de este proyecto.  

Seguidamente se analizará el caso de la imagen de la ciudad de Buenos Aires y la 

identidad de la misma a través de las formas en que ha sido representada. 

 

2.4 Buenos Aires: identidad de la urbe a través de la fotografía  

Hasta aquí se ha desarrollado el concepto y la evolución del género paisaje ahondando el 

análisis en el subgénero urbano. En los puntos previos al presente capítulo se ha 

reflexionado sobre los diversos usos y las corrientes más significativas que existieron en 

relación a los modos de representar la naturaleza y la ciudad a lo largo de la historia. El 

objetivo del presente apartado es analizar los estilos que se han utilizado para captar la 

imagen que brinda la ciudad de Buenos Aires, centrando el estudio en la obra de los más 

emblemáticos fotógrafos que con su particular punto de vista han logrado captar la 

esencia y la cultura de la misma en imágenes.   

Existen datos que permiten afirmar que la técnica del daguerrotipo fue utilizada hacia 

mediados del siglo XIX para plasmar el paisaje de la ciudad rioplatense. Sin embargo, el 

principal destino que se le dio a la fotografía en esa época en la que recién arribaba a la 

ciudad el dispositivo fotográfico, fue el retrato. (Alexander, 2009, p.2). En referencia a la 

utilización de este último en Latinoamérica Bellido Gant sostiene:    
 
 

 El retrato se convierte (…) en el tema fundamental de las fotografías, pues los 
 burgueses veían en este género un elemento que los acercaba con las clases 
 acomodadas europeas y una forma de distanciarse de las populares e indígenas 
 del continente (2002, p.114). 
 
 
 
 

 
 

Las cartas de visita se convierten, para aquellos que las poseían, en un elemento de 

prestigio dentro de la sociedad. En Argentina se destacó en la utilización de este género 

Alejandro Witcomb (Bellido Gant, 2002, p.116).  
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La fotografía costumbrista que tenía como finalidad registrar la realidad de los sectores 

sociales más desfavorecidos, surge recién a mediados del siglo XIX. Este tipo de 

imágenes puso su interés en reconocer y exponer los elementos que eran indicadores de 

cambio y progreso. Esos indicadores se encontraban en la arquitectura y el paisaje 

(Suárez Canal, 1995).  

Los primeros fotógrafos en abocarse a la documentación de las vistas urbanas de la 

ciudad de Buenos Aires fueron dos extranjeros: Esteban Gonnet y Benito Panunzi, de 

origen francés e italiano respectivamente. Las imágenes tomadas por ambos constituyen 

el primer antecedente de álbumes fotográficos que albergan imágenes de la antigua 

ciudad, de una urbe que aun se debatía entre el estilo colonialista y el burgués. Estas 

primeras vistas urbanas fechadas entre 1860 y 1870 si bien estaban ligadas a la idea de 

exponer los modos de vida de los ciudadanos tenían como fin principal mostrar los 

cambios que, vertiginosamente, se iba produciendo dentro de la ciudad. (Guerín, 2009, 

pp.1, 6).   

Existen ciertos lugares emblemáticos de Buenos Aires que fueron registrados con mayor 

frecuencia por estos primeros fotógrafos. Caben mencionarse los siguientes sitios: la 

Plaza de la Victoria, el cabildo, la catedral y la pirámide de mayo (Guerín, 2009, p.7)   

Estos primeros intentos por retratar el espíritu de la ciudad poco decían del modo en que 

los habitantes de la misma se apropiaban del espacio. No existen registros fotográficos 

de la época que tendiesen a capturar el devenir cotidiano de la misma. Así los álbumes 

Recuerdos de Buenos Aires y Álbum Panunzi funcionaban como un repertorio visual de 

los cambios arquitectónicos de aquella época (Alexander, 2009, p.5). (Ver figuras 7 y 8 en 

el cuerpo C). 

Finalizando el siglo y a partir del momento en que la fotografía comienza a hacerse más 

sencilla como consecuencia directa de los progresos técnicos, la misma se vuelve más 

accesible al público en general. Dicha situación da el puntapié inicial para la 
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conformación de un grupo de fotógrafos aficionados que interesados en intercambiar 

experiencias y conocimientos, crean la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados en 

1894. Las imágenes obtenidas en el ámbito de la misma reflejan el progreso y la 

evolución de la ciudad. Esta asociación constituye el antecedente inmediato del 

nacimiento de los foto clubes, acaecido formalmente en la década del 30 del siglo XX. 

Estos organismos reunirán la mayor parte de la producción fotográfica de la época, 

pretendiendo dotar a la misma de una estética artística. Hubo asimismo un conjunto de 

fotógrafos que impregnados del espíritu de las vanguardias europeas se desarrollaron por 

fuera de los mismos (Pérez Fernández, 2011, pp.11-14). 

Bellido Gant en relación al surgimiento de estos grupos expone:  

 En Argentina se forma en el período de entreguerras el movimiento ‘Foto Arte’ 
 integrado por fotógrafos europeos como Anatole Saderman, Annemarie Heinrich y 
 Franz Van Riel. Este grupo, junto con Horacio Coppola y Grete Stern, planteaban 
 la independencia de la fotografía para liberarla de su carácter imitativo respecto de 
 la pintura (2002, p.116) 
 

Pérez Fernández en su investigación sobre fotografía argentina de fin de siglo y en 

referencia a estos fotógrafos independientes menciona que tanto Coppola como Stern 

después de su formación artística en la Europa vanguardista, comienzan a publicar sus 

trabajos hacia mediados del la década del 30 en la revista Sur (2011, p.14). Esta revista,  

fundada por Victoria Ocampo, dedicó sus páginas tanto a la publicación de fotografías 

como a la divulgación de aspectos conceptuales referidos al medio. En las diferentes 

entregas de la misma puede notarse cómo las imágenes presentadas se encontraban 

influenciadas por las nuevas tendencias artísticas tanto europeas como norteamericanas. 

(Fernández, s/f, p.16). 

Es de interés a los fines del presente proyecto destacar la labor del fotógrafo Horacio 

Coppola considerado como el gran retratista de Buenos Aires. Nacido en dicha ciudad en 

1906 se formó como fotógrafo en el ámbito familiar. Sus primeros pasos en el medio se 

vieron marcados por la influencia del movimiento pictorialista (Incorvaia, s/f, p.21). 
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Hacia principios de los años 30 viaja a Europa para completar su formación académica 

en la Escuela de la Bauhaus. Permaneció allí hasta el cierre de la misma, momento en 

que retornó a Buenos Aires empapado del discurso vanguardista el cual determinó el 

estilo de su producción fotográfica vinculada a la ciudad y publicada en un libro en 1936 

(Tavarovsky, 2011 pp.12-13).   

Niedermaier hace mención de la obra del citado fotógrafo del siguiente modo: 

…vinculado por su formación y por su obra a los comienzos de la modernidad del 
lenguaje fotográfico en la Argentina (…) realizó un relevamiento de la ciudad de 
Buenos Aires (…) Sus registros, muchos de ellos encargos de la Municipalidad 
para el aniversario número cuatrocientos del nacimiento de la ciudad, se 
encuentran en una publicación denominada Buenos Aires 1936 (2008, p.49). 
 

Las imágenes urbanas de Coppola presentan elementos distintivos. Fernández establece 

que dicho artista capturó la ciudad de Buenos Aires de una forma muy diferente a la 

utilizada hasta esa época gracias a la utilización de la cámara en diferentes ángulos. Esta 

variación en el punto de vista utilizado, surgido de las nuevas corrientes europeas, dotó a 

sus imágenes de una nueva estética (s/f, p.30). Tavarovsky, por su parte, utiliza los 

términos “ciudad abstracta” para calificar el tipo de visión que sobre la urbe poseía 

Coppola (2011, p.11).  

Dicho artista también incursionó en el campo del cine realizando una película sobre la 

construcción del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, símbolo porteño. Su producción 

fotográfica es muy extensa abarcando varias décadas desde 1930 hasta 1980. Sus 

imágenes fueron compiladas en el libro Imagema, antología fotográfica, publicado a 

finales del siglo XX (Incorvaia, s/f, pp.21-22). (Ver figuras 9 y 10 en el cuerpo C). 

El trabajo de Coppola marcó de manera definitiva todo el trabajo visual de los fotógrafos 

que surgieron posteriormente y que aún hoy buscan nuevas formas de retratar la ciudad 

de Buenos Aires.   
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Como cierre del presente capitulo se citará una reflexión de Incorvaia que permite 

comprender el estado actual de la producción fotográfica contemporánea. Sus palabras 

serán tomadas como punto de partida para desarrollar en los capítulos siguientes una 

visión personal acerca del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires:  

 Hoy la fotografía es interpretada según la formación cultural, o ideológica y hasta 
 filosófica  de quien la emite y aun más de quien la recibe. Ya no se da por cierto 
 todo lo que se ve pero se supone que algo de real nos une al hecho fotográfico. A 
 veces, no es lo que la foto dice sino cómo lo dice, cuál es su verdadero mensaje. 
 (s/f, p.34). 
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3. Realidad fragmentada 

Imágenes en todo momento y en todo lugar se ha convertido en la premisa indiscutible de 

los tiempos actuales. La saturación iconográfica del espacio urbano ha llevado a una 

percepción caótica del ambiente que nos rodea. Como corolario directo de dicha situación 

diferentes autores mencionan que el conocimiento y la aprehensión del entorno se 

producen de manera fragmentaria en las civilizaciones contemporáneas.   

 El espacio público contemporáneo se halla saturado de historias. Sin embargo, la  
 imagen del mundo que ofrecen nos resulta fragmentada, confusa e incoherente. 
 Podemos verlo todo, pero visibilidad no equivale a comprensibilidad: todo parece,
 de algún modo, ininteligible. (Arroyas Langas, Gobantes Bilbao y Noguera Vivo, 
 2010, p.7) 
 

Por su parte en el ámbito fotográfico existen diferentes posturas que manifiestan que la 

fotografía es, en su esencia, de naturaleza fragmentaria. Las mismas se fundamentan en 

las características intrínsecas del medio ya sea porque deriva de un dispositivo técnico de 

registro cuyo soporte es estructuralmente discontinuo o bien porque supone la elección 

de un punto de vista y un recorte a través de la mirada subjetiva del fotógrafo (Rodríguez 

Merchan, 1992, p.102). En ese sentido Corrales Crespo (2012, p.35) sostiene que en el 

campo de la fotografía lo fragmentario y lo múltiple son condiciones naturales de las 

imágenes generadas en las culturas de hoy.   

La relación existente entre los conceptos de fragmento y multiplicidad de la imagen son 

de especial interés a los fines del presente proyecto, ya que el objeto de estudio del 

trabajo plantea la utilización del collage fotográfico cuya estructura es fragmentaria y 

discontinua. A lo largo del desarrollo del presente capítulo se analizarán los modos en 

que interactúan dichas nociones en las sociedades actuales considerando diferentes 

cuestiones que resultan del estudio de las mismas. Entre estos últimos temas cabe 

mencionar el registro del tiempo en la imagen, la producción de sentido a través de la 

construcción por fragmentos y la estética fragmentada de las ciudades hoy. Dichos 

conceptos vinculados llevarán a comprender la problemática planteada en el inicio del 
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presente ensayo, la cual se interroga acerca de cual es el modo más adecuado de 

representar y resignificar el paisaje urbano en los tiempos que corren. 

 

3.1 La visión fragmentada: la percepción visual en la civilización de la imagen  

Como se mencionó precedentemente existe una estrecha relación entre los conceptos de 

fraccionamiento e imagen. Dichas cuestiones serán analizadas a lo largo de los 

diferentes puntos del presente capítulo. Para poder comprender el grado de unión entre 

ambos se debe empezar por definir cuales son los alcances de los mismos en el contexto 

del trabajo. El concepto de imagen fue abordado en el capítulo primero del proyecto, por 

lo que en este apartado se centrará la atención en las cuestiones relacionadas con la 

definición de fragmentación y percepción fragmentada de las culturas actuales. 

Diferentes autores utilizan el término fragmentación asociado a los modos de vida y las 

experiencias en las sociedades contemporáneas. La siguiente frase de Corrales Crespo 

resume y describe la postura:  

 La realidad del mundo contemporáneo es fragmentaría y caleidoscópica; la 
 unidad perceptiva que proponía el perspectivismo se revela a todas luces 
 insuficientes para describir la realidad del hombre moderno. El desarrollo de la 
 perspectivas no euclidianas, los nuevos caminos que propone la ciencia en el 
 siglo XIX y XX, la aparición de la fotografía, la agrupación en entornos urbanos,  
 los medios de masas, la velocidad, etc. Todo esto son elementos característicos 
 propios del mundo contemporáneo que hacen que percibamos la realidad no 
 como algo lineal y unificado sino como algo complejo y rizomático (2012, p.48). 
 

Popelka Sosa Sánchez al referirse a este tipo de percepción acerca del mundo actual 

entiende que dicha realidad se deriva de un conjunto de procesos que se manifiestan en 

diferentes aspectos de la vida en sociedad y que se hayan relacionados a los cambios 

surgidos dentro de las civilizaciones en los últimos tiempos (2008, p.400). Si se toma 

dicha idea y se realiza un traspaso de la misma al campo artístico, el concepto de 

fragmentación estaría así relacionado con la pérdida de las estructuras homogéneas, 

dando como resultado el surgimiento de obras más abiertas, no sólo en el sentido de una 
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obra inacabada a la que se le pueden ir sumando cosas, sino también en referencia a un 

tipo de creación en la cual existe una participación mucho más activa por parte del 

espectador.  

La mencionada autora refiere a este período en un artículo acerca de las formas en que 

se ve reflejado el espíritu posmoderno en las artes, como aquel en el cual lo diferente y 

heterogéneo es la regla (2009, p.92)  

Moreno (1995, pp.158,163) plantea que en las sociedades de fines de siglo XX se ha 

perdido la noción del hombre como una unidad que actúa en pos del ideal progreso. A 

raíz de ello, la mayor dificultad que se le plantea actualmente a las personas es la de 

cómo superar el contexto fragmentario en el que se hayan inmersas. En el ámbito del arte 

el autor menciona que las vanguardias históricas de principios de siglo son el hito a partir 

del cual se han multiplicado de manera exponencial los modos de expresión artísticos. 

Esas nuevas tendencias trajeron como consecuencia que en la actualidad sea muy difícil 

la clasificación y catalogación de las distintas manifestaciones artísticas, por lo que el 

panorama en dicho ámbito se tornado complejo y fragmentario. Otra consecuencia 

inmediata de dicha realidad es que el espectador queda atrapado en la propia 

subjetividad perceptiva de la mirada y que, tal como fuera analizado en el capítulo 

primero, es necesario entrenar para que pueda decodificar aquello que traen consigo las 

diversas manifestaciones. Únicamente de ese modo cada persona conformará una 

mirada original y personal acerca de lo que ve. Esta cuestión fue abordada en el punto 

1.4 del presente proyecto al hacer referencia a la necesidad cada vez más imperante de 

una alfabetización visual.  

Si se circunscribe el análisis exclusivamente al medio fotográfico el estado actual de la 

cuestión es similar. La evolución de los dispositivos acaecida en los últimos años y la 

aparición de la fotografía digital han traído como resultado la expansión de las formas en 

que se ha utilizado el medio y por ende las formas de abordar el análisis acerca de 
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aquellas es heterogéneo. A pesar de lo expuesto pareciera que el concepto de 

fragmentación aplicado al campo de la fotografía es, sin embargo, una idea presente ya 

desde el momento mismo de su creación. La imagen relacionada con la noción de 

fragmento es una realidad que ha estado siempre ligada al medio y por ende no puede 

atribuirse el surgimiento de la idea a los modos de percepción del entorno que plantean 

los debates actuales (Corrales Crespo, 2012, pp.18, 35).  

Algunos autores incluso llegan más allá en sus conclusiones y presumen que el 

nacimiento del dispositivo fotográfico determinó el abandono de la imagen única y lineal, 

imperante hasta ese entonces. Dicho invento habría marcado el pasó definitivo hacia un 

nuevo tipo de representación que se relacionaba más con lo múltiple y lo fragmentario.  

 Fue la aparición de la fotografía y sus desarrollos posteriores la que inició una 
 ruptura con los hábitos perceptivos y conceptuales modernos (…) en abierta 
 ruptura con la tradición de la reflexión mimética, no podía ser sino la última 
 respuesta a la desintegración del cuadro por la fragmentación y la multiplicación 
 de los puntos de vista introducidos por la fotografía (Jarauta, 2007, p.84). 
 

Si se considera a la fotografía como un modo de expresión de las culturas le es aplicable 

la expresión de Jameson (1991, p.47) quien sostiene que las prácticas culturales 

modernas se encuadran en un tipo de producción que es fragmentaria y diversa. 

Pareciese sin embargo, que en la actualidad la concepción fragmentaria de la imagen 

fotográfica cobrase más peso a raíz de que la percepción de la naturaleza se ha tornado 

en igual sentido. 

Por su parte Delgado Larrodé (2008, p.43), sostiene que el modo en que se encuentran 

constituidas las imágenes fotográficas tiene relación con una forma segmentada de 

registro que evidencia un recorte específico del tiempo y del espacio. En el apartado 

siguiente se expondrá el modo concreto en que se ve representado el tiempo en las 

representaciones fotográficas de manera tal que posibilite, posteriormente, el traslado de 

dicha relación a la técnica del collage, cuestión que será desarrollada en el próximo 

capítulo. 
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Por lo expuesto hasta aquí resulta insoslayable no cuestionar si la fotografía tradicional 

es el medio adecuado para representar la realidad de los tiempos actuales y 

específicamente aquellos temas relacionados con las grandes urbes o si por el contrario 

otras técnicas no convencionales, como por ejemplo el collage fotográfico, se adecuan de 

manera más apropiada al cada vez más fragmentario mundo moderno partiendo del 

hecho que su estética revela una intención y un mensaje marcadamente diferente.  

Si se toman como referencias las palabras de Sontag (2007) quien sostiene que “la 

manera de mirar moderna es ver fragmentos…” se puede especular que una imagen que 

es en esencia fragmentada y múltiple, constituye un estilo más apropiado para 

comunicar. Se deja abierto aquí este interrogante. 

 

3.2 Tiempo y fotografía: el instante como fragmento y la imagen múltiple 

La relación existente entre fotografía y tiempo es un debate que ha estado casi siempre 

presente a lo largo de la historia del medio. En ese sentido Villasante (1999, pp.11-12) 

plantea que desde el momento en que surgen las fotografías las mismas tuvieron como 

función representar un fragmento del tiempo y del espacio. El autor considera que desde 

el instante mismo en que el artista se posiciona frente al motivo a fotografiar toma partido 

por un determinado enfoque o perspectiva y que ese simple acto conlleva en sí mismo la 

idea de fragmentación. Fragmentar supondría entonces dividir el espacio físico y temporal 

en diferentes partes. La característica de esas fracciones representadas en la imagen, es 

la de ser un instante detenido dentro de un tiempo que es un devenir continuo que nunca 

deja de fluir.  

En relación a estas cuestiones y con sentido similar Dubois (1990, p.141) sostiene que la 

fotografía se relaciona estrechamente con tres conceptos: corte, tiempo y espacio. El 

autor menciona que toda imagen encierra un instante y que el mismo es representado a 
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través del recorte que se realiza al momento de la toma. Afirma además que el fotógrafo 

en el momento en el que tiene lugar el acto fotográfico elije, de entre una multiplicidad de 

posibilidades, una realidad y no otra. El citado autor, al igual que Villasante, estudia la 

idea del instante en la imagen. El tiempo para Dubois (1990, p.146) es paradójico. El 

siguiente párrafo, extraído de su libro El acto fotográfico, describe la cuestión: 

 

 El acto fotográfico implica pues no sólo un gesto de corte en la continuidad de lo 
 real sino también la idea de un paso (…) al cortar hace pasar al otro lado (del 
 corte): de un tiempo evolutivo a un tiempo fijado, del instante a la perpetuación… 
 (1990, p.148) 
 

 

No es objetivo del presente trabajo realizar un análisis de todas las posturas que 

surgieron en relación a cómo la fotografía captura e inmortaliza el tiempo en la imagen 

sino que con lo mencionado basta para comprender que, más allá de las posibles 

diferencias existentes entre una y otra teoría, lo representado en la imagen implica en 

algún punto una correlación con un relato de tipo temporal.  

A lo largo de la historia de la fotografía existen numerosos ejemplos de cómo en las 

distintas eras el registro de tiempo fue un tema del que se han ocupado de capturar los  

fotógrafos. Si bien en la producción de cada uno de ellos existe un interés diferente, en 

todos ellos se evidencia la cuestión temporal como elemento esencial de la obra. Cabe 

mencionar así a Disdéri y las cartas de visita mencionadas en el capítulo segundo, las 

cronofotografías de Marey, el registro experimental conferido a la imagen por Moholy-

Nagy en las vanguardias históricas de principios de siglo o los trabajos de Duane Michael 

y David Hockney (Corrales Crespo, 2012, p.54). La obra fotográfica de este último artista, 

referente del collage fotográfico, será abordada en el capítulo cuarto del presente 

proyecto. (Ver figuras 11 y 12 en el cuerpo C). 

 
Interesa destacar aquí, y a los fines del presente ensayo, como será entendida la 

cuestión del instante fotográfico en la imagen. Como se mencionó precedentemente, la 
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problemática del tiempo fue abordada de dos maneras a lo largo de los años: práctica y 

teóricamente. Las posturas conceptuales son aquellas que se encargan de analizar los 

modos en que la temática es abordada tratando de explicar que se entiende por tiempo y 

que características posee el mismo. Las posturas de Villasante y Dubois constituyen dos 

ejemplos de las mismas. El otro modo en que se ha abordado la cuestión es de manera 

práctica, cuestión que se evidencia a través de la obra de los distintos artistas 

mencionados. De ese modo algunos tuvieron como fin registrar el movimiento y otros 

tuvieron como objetivo contar o narrar a través de la imagen. 

Para desarrollo del presente trabajo la cuestión temporal en la fotografía interesa en 

relación a un tipo de práctica fotográfica en particular: el collage visual. Este último por 

sus características es comprendido dentro de las imágenes que se consideran múltiples y 

fragmentarias. La postura planteada por Corrales Crespo es la que mejor se adapta al 

objeto de estudio aquí planteado. El mismo sostiene que el tiempo es un elemento 

presente en la imagen múltiple, entendiendo por esta a un determinado tipo de 

representación cuya estructura deviene de la repetición, seriación o superposición de 

fragmentos (2012, p.36).  

El tiempo en este tipo de imágenes estaría vinculado con una representación más realista 

de la experiencia humana. Este tipo de fotografías al presentar puntos de vista múltiples 

permiten perfeccionar la narratividad temporal de las mismas. El dinamismo derivado de 

la fragmentación de la imagen permite reconstruir de mejor manera las vivencias del 

hombre (Corrales Crespo, 2012, p.307). 

En relación a este tipo concreto de imágenes Corrales Crespo afirma que las 

representaciones que por su estructura compositiva son compuestas, retoman la cuestión 

del tiempo abordándolo desde diferentes técnicas. En ese sentido expresa: “Sin duda, la 

imagen múltiple implica una relación directa con aspectos temporales tratados en la 

propia obra” (2012, p.50).  
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Así encuadrada la imagen múltiple y relacionada a un recorte de tipo temporal, se ha 

hecho presente en diferentes momentos y de diversos modos dentro de la historia del 

arte. Algunos ejemplos que se pueden mencionar de la manera en que se ha utilizado 

ese tipo de imagen son el mosaico, el collage e incluso el cine. Dichas prácticas 

encuentran su razón de ser en el fragmento (Corrales Crespo, 2012, p.40). 

Hasta aquí se ha brindado un panorama general del modo en que algunas posturas 

estudiosas del tiempo en la imagen abordan dicha cuestión. Asimismo se ha detallado el 

análisis en relación a un tipo de imagen: la múltiple y fragmentaria. Sin embargo este 

último tipo de representaciones no sólo plantean un recorte de tipo temporal, sino que 

también proponen un corte de tipo espacial en la imagen. La división de estas en diversas 

partes heterogéneas y la recombinación de las mismas permiten reforzar su sentido, 

generando una imagen que pareciera adaptarse de mejor manera a los tiempos actuales. 

Esta cuestión será analizada de manera seguida en el punto 3.3.  

 

3.3 Fraccionamiento y (re)construcción del espacio: la imagen compuesta y la 

producción de sentido. 

 

 Hoy en el siglo XXI, inmersos como estamos en la cultura digital, la mezcla de 
 elementos de distinto origen, se ve como algo casi consustancial a la imagen, 
 vivimos rodeados de imágenes de diversa procedencia que recomponemos a
 modo de collage vital, nuestra  relación con el mundo se basa indudablemente en 
 lo múltiple y en lo fragmentado (Corrales Crespo, 2012, p.40)  
 

 

El párrafo precedente da cuenta de una realidad que se viene analizando y desarrollando 

desde las primeras páginas del presente ensayo. Cabría preguntarse entonces que 

sucede si a ese entorno que se percibe como escindido, cortado y fragmentado se lo 

representa a su vez a través de una técnica fotográfica que propone la partición del 

espacio y reconstrucción del mismo para reforzar dicho sentido.  
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Dubois (1990, pp.159-160) analiza el modo en que la imagen fotográfica se apropia del 

espacio afirmando que al producirse el corte temporal, analizado en el punto 3.2, idéntica 

situación se produce en el ámbito espacial dado que ambos están fuertemente ligados y 

no pueden separarse. Asimismo el autor sostiene que la apropiación del espacio que  

realiza la fotografía se relaciona con un recorte de la realidad que siempre es parcial. 

Siempre es esto y no aquello. Dicha cuestión genera otro espacio que queda por fuera y 

a que él denomina “espacio en off”. Sostiene el autor que esa zona por fuera del cuadro, 

es decir aquella que no entra en el encuadre realizado, tiene tanta importancia como 

aquello que si está presente en la imagen.   

Las afirmaciones de Dubois son aplicables a la fotografía en general ya sea que la 

imagen sea creada a través de herramientas tradicionales o bien a través de técnicas 

alternativas. En todas ellas hay un corte espacial y temporal a través del cual la imagen 

cuenta sobre si misma. Aumont (1992, p.260) menciona en relación al tema que más allá 

del estilo y la estética de la imagen fotográfica, la misma es siempre sinónimo de 

narratividad en algún sentido. 

Esa narratividad o producción de sentido que Aumont le atribuye a la imagen se origina a 

través de distintos mecanismos según el tipo de representación que se tenga en cuenta. 

En las imágenes múltiples o compuestas, analizadas en el apartado anterior, la creación 

de sentido se produce con la agrupación de los diferentes fragmentos y no es sino 

agrupando la totalidad de aquellos que la misma cobra significado.  

Corrales Crespo (2012, pp.41-43) diferencia tres modos a través de los cuales una 

imagen múltiple encuentra y perfecciona su discurso. Un primer grupo lo conforman las 

imágenes seriadas en las que es necesario contemplar todas ellas para darles sentido de 

unidad y percibir su verdadero significado. La seriación sería en las mismas una 

herramienta narrativa. El segundo grupo de imágenes está definido por aquellas 

representaciones que se valen de la repetición como estrategia visual. El último conjunto 
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de imágenes está constituido por aquellas representaciones que se apoyan en la 

multiplicidad de partes para lograr una composición que se percibe como una totalidad. El 

fragmento, en todas ellas, es utilizado en busca de la unidad de la imagen. 

El collage en general y el fotográfico en particular pueden ubicarse dentro de este último 

grupo de imágenes que se apoyan en una estructura visual fragmentaria para la 

producción de sentido. Lenzi (2009, p.18) sostiene que este tipo de imágenes en donde 

hay una deconstrucción y reconstrucción del espacio, la narratividad debe buscarse en la 

organización y disposición de las partes en sí mismas. Esa estructura escindida es la que 

da su fundamento a la existencia de un todo. “Lo que por supuesto distingue una 

narración es, entre otras cosas, su sintaxis, su ritmo, su armazón, la particularidad y 

peculiaridad de la visión expuesta, su tono y el poder (…) del lenguaje empleado” (Power, 

2000, p.23).   

 

3.4 La ciudad fragmentada: estética del paisaje urbano hoy  

En lo expuesto hasta aquí se ha revelado el modo en que las culturas actuales perciben 

el mundo contemporáneo. Asimismo se ha insinuado que la fotografía fragmentaria es 

quizás, en base a la narratividad que plantea en torno al tiempo y al espacio, un modo 

más adecuado para representar la realidad de nuestros tiempos. Cabría determinar ahora 

que sucede en el ámbito de las ciudades y si lo hasta aquí planteado puede trasladarse a 

su vez al paisaje urbano hoy.   

Febrer Fernández (2008, p.58), haciendo referencia a lo expuesto por Walter Benjamin 

en las primeras décadas del siglo XX, menciona que dicho autor ya establecía como 

característica de las grandes urbes la tendencia hacia el collage de realidades y la 

fragmentación. Dicho teórico sostenía que a partir de las particularidades se construía lo 

colectivo. Las causas de dicho fenómeno se hallaban en los movimientos migratorios y en 
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las crisis económicas que producían cambios en los estratos sociales. Posteriormente la 

gran revolución tecnológica engendró nuevas formas de percepción del entorno, que 

acentuaron la idea de las sociedades como fragmentos (2008, p.59). 

Prévot-Schapira sostiene que el vocablo fragmentación en relación a las ciudades 

contemporáneas aparece hacia la década del ochenta del último siglo. La autora sostiene 

que el fenómeno abarca distintas dimensiones: espaciales, políticas y sociales entre las 

más importantes. Asimismo sostiene que la gran expansión urbana que aconteció en los 

últimos cien años es un fenómeno único históricamente y que el crecimiento acelerado de 

las mismas, además del empuje que le dio a las grandes urbes, trajo también aparejado 

la confusión y la falta de orden al ámbito citadino (2011, pp.34-35).  

Por su parte Valdés (1999, p.1) alega que los procesos fragmentarios son fenómenos 

naturales e inherentes a las metrópolis contemporáneas. Las ciudades actuales 

presentan un entramado y una estructura compleja que perturban el modo en que son 

percibidas las mismas. Las causas de este problema pueden encontrarse en la gran 

cantidad de imágenes que conforman el paisaje de las urbes como, asimismo, en la gran 

proliferación de estructuras arquitectónicas de diversos estilos que contribuyen a la 

segmentación cada vez mayor de las mismas (Arenas Catalán, 2007, p.17). 

Augé (1996, pp.40-42) a su vez define al mundo actual como el de la “supermodernidad” 

utilizando el término para caracterizar a las sociedades de hoy donde la profusión de 

acontecimientos, de espacios y de individualismos es lo habitual. Siguiendo con la idea el 

autor alega que como consecuencia de estas nuevas realidades se producen cambios 

físicos en el ámbito de las ciudades que determinan el surgimiento de mayores 

densidades urbanas y un incremento de aquellos espacios a los que paradójicamente 

denomina “no lugares”. Estos últimos se relacionan con aquellas estructuras que 

permiten la sobreabundancia. Entre ellos menciona a los medios de transportes y las vías 
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de comunicación, que permiten que aquellos sean cada vez más veloces, y los centros 

comerciales a los que caracteriza como lugares de paso y por  ende sin identidad. 

La complejidad es la característica que determina el modo en que se producen las 

vivencias dentro de las ciudades del último siglo. El siguiente párrafo resume dicha idea: 

“En la época contemporánea, uno de los principales signos de que una urbe inicia su 

proceso de madurez (…) se presenta cuando sus ciudadanos (…) empiezan a asumir la 

complejidad como la característica fundamental…” (Viviescas Monsalve, 2002, p.41) 

Históricamente el ciudadano tiene una manera de posicionarse y mirar su entorno de 

acuerdo a las formas culturales imperantes y esa mirada afecta el modo en que se 

percibe el medio. El acto de mirar y comprender lo que se está observando invita al 

análisis y al entendimiento de que puedan existir diferentes formas de aprehender el 

mundo circundante (Soriano Nieto, 2010, pp.76,79).  

Las nuevas circunstancias obligan al hombre contemporáneo a volver a mirar su hábitat 

en busca de nuevas significaciones (Augé, 1996, p.42). La complejidad, como cualidad 

que atribuyen algunos ensayistas a las ciudades de hoy, ha llevado a una nueva realidad 

que se presenta como escindida, múltiple y fragmentaria. Las imágenes que los 

habitantes obtienen de su espacio son así del mismo tipo (Popelka Sánchez Sosa, 2008, 

p.398).  

El asunto de la mirada ofrece especial interés en las cuestiones relacionadas con la 

identidad de los lugares. La imagen según Crespo Rodríguez es quien posibilita nuestra 

identificación con los espacios (2009, p.3).  

Por lo hasta aquí expuesto puede decirse que el hombre de su observación concluye 

que: “las ciudades son un collage (…) de un conglomerado de razas, religiones y culturas 

distintas; ciudades donde todo tiene cabida, desde el género hasta las diferentes etnias o 
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las minorías homosexuales, y todos y cada uno de ellos, con sus distintas micro-historias 

(Febrer Fernández, 2008, p.60).  

Cabe preguntarse entonces como son las imágenes que registran esa nueva realidad de 

la urbe. Acebedo Restrepo afirma que la imagen fotográfica capta todos aquellos 

fragmentos de la ciudad que hacen de ella un “caleidoscopio” de situaciones a las que 

define como versátiles y fugaces. Asimismo sostiene que el modo veloz en que se 

producen las transformaciones urbanas actuales, hacen que el hombre no perciba de 

manera directa los cambios que se van produciendo en las mismas por lo que, en ese 

sentido, la fotografía es un medio adecuado para el registro y la resignificación del 

fenómeno urbano. El collage, afirma, se ha establecido en el ámbito del arte de los 

últimos tiempos como una técnica que pretende simbolizar las ideas de fragmentación, 

caos y desorden en las que se encuentran inscriptas las civilizaciones contemporáneas y 

que se han venido exponiendo hasta aquí (2010c, pp.43-44).  

Breuil (2010, p.3) sostiene que uno de los primeros síntomas en los que se ve reflejada la 

fragmentación de las ciudades modernas es la preferencia, como contexto de la obra, al 

barrio en vez de a la ciudad completa. Aquella, como unidad más pequeña, se convierte 

en protagonista de los relatos y las imágenes.  

Santos Sáenz (2012, pp.53, 57) manifiesta que en la actualidad la fotografía de paisaje 

debe cuestionarse acerca de cómo es la relación del hombre con su medio y en ese 

sentido postula que el artista debe partir del elemento heterogéneo y múltiple presente en 

las ciudades para la creación de la imagen.  

Sumado a la percepción fragmentaria del mundo, existe hoy otra problemática que 

sostiene que las ciudades han perdido, en cierto sentido, sus espacios referenciales. 

Diversas corrientes aluden al concepto de anti ciudad no para referirse a la desaparición 

de la ciudad como tal sino por el contrario para insinuar:   
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…la expansión y el crecimiento de la ciudad a ritmos cada vez más acelerados 
(…) pero por causas distintas a la búsqueda de la elevación constante de la 
calidad de vida de sus principales habitantes y gestores: los ciudadanos. Es la 
ciudad sin sujetos colectivos (Acevedo Restrepo, 2010a, p.1) 
 

 

La anti ciudad desvincula a los espacios urbanos con la noción de identidad. El 

surgimiento del espacio virtual, el de la electrónica, en donde se producen actualmente 

las relaciones sociales ha venido a acentuar la problemática planteada (Acevedo 

Restrepo, 2010a, p.2). 

En el contexto fragmentario en que se encuentran inmersos los centros urbanos 

contemporáneos, cabría cuestionarse de que manera la fotografía actual puede registrar 

la multiplicidad de cambios que se vienen sucediendo ligados, de manera cada vez 

mayor, a la fragmentación de la experiencia humana y a la pérdida de la identidad con el 

territorio.  

En el próximo capítulo se propone abordar las diferentes cuestiones relacionadas a la 

técnica del collage en general y el fotográfico en particular, teniendo en cuenta que el 

mismo, como se mencionó precedentemente, es utilizado en el ámbito del arte actual 

para la representación de la visión caótica y fragmentada que se tiene del mundo. 
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4. Collage y fotografía como collage fotográfico 

El presente trabajo nace del cuestionamiento acerca de si la fotografía tradicional es el 

medio más adecuado para representar la realidad de nuestros tiempos o si por el 

contrario otras técnicas no convencionales, como el collage fotográfico, se adapta mejor 

al discurso contemporáneo. La técnica de recortar y pegar fragmentos dentro de las 

producciones artísticas no es una invención actual, sino que es un procedimiento que 

tiene ya más de un siglo de vida. Cabe preguntarse entonces cual es la novedad que 

plantea la utilización del collage en la representación del paisaje urbano de la época 

actual. Para poder encontrar una respuesta a los interrogantes planteados, se debe 

comenzar por revisar los aspectos conceptuales y estéticos relacionados con la técnica. 

Como se hizo mención en el capítulo tercero el collage, como técnica circunscripta en la 

categoría de arte, surge a principios del siglo XX junto con las corrientes denominadas 

vanguardias históricas. El mismo fue utilizado no sólo para alejarse de la representación 

mimética imperante en las artes hasta ese entonces, sino también como modo simbólico 

para reflejar los cambios culturales que se iban produciendo de manera cada vez más 

vertiginosa en las sociedades de la época. En las expresiones artísticas vanguardistas 

comenzaron a surgir nuevos paradigmas que supusieron el rompimiento con las líneas de 

creación tradicional (Mulet Gutiérrez y Seguí Aznar, 1992, p.281). 

En relación al tema Torres (1996, p.262) expresa que las producciones a partir de dicha 

época comienzan a abandonar el sentido de unidad que las caracterizaba para pasar a 

ajustarse a la nueva realidad que propone el entorno. 

En el mismo sentido surgen diversas concepciones que sustentan que la percepción del 

mundo se ha vuelto fragmentada. En ese contexto es que el procedimiento del collage 

comienza a estar estrechamente ligado a la representación del caos y el desorden 

vigente en las civilizaciones actuales. Corrales Crespo se manifiesta en relación al tema 

de la siguiente manera: 
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Las Vanguardias históricas encuentran en el collage un modo de representar 
 acorde con el mundo que propone la modernidad, un mundo fragmentario y veloz, 
 repleto de imágenes (…) Hoy en el siglo XXI, inmersos como estamos en la 
 cultura digital, la mezcla de elementos de distinto origen, se ve como algo casi 
 consustancial a la imagen, vivimos rodeados de imágenes de diversa procedencia 
 que recomponemos a modo de collage vital, nuestra relación con el mundo se 
 basa indudablemente en lo múltiple y en lo fragmentado. (2012, p.40) 

 
 

 

Dentro de esa realidad el análisis de la técnica del collage, objeto del presente capítulo, 

se centrará en realizar un recorrido teórico acerca del surgimiento de la misma en la 

historia del arte, señalando la vinculación de dicho procedimiento con las corrientes 

artísticas de principios del siglo pasado y especialmente con los movimientos 

denominados cubismo y dadaísmo. Posteriormente se hará hincapié en la adaptación 

que del mismo ha realizado el medio fotográfico, finalizando el presente título con el 

análisis la obra del artista británico David Hockney referente del collage fotográfico. 

  

4.1 El collage como manifestación del espíritu vanguardista  

Como se mencionó previamente la aparición del collage con categoría artística se ubica 

históricamente en el inicio del siglo XX. Si bien se conocen antecedentes previos a esta 

época, recién con el surgimiento de las vanguardias va a existir una intencionalidad 

expresiva en la utilización de elementos de diferente origen para la creación de una 

nueva entidad. Puede sostenerse entonces que dicha técnica encuentra su espíritu en las 

ideas vanguardistas surgidas en dicho período (Gilabert Sanz, Cabanés Gines y Da 

Rocha e Costa, 2012, p.841).  

Con esta primera aclaración se pretende destacar dentro de que marco debe ser 

entendido el procedimiento que será analizado seguidamente. Se partirá en esta cuestión 

de la postura de Poggioli (1964) quien da la pauta de cómo deben pensarse las diferentes 

manifestaciones artísticas que surgieron en esos años. El citado autor menciona que las 

producciones de la época deben ser explicadas como un fenómeno social cuyo arte se 

advierte desde sus ideas. 
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Para comenzar el análisis cabe en primer lugar definir qué se entiende por collage como 

técnica creativa. La amplia utilización que de dicho método han realizado posteriormente 

diversas disciplinas, dificulta la tarea de encontrar una definición acabada de la misma la 

cual, de existir, resultaría en cierto sentido paradójica teniendo en cuenta la naturaleza 

abierta e inacabada que presentan las obras basadas en dicho procedimiento (Sánchez 

Oms, 2012, pp.241,252) 

A los fines del presente trabajo se tomará como referencia la definición brindada por 

Sánchez Oms y cuyo trabajo de investigación se tomará como guía para el desarrollo del 

presente capítulo. El señalado autor en busca de establecer aquello que debe quedar 

comprendido dentro del término menciona: 

Collage es la reunión de fragmentos reales y/o preexistentes que no han sido 
encontrados juntos previamente o no eran compatibles. Su concepto no se 
restringe  a una técnica o a un soporte material concreto, sino que encuentra lugar 
en la poesía contemporánea, porque ésta es susceptible de manifestarse en todos 
los registros expresivos posibles (…) abarca dos fases: la elección de los 
fragmentos tomados y la construcción de un nuevo conjunto el cual será siempre 
abierto frente a la composición clásica cerrada… (Sánchez Oms, 2012, p.241). 
  

 
Entendiendo a la técnica de ese modo Corbacho Moreno (2001, p.55) establece que la 

aparición del collage se produce hacia 1912 a través de las obras de dos artistas: Pablo 

Picasso y George Braque. Sánchez Oms por su parte menciona que en aquel año se 

llevó a cabo una exhibición de trabajos realizados con esta técnica y que es ahí donde 

surgen las primeras manifestaciones efectuadas a través del ensamblaje de partes. La 

técnica, considerada como innovadora, posibilitaba la incorporación al lienzo de 

elementos diversos tomados de la realidad. En estas primeras expresiones se podía 

evidenciar una clara intención de perpetuar en la obra la concepción del mundo que se 

tenía en la época (2012, pp.25-26, 28). (Ver figura 13 en el cuerpo C). 

El concepto de collage en esta primera etapa debe ser pensado como reacción al 

contexto mercantilista que había instaurado la Revolución Industrial. En ese sentido 

Sánchez Oms (2007) sostiene que la técnica del collage va a surgir para levantarse en 
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contra de la realidad establecida por la industrialización de la sociedad. Con igual juicio 

González Cruz Manjares (2009, p.6) expresa que la instauración de nuevos modelos 

sociales, eminentemente individualistas, repercuten en el ámbito artístico de manera tal 

que comienza a pensarse, paradójicamente, el arte como objeto de consumo masivo.    

Voegeli Passetti sostiene que: 

 …es posible asociar las experiencias iniciales con la técnica del collage al 
 entusiasmo por engranajes mecánicos, objetos manufacturados, la cultura urbana 
 y las temáticas cotidianas y populares, lejos de la grandiosidad y de la historicidad 
 de la producción académica y oficial (2009, p.264) 

 

El collage o papiers collies, como también se denomina a la técnica en estos primeros 

años, fue uno de los modos que encontraron estas corrientes para comenzar a darle a la 

obra de arte una concepción diferente basada más si misma y en el proceso de su 

creación que en su referente (Díaz Padilla, 2007, p.310).  

Una de las características que presentan en general las tendencias artísticas 

vanguardistas es el carácter experimental brindado a la acción creativa (González Cruz 

Manjares, 2009, p.7). La utilización que de la técnica hicieron los diversos artistas del 

período estuvo marcada casi siempre por la búsqueda de nuevos elementos que llevaron 

a crear estéticas diferentes. Dentro de los precursores en la utilización del collage pueden 

mencionarse a Juan Gris, Marcel Duchamp, Carlo Carrá y Salvador Dalí. Cada uno de 

estos artistas, respetando su propio estilo, aportó su visión para el impulso de la nueva 

técnica (Gilabert Sanz, Cabanés Gines y Da Rocha e Costa, 2012, p.841). 

Los principales impulsores de la técnica del collage fueron los cubistas. El movimiento en 

sus primeros tiempos, etapa denominada cubismo analítico, plantea el estudio de la 

realidad y el entorno a través de la descomposición del referente en diferentes planos, 

llegando de ese modo a la fragmentación extrema del mismo. En ese contexto la técnica 

del collage surge para devolver a la imagen la estructura del plano (Simó Mulet, 2004, 

p.6).  
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Sin embargo los artistas que adherían al cubismo no fueron los únicos en utilizar el 

recorte y el ensamblaje de partes para la producción de sentido. Los futuristas, corriente 

eminentemente italiana, también incursionaron en el collage. Preocupados en el estudio 

del movimiento buscaron en el collage una nueva poética para sus obras (Voegeli 

Passetti, 2009, pp.264-265). Estos artistas futuristas también hicieron uso de la técnica 

del fotomontaje, pero con una estética más emparentada a los otros movimientos 

vanguardistas de la época que con la impronta futurista propiamente dicha (Mulet 

Gutiérrez y Seguí Aznar, 1992, p.288).  

Los surrealistas en la búsqueda de plasmar realidades heterogéneas y discordantes 

dentro de un mismo plano utilizaron las técnicas del collage y del fotomontaje para la 

creación de sus obras (Mulet Gutiérrez y Seguí Aznar, 1992, pp.302-303). 

Por lo expuesto resulta complejo establecer la técnica del collage como el modo 

preponderante de alguno de los llamados ismos históricos ya que, en cierta medida, la 

mayoría de ellos han utilizado al mismo en alguna de sus variantes.   

La fotografía fue un medio muy utilizado por estas corrientes lo que ha llevado al 

surgimiento de las llamadas vanguardias fotográficas. Dentro de ese ámbito el principio 

de experimentación en la producción artística estuvo muy presente e influenciado por los 

nuevos y más modernos equipos surgidos. Los mismos suponían un avance técnico y 

estético para dicho campo (González Cruz Manjares, 2009, p.8). Las modalidades en que 

la fotografía fue utilizada dentro de estos movimientos de principios de siglo fueron 

analizadas en el capítulo segundo del presente proyecto, por lo que en los siguientes 

apartados se indagará acerca del modo en que han adaptado la técnica del collage los 

fotógrafos de dichas corrientes. 

Cabe destacar asimismo que dentro de las vanguardias históricas existió una práctica 

fotográfica, el fotomontaje, que en el lenguaje corriente suele estar utilizado para aludir al 

mismo tipo de composición collage que se viene analizando. La naturaleza diferente de 



 75 

cada una de estas dos técnicas será analizada en el apartado siguiente a los fines de 

poder delimitar con mayor precisión el objeto de estudio del presente proyecto.  

 

4.2 Collage vs. fotomontaje 

En la actualidad es frecuente el uso de los términos collage fotográfico y fotomontaje 

aludiendo a un único tipo de práctica general: la manipulación de la imagen. La confusión 

de ambos términos se produce como consecuencia de la evolución tecnológica y la 

proliferación de una infinita cantidad de aplicaciones informáticas para el tratamiento 

artístico de las imágenes que facilitó que las técnicas, que hasta ese momento eran de 

dominio exclusivo de los artistas, comenzaran a ser utilizadas por un público más amplio 

y no necesariamente relacionado con el mundo del arte. El desconocimiento por parte de 

esos nuevos usuarios de las diferencias existentes entre ambos procedimientos ha 

llevado a la utilización indiscriminada de los conceptos, cuestión que es preciso clarificar 

atendiendo a los objetivos del presente trabajo.   

Algunos autores sitúan al fotomontaje como una variante dentro de la misma técnica del 

collage. En ese sentido Díaz Padilla expresa:  

 Una variedad de collage es el fotomontaje en el que se utilizan trozos o 
 fragmentos de fotografías recortados y encolados sobre una superficie, 
 generalmente papel o tela, con lo que se obtiene una inesperada configuración sin 
 intervención directa en la creación de las formas y los valores, pues estos los 
 proporcionan los fragmentos de las fotografías (2007, p.310). 
 

 

Por su parte para Mulet Gutiérrez y Seguí Aznar (1992, p.294) el término fotomontaje 

hace referencia a tres vertientes diferentes dentro del ámbito de la fotografía. La primera 

variante es el montaje realizado con fotografías o fotomontaje propiamente dicho, ya sea 

por superposición o recorte de la película fotográfica. La segunda acepción del término 

hace referencia al fotocollage o collage fotográfico en el cual se evidencian no sólo trozos 

de fotografías sino también elementos procedentes de otras disciplinas. Por último el 

vocablo hace referencia al montaje visual en el cual se incorporan elementos tipográficos.  
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El collage fotográfico que se plantea en este proyecto como técnica no convencional para 

el registro del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires, no se ve encasillado de 

manera pura en ninguno de estos tres alcances de la técnica, por lo que es necesario 

seguir ahondando en la diferenciación de las mismas para poder llegar a un concepto 

más acabado de lo que constituye el objeto de estudio del presente trabajo.   

Existen diferencias tanto formales como conceptuales entre la técnica del collage y la del 

fotomontaje. El término fotomontaje, tal como se lo comprende actualmente, surge 

vinculado de manera muy estrecha a la corriente dadaísta (Sánchez Oms, 2012). El 

procedimiento al que los adeptos de este movimiento denominaban con dicho vocablo 

correspondía a la práctica de recortar y ensamblar una imagen mediante fragmentos de 

fotografías. Una descripción similar se ha utilizado en el punto 4.1 para definir el collage. 

Sin embargo, se presupone que pese a la similitud del enunciado, ambas expresiones 

hacen referencia a prácticas diferentes.  

Si bien el recurso del ensamblaje de imágenes existía como categoría dentro del collage 

desde un período anterior a los dadaístas, estos artistas ampliaron el sentido en el que 

fue utilizado el procedimiento (Bravo Ruiz, 2010, p.153). 

El pensamiento Dadá propugnó que el sentido de las obras realizadas dentro de dicha 

tendencia, debía encontrarse en el proceso mismo de su producción (Mulet Gutiérrez y 

Seguí Aznar, 1992, pp.291-292). Con sus palabras Moholy-Nagy (2005, pp.148-149) da 

testimonio de que el fotomontaje dadaísta se encontraba relacionado con la protesta 

hacia lo artístico en general y la sublevación con las formas tradicionales en particular.  

En ese sentido López Raso (2003, pp.175-188) expresa que el movimiento va a concebir 

a la fotografía dentro de aquellas manifestaciones que no poseen una entidad artística. 

Una situación que demuestra esta postura frente al medio fotográfico es la denominación 

de fotomontadores que ellos mismos adoptan. El término toma como referente la acción 

de montar en detrimento de la acción de crear, netamente vinculada al collage artístico y 
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más ligado a la corriente cubista. Asimismo el autor expresa que las imágenes 

fotográficas eran consideradas un instrumento de poder para dichos artistas.  

Ampliando la concepción de la técnica Bravo Ruíz (2010, pp.154-155) manifiesta que el 

procedimiento entendido dentro de ese contexto, además de plantear un cambio 

ideológico también evidencia una transformación en la estructura misma de la imagen. 

 

 ...el montaje de fotos dadaísta, en el que las conexiones con el principio 
 collage son fundamentales, en ningún momento quiere respetar (…) la sintaxis 
 continua, analógica,  característica de la fotografía combinada decimonónica, su 
 inmediata predecesora; de ahí, la obsesión por enfatizar el fragmento, la 
 discontinuidad, el corte fotográfico. No se trata aquí de restablecer las 
 convenciones espacio-temporales fotográficas, sino de hacer explícito el 
 espacio-tiempo escindido y multiplicado del montaje (Bravo Ruiz, 2010, p.155). 
 
 

De ahí se desprende una de las discrepancias más significativas entre las técnicas que 

se están analizando. En el collage, pese a su naturaleza discontinua, existe una clara 

intención de arribar un mensaje unificado y que el discurso de la imagen resultante sea 

concebido como totalitario. En cambio en el fotomontaje hay una exaltación del fragmento 

que no pretende, en ningún caso, arribar a una fotografía de la cual pueda extraerse un 

mensaje unificado.  

En el plano sintáctico el procedimiento del fotomontaje plantea un escenario fragmentado 

tanto en su referente icónico como en su ámbito espacial. Cada elemento que compone 

la imagen posee una temporalidad diacrónica (González Flores, 2005, pp.207-208). 

Otra característica distintiva de esta técnica impulsada en gran parte por el pensamiento 

dadá, es la utilización de elementos provenientes de otras disciplinas artísticas para la 

construcción de la imagen. La inclusión de piezas de diversos orígenes pareciera que 

fomentara dejar de lado las divisiones existentes entre los distintos medios. Esta hipótesis 

se evidencia en la utilización de textos en el montaje de las imágenes (Bravo Ruíz, 2010, 

pp.155-156). 



 78 

Es de destacar que el montaje Dadá encontró en las posturas de Picasso y Braque su 

fuente de inspiración para formalizar sus composiciones fragmentadas. Sin embargo, 

existen claran diferencias entre la técnica del collage surgida del movimiento cubista y el 

fotomontaje concebido por la corriente dadaísta que hace que deban ser entendidas 

como entidades diferentes. El artista Dadá veía en el fotomontaje un progreso en relación 

al procedimiento del collage iniciado con las obras de Picasso y Braque.   

Es de destacar que otra diferencia importante entre el fotomontaje y el collage cubista es 

la idea del primero como procedimiento mecánico desprovisto de arte (Bravo Ruíz, 2010, 

pp.155-156).  

Más allá de las diferencias existentes entre ambas técnicas es preciso remarcar que 

ambos procedimientos plantean con la conjunción de elementos de diversos orígenes, el 

comienzo de la interacción de los diferentes medios artísticos (Mattanó, 2010, p.196). 

Hasta aquí se han tratado de establecer las principales diferencias y puntos de unión 

existentes entre el collage fotográfico, objeto de estudio del presente proyecto, y el 

fotomontaje de origen dadaísta. Si bien ambos constituyen composiciones basada en el 

fragmento puede concluirse que en su esencia presentan características disímiles, tanto 

conceptuales como técnicas.  

El collage que plantea el presente ensayo como modo no convencional para la 

representación del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires encuentra en la técnica 

cubista su idea, su inspiración así como también su particular estética.  

En el punto 4.4 del presente capítulo se indagará y profundizará acerca de las cuestiones 

técnicas y estéticas de dicho procedimiento que hacen que se plantee el interrogante de 

si debería existir un nuevo tipo de género fotográfico denominado fotocubismo o 

fotocubista. 
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4.3 La continuidad aparente   

En el apartado anterior se hizo mención a que una de las características que configura al 

fotomontaje como tal es la discontinuidad aparente entre sus diversos elementos 

constitutivos. En el origen de la técnica no existió una intención, desde lo formal, de 

encontrar en la nueva entidad un discurso unificado de los fragmentos incorporados en la 

imagen. El resultado por ende era confuso, caótico y de difícil comprensión. 

Por el contrario en el collage fotográfico se evidencia la utilización del fragmento no como 

una entidad separada del resto de los elementos que componen la imagen, sino como 

una parte fundamental para alcanzar un significado global. En ese sentido Corrales 

Crespo afirma que en este tipo de composición el fragmento es utilizado con la finalidad 

de lograr una continuidad aparente y de ese modo expresa:  

 Lo múltiple relacionado con la composición por fragmentos, ya sean de un mismo 
 o de diversos orígenes, lo múltiple como suma compleja, en los que la 
 yuxtaposición o agrupación de elementos busca y genera una composición 
 unitaria y concreta aunque esté constituida por partes y fragmentos (2012, p.47). 
 
 
No existe en la técnica del collage una continuidad real de la imagen. Por la naturaleza 

fragmentada de la técnica lo que se percibe como contiguo es en realidad una percepción 

ilusoria. Tampoco hay una continuidad temporal en este tipo de composiciones, dado que 

la multiplicidad de imágenes lleva a la inclusión de distintos tiempos o instantes decisivos, 

si se adopta la terminología utilizada por Henri Cartier-Bresson para definir el momento 

de la captura fotográfica. Este tipo de imagen encuentra aquí un punto de unión con la 

narratividad audiovisual basada en la apariencia de continuidad de un tiempo y espacio 

dado, ilusión que es aceptada de manera conciente por el espectador (Correa, 2002, 

p.79). 

Cabe preguntarse aquí cual es el motivo que lleva a que el collage fotográfico sea 

percibido como una unidad totalizadora cuando en realidad ni siquiera pretende el 

acoplamiento perfecto entre una pieza y otra. 
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Quizás la razón debiera buscarse en el tipo de percepción fragmentada en la que está 

inmerso el mundo actual y que ha sido analizada en el capítulo anterior. Se mencionó 

precedentemente que  “la mezcla de elementos de distinto origen, se ve como algo casi 

consustancial a la imagen, vivimos rodeados de imágenes de diversa procedencia (…) 

nuestra relación con el mundo se basa indudablemente en lo múltiple y en lo 

fragmentado” (Corrales Crespo, 2012, p.40). 

Teniendo en cuenta la reflexión citada el collage fotográfico se vislumbra como una 

técnica más acorde a la realidad de nuestros tiempos. La técnica pareciera cobrar 

trascendencia en los modos de representación actuales sin embargo presenta 

influencias, tanto conceptuales como estéticas, de procedimientos plásticos surgidos a 

principios del siglo XX. Corresponde entonces analizar de que manera se adaptan los 

viejos métodos a las nuevas realidades. 

  

4.4 Técnica y estética del collage fotográfico: ¿Fotocubismo? 

Como se mencionó en el inicio del presente capítulo el collage como técnica es la reunión 

de fragmentos con el fin de encontrar en el resultado de esa unión una nueva entidad de 

imagen. El collage fotográfico supone entonces la unión de diferentes trozos de 

fotografías con el fin de crear una nueva composición y por ende un nuevo discurso. Este 

tipo de construcciones presentan ciertas particularidades estéticas que es esencial 

destacar en esta instancia del trabajo. 

Una de las características más particulares del collage fotográfico es la inclusión del 

punto de vista múltiple (Munárriz Ortiz, 1999, p.478). (Ver figura 17 en el cuerpo C). 

Uno de los movimientos que inspiró de manera directa el surgimiento del collage fue el 

cubismo. Simó Mulet (2004) sostiene que el surgimiento de dicha técnica puede ubicarse 

dentro de una época de grandes cambios estructurales para la sociedad, cuestión que 
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trajo aparejado el nacimiento de diferentes manifestaciones contraculturales que, al igual 

que todos los movimientos de vanguardia, tenían como finalidad encontrar nuevas formas 

de expresión dentro del campo artístico. Las ideas que preconizan y dan pie al 

surgimiento de la técnica fueron la descomposición y la fragmentación de la realidad, del 

referente.  

La influencia que sobre la fotografía ejerció dicho movimiento fue muy importante. Dicha 

cuestión ha llevado a algunos autores a expresar que:  

 La fotografía vanguardista (…) creaba imágenes cercanas al cubismo en las que 
 el encuadre muestra la confluencia de ángulos, el entramado, la descomposición 
 de formas geométricas y la multiplicidad de facetas de los objetos y los sujetos. 
 (…) la simultaneidad de ángulos y la superposición de elementos de una misma 
 imagen se aproximan a las prácticas vanguardistas del cubismo analítico  
 (González Cruz Manjares, 2009, p.11). 
 

Sin embargo, pareciera que la influencia del pensamiento cubista en el ámbito fotográfico 

ha llegado mucho más allá de las creaciones surgidas en la época de auge de las 

vanguardias. De ese modo Corrales Crespo (2012, pp.325-329), tomando como 

referencia la obra del artista británico David Hockney, la cual será analizada en el punto 

4.5 del presente capítulo, sostiene que la influencia de aquella corriente en el ámbito de 

la fotografía ha llevado al surgimiento de un tipo de práctica fotográfica, el collage 

fotográfico, que encuentra grandes similitudes con las representaciones fragmentarias 

cubistas.  

Gran parte del la obra del artista se relaciona con el modo analítico de pensar y 

representar la realidad tridimensional y que apadrinaban pintores como Picasso o 

Braque. Esto ha llevado a que algunos autores a utilizar la expresión fotografía cubista 

para referirse a este tipo de composiciones.  

Es incluso el propio Hockney quien relaciona ambos medios expresando que sus 

imágenes fotográficas se ven emparentadas al pensamiento cubista, en el sentido de que 

son más representativas de la mirada y en ese sentido, más realistas. Estas relaciones 
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que logra establecer lo llevan a indagar con mayor profundidad la naturaleza del la 

imagen fotográfica (Hockney, 1982, p.26). 

Por lo expuesto, el modo en que las imágenes del mencionado artista representan la 

manera de percibir el mundo ha llevado a vincular a este tipo de fotografías con los 

métodos cubistas (Corrales Crespo, 2012, pp.332-334). Así temas como la mirada, la 

percepción, el estudio de los planos, la descomposición del espacio y la perspectiva 

invertida presentes en este tipo de composiciones basadas en los filosofía del fragmento, 

ha llevado a interrogarse acerca de si este tipo de imágenes deberían integrar un nuevo 

género fotográfico denominado cubista o si por el contrario, ellas sólo representan un 

modo más dentro de la variedad de estilos que encuentra la imagen fotográfica para 

capturar el entorno. 

Así planteada la inquietud acerca de la posible existencia de un nuevo género fotográfico, 

en el siguiente apartado se propone profundizar el análisis de las obras de David 

Hockney con el objetivo de poder responder algunas de las cuestiones aquí expuestas.  

 

4.5 David Hockney  

David Hockney nacido en 1937 en la ciudad de Bradford, Inglaterra, es un pintor, 

fotógrafo y escenógrafo ligado al movimiento del Pop Art de la década del sesenta del 

siglo XX. Como artista perteneciente a dicha corriente ha dedicado gran parte de su 

trabajo al estudio del espacio como una realidad construida. Fue precursor de la 

utilización del collage fotográfico como modo de representar de manera más fidedigna la 

percepción y el modo de mirar de las personas. Su fuente de inspiración en su primera 

etapa de creación y producción suele encontrarse en los elementos cotidianos surgidos e 

instaurados por las sociedades de consumo (Corrales Crespo, 2012, p.199). (Ver figuras 

15 y 16 en el cuerpo C). 
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En relación a su actividad fotográfica el gran mérito que se le atribuye al artista es el de 

haber realizado una ruptura de los límites fotográficos en relación al espacio y a la 

representación (Corrales Crespo, 2012, p.200). El nuevo modelo fotográfico que impulsó 

a través de sus obras se encuadra dentro de las tendencias artísticas propuestas por la 

corriente pop.  

En los años 60 pertenecientes a la segunda generación del pop art inglés, David 
Hockney explora el medio de la fotografía como un registro parcial de la vida. 
Ataca, al igual que hizo Picasso a la fotografía común, ya que ésta, no puede 
capturar las cosas de una manera completa y tampoco puede evocar la realidad, a 
no ser que sea el resultado de mirar y de ver realmente (Gilabert Sanz, Cabanes 
Ginés y Barros Da Rocha e Costa, 2012, p.842). 

 

 

Los artistas pop, entre ellos Hockney, utilizaron la fotografía como medio. En la 

exploración de la imagen fotográfica buscaron exaltar el carácter fragmentario de la 

misma y alejarse lo más posible de los tipos de representación y prácticas formalistas 

(Corrales Crespo, 2012, pp.200-201). 

A partir de su formación y sus conocimientos en el campo de la pintura y no contento con 

el tipo de imágenes que se podían obtener con la cámara de fotos y los tan en boga gran 

angulares, Hockney comienza a experimentar con la misma en busca de una 

representación más acabada de la realidad. Surge así y casi de manera casual un nuevo 

tipo de práctica basada en una serie de múltiples tomas de un mismo objeto a través de 

las cuales se descompone la imagen en varias partes para luego volver a componerla a 

través de la técnica del ensamblaje. El método recibió el nombre de fotomontaje o collage 

fotográfico (Munárriz Ortiz, 1999, p.477).  

De la mencionada doble denominación surgió la necesidad de determinar la diferencia 

entre ambos procedimientos en el punto 4.2 del presente capítulo. Tal diferenciación 

expuesta lleva a comprender que cuando se mencionan en este trabajo los fotomontajes 

de David Hockney, se está haciendo referencia a un tipo de composición fotográfica que 
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se asemeja más a la práctica del collage fotográfico que a la del fotomontaje descrito y 

desarrollado en el apartado mencionado.  

Una de las características que pueden observarse en las imágenes resultantes del 

montaje al estilo Hockney, es la unión de las partes o fragmentos de un modo no 

necesariamente perfecto. Este solapamiento rústico de las piezas es descrito por el 

artista de la siguiente manera: “Descubrí muy pronto que no tenía por qué hacer coincidir 

las fotografías en absoluto. De hecho, era imposible hacerlas coincidir, y ni siquiera era 

necesario. Los ensamblajes eran mucho más fieles a la manera en que miramos las 

cosas” (Hockney, citado en Munárriz Ortiz, 1999, p.477) 

Otra cualidad de este tipo de imágenes son los fraccionamientos espaciales y temporales 

que proponen cada una de las composiciones. La multiplicidad de imágenes utilizadas 

sugiere la renuncia al punto de vista único y característico de la imagen fotográfica y 

establece un nuevo modo de contemplación y de lectura cuyo rasgo principal es el de ser 

infinito e ilimitado. Los montajes del artista plantean composiciones complejas de la que 

pueden extraerse inagotables lecturas cada vez que se observan (Munárriz Ortiz, 1999, 

p.480). 

No toda la producción de Hockney está relacionada con la utilización de la imagen 

múltiple, sino que la misma corresponde a una etapa tardía de sus obras. Uno de los 

primeros acercamientos del artista a los fotomontajes o collages fotográficos fueron los 

composites realizados por aquel en los primeros años de la década de 1970. Si bien los 

primeros collages, concebidos en el mismo sentido que el objeto de estudio del presente 

trabajo, van a surgir en la década siguiente puede decirse que es a partir del retrato de 

Peter Schlesinger realizado en 1972 cuando el pintor y fotógrafo comienza a utilizar, a 

pensar y a concebir a la imagen fotográfica con una intencionalidad diferente a la utilizaba 

hasta entonces como soporte de sus pinturas. (Corrales Crespo, 2012, pp.232-233) (Ver 

figura 17 en el cuerpo C). 
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Las imágenes de Hockney estuvieron siempre muy ligadas al arte pictórico. La influencia 

que sobre su producción fotográfica tuvieron los postulados cubistas es clara y 

manifiesta. Hacia la década de 1980 el artista comienza a abandonar la utilización de la 

fotografía como mero registro y empieza a servirse de la misma cuestionándose su 

naturaleza. Sus primeras composites o composiciones comienzan a transformarse en 

verdaderos estudios acerca del medio fotográfico hacia los años 80. Los primeros 

collages contaban con dos, tres o cuatro fragmentos. Posteriormente los mismos fueron 

ganando complejidad a medida que pasaron a estar compuestos por una mayor cantidad 

de piezas fotográficas. Una de las características de estas imágenes es la descripción de 

los lugares como espacios escenográficos (Corrales Crespo, 2012, pp.243, 261-266)   

 La obsesión por el espacio de representación y por la perspectiva es una 
 constante en Hockney: Toda su obra gira directamente en torno a la 
 representación. Las cuestiones sobre el espacio representado, el espacio 
 ilusionista, el naturalismo pictórico, las convenciones visuales etc… (Corrales 
 Crespo, 2012, p.271)  
 

Esta preocupación de Hockney por la representación del espacio lo llevó a plantearse la 

naturaleza bidimensional y plana de la fotografía, así como también la cuestión de los 

límites de la imagen. Las primeras producciones del artista fueron realizadas a través de 

un tipo específico de cámara, la polaroid, que por su naturaleza acentuaba el tipo de 

composición fragmentaria. Posteriormente comienza a inquietarle el tipo de composición 

rectangular y poco dinámica que brinda la misma, hecho que lo llevará a utilización de 

una cámara convencional. Este traspaso de dispositivo no fue un cambio meramente 

instrumental sino que conceptualmente le permitió, asimismo, comenzar a jugar con los 

límites de la imagen. (Corrales Crespo, 2012, p.295) (Ver figuras 18 y 19 en el cuerpo C). 

Como consecuencia directa de este cambio metodológico y conceptual en el estilo de los 

collages, las composiciones de Hockney se volvieron más abiertas en el sentido 

expresado en el capítulo tercero cuando se mencionó la idea de fragmentación en el 

campo del arte. 
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Del mismo modo en que el collage cubista surge como una crítica a las tradiciones 

pictóricas imperantes en la época, el collage fotográfico surgió para plantear nuevos 

modos de representación que rompían con la estética tradicional de la imagen fotográfica 

utilizada hasta el momento. Los puntos de vista múltiples y los fragmentos de imágenes 

utilizados por David Hockney en sus obras llevaron a cuestionar los modos más 

apropiados para representar el entorno del hombre y su cotidianeidad. Así la cuestión de 

la mirada se vuelve una preocupación para el artista en sus composiciones. El asunto de 

la percepción y la introducción de diferentes puntos de vistas llevan al análisis de la 

cuestión temporal en las imágenes. En ese sentido Corrales Crespo expresa: 

 Las fotografías que componen el collage se corresponden con un recorrido de 
 diferentes  miradas  que (…) se aproxima  más  al modo de observación 
 natural. Hockney pretende reproducir en cada imagen el movimiento de la mirada. 
 Si observamos un paisaje girando la cabeza y modificando la mirada ¿por qué no 
 representarlo de ese modo? Lo múltiple se revela una vez más como una 
 herramienta para asimilar una realidad compleja y diversa (Corrales Crespo, 
 2012, p.297). 
 

 

El proyecto fotográfico (Re) significando Buenos Aires, que será analizado en el siguiente 

capítulo, plantea una nueva mirada sobre la ciudad en la que se introduce no sólo una 

reflexión acerca del corte espacial y temporal, como lo planteara oportunamente 

Hockney, sino que además desde lo conceptual intenta reflejar la realidad fragmentada 

en que se encuentra inmerso el mundo contemporáneo y en la que encuentra  

fundamento. 
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5. Proyecto fotográfico de autor: (Re) Significando Buenos Aires   

En las primeras páginas del presente trabajo se manifestó que el mundo contemporáneo 

está signado por la cultura de lo visual. Surgió así el interrogante acerca de cuál es el 

mejor modo de representar visualmente la ciudad dentro de un contexto en el que las 

innovaciones tecnológicas y la digitalización de los medios producen diariamente una 

proliferación descomunal de los estímulos visuales que a llevado a que en los tiempos 

actuales se vea sin mirar.  

En el capítulo primero se analizó la importancia que adquiere la educación de la mirada 

para que el hombre pueda decodificar aquello que las imágenes muestran. Se expuso 

asimismo que la mirada constituye un acto eminentemente subjetivo y que por ese motivo 

el acto de ver depende de la cultura en la que se desenvuelve cada persona. En ese 

sentido Soriano Nieto alega que es la mirada la que nos hace entender el mundo que nos 

rodea: 

La vista se convierte en uno de los órganos de los sentidos más importantes en la 
relación entre el sujeto y el mundo, entre las sociedades y el mundo. Ahora bien,  
¿es lo que vemos lo que determina nuestra mirada al mundo solamente, o más 
bien existe también una influencia entre nuestros modos de interpretar, 
mecanismos, teorías científicas, conceptos de las posibilidades del arte, lo que 
nos incita a poder observar el mundo y construir la historia de una manera o de 
otra? (2010, p.78) 

 

Durante el desarrollo de los distintos puntos que conforman los capítulos del presente 

proyecto de graduación se enfatizó en la necesidad de encontrar nuevos modos de 

representación del entorno dentro de la hipervisualidad que caracteriza a las sociedades 

actuales, las que a su vez se muestran y perciben como predominantemente 

fragmentarias.  

Dentro de dicha problemática es donde precisamente encuentra su fundamento la serie 

fotográfica (Re) significando Buenos Aires a través de la cual se procura plasmar en 
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imágenes el paisaje urbano de dicha ciudad, utilizando para ello la técnica del collage 

fotográfico.  

Siguiendo el estilo marcado por el artista británico David Hockney se realizó una serie 

fotográfica compuesta de ocho imágenes a través de las cuales puede verse plasmada la 

identidad de la urbe, su cotidianeidad fragmentada y su carácter cosmopolita. El objetivo 

de la misma está relacionado con retomar la técnica del collage fotográfico surgido hacia 

1960 y dotarlo de nuevos significados de manera que además de narrar respecto de un 

tiempo y espacio dados, sirva como soporte para representar visualmente la existencia 

fragmentaria que caracteriza a las sociedades actuales. 

Como se hizo mención a lo largo de los capítulos las nuevas generaciones están 

habituadas al caos visual, imágenes en todo momento y en todo lugar. En ese marco 

constituye un reto para los creadores de imágenes el hecho de encontrar nuevas formas 

visuales, volviéndose dicha búsqueda una situación cada vez más presente en las 

culturas de hoy. En relación al tema el historiador y escritor Beaumont Newhall (2004, 

p.294) sostiene que “el desafío actual del fotógrafo es expresar un significado interno 

mediante una forma exterior”. El autor con dichas palabras concreta y define una de las 

problemáticas más vigentes: la necesidad de hallar nuevas miradas a través de las 

cuales los fotógrafos puedan hacer llegar sus ideas a un público acostumbrado al exceso 

de imágenes y al que pareciera que nada le llama su atención.  

Dentro de ese contexto (Re) significando Buenos Aires pretende encontrar un nuevo 

espacio de reflexión acerca de la ciudad, sus habitantes, su cultura y su paisaje a través 

de las imágenes.  

 

5.1 Buenos Aires como punto de partida 

La ciudad de Buenos Aires fue fundada en 1580 mucho tiempo antes de que surgiesen 

las cámaras fotográficas por lo que los testimonios de aquella época llegan a la 
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actualidad a  través de las ilustraciones, los relatos y descripciones de los pobladores y 

viajeros de aquellos tiempos. Por ese entonces la ciudad tenía características diferentes: 

era conocida como Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, 

contaba con una superficie de tan sólo 2,3 km2, tenía una población de 63 habitantes y 

ostentaba apenas 144 manzanas.  

Los datos del último censo realizado en 2010 arrojan como resultado que la superficie 

actual de la ciudad es de 203 km2, posee un total de 3.027.000 millones de habitantes y 

su estructura se divide en 12.000 manzanas (Gobierno Ciudad de Buenos Aires, 2013). 

Estos datos permiten dimensionar el modo radical en que se ha transformado la misma 

desde su creación hasta la actualidad, donde no sólo su nombre se ha visto modificado 

sino que también su estructura, su cultura y su identidad han ido variando con el correr de 

los años.  

Una consecuencia directa e inmediata de aquello es que las imágenes que se conservan 

de la ciudad también han ido variando a lo largo de los años. En el capítulo segundo del 

presente proyecto se señalaron los modos en que el paisaje urbano de la misma fue 

retratado a través de sus diferentes etapas históricas. A través de dichas imágenes se ha 

logrado documentar y evidenciar los cambios arquitectónicos y urbanísticos que se fueron 

produciendo con el correr del tiempo. 

Sin embargo la ciudad no puede ser pensada únicamente desde su edificación y debe 

considerarse con igual importancia al ciudadano como uno de sus elementos vitales. 

Maderuelo sostiene que la ciudad no es sólo aquello que vemos sino que es un concepto 

complejo que surge de la cultura de cada lugar. El autor expresa que el paisaje urbano no 

sólo está compuesto de elementos físicos, reales, que hacen a la ciudad en sí, sino que 

además hay un componente subjetivo que surge de la imagen que la ciudad transmite 

(2012, p.575). En este punto es donde el hombre, como habitante de las ciudades y como 

componente indispensable del paisaje urbano, cobra protagonismo.  
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La ciudad de Buenos Aires se vio influenciada desde su fundación por diferentes culturas. 

En un principio los españoles trajeron consigo una multiplicidad de usos y costumbres 

que fueron transmitiendo a los nativos de dichas tierras. Posteriormente, hacia mediados 

de 1800, los movimientos migratorios que comenzaron a producirse fueron forjando y 

moldeando la ciudad y por consiguiente la identidad de la misma. Buenos Aires no podría 

pensarse hoy día ajena a las influencias de los inmigrantes europeos que, en busca de 

trabajo y nuevas oportunidades, arribaron a su puerto. Entre las últimas décadas del siglo 

XIX y las primeras del siglo XX los movimientos migratorios fueron un fenómeno complejo 

e importante que se dieron en el ámbito de todo el territorio. Los trabajadores que venían 

con la expectativa de la tierra propia se encontraban con un panorama muy diferente al 

esperado motivo por el cual decidían volver a sus países de origen o bien asentarse en 

los conglomerados urbanos. Este hecho determinó que la ciudad de Buenos Aires viese 

doblado el número de sus habitantes de manera progresiva a lo largo de dichos años 

(Ciudad de Buenos Aires: de la fundación a la participación ciudadana, 2004, pp.16-17).  

A raíz de lo expuesto, no caben dudas de que el desarrollo de las ciudades debe ser 

pensado como producto y artificio del accionar del hombre. Rial en ese sentido expresa: 

 Un edificio de departamentos al lado de otro edificio de departamentos, 
 ascensores, expensas, semáforos, porteros, paradas de colectivos, subterráneos, 
 ofertas, demandas, bocinas, parquímetros, gente de todas las edades, ideas, 
 ideales, cantidades y más cantidades. La ciudad es un invento del hombre… 
 (2004, p.23) 
 
 
Como se hizo mención, la ciudad de Buenos Aires ha ido creciendo de manera 

exponencial a través de los años. La evolución de la misma se evidencia en las diversas 

formas culturales surgidas en su seno en el transcurso de su historia.  

A medida que la ciudad iba progresando también iba adquiriendo sus rasgos particulares 

que la configuran como tal. El rol de sus ciudadanos en este proceso fue y sigue siendo 

de fundamental importancia para la identificación con el espacio. En ese sentido Vidal 
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Moranta y Pol Urrútia (2005, p.283) sostienen que las personas al interactuar con su 

entorno lo modifican al mismo tiempo que lo van dotando de sentido. Los espacios en los 

que se desenvuelve el hombre devienen así en lugares cuando las personas logran crear 

vínculos con aquellos.     

Como se mencionó, los diferentes movimientos migratorios expusieron a la ciudad a la 

influencia de otras culturas por lo que es prudente suponer que las formas sociales e 

incluso la morfología de la misma, han ido modificándose a través de los años. Sin 

embargo Diez (1997, p.161) sostiene que los cambios que se producen en las ciudades 

no son percibidos por el hombre, quien posee la tendencia a suponer lo urbano como 

algo que no varía. En ese sentido el autor sostiene:  

Estamos acostumbrados a percibir la ciudad como algo más o menos estático (…) 
a definirla y a imaginarla más como una forma que como un proceso de cambio y 
transformación (…) nuestra experiencia de la ciudad tiende a excluir la noción de 
cambio, pues hay una disparidad entre el ritmo de nuestro tiempo y aquel de la 
ciudad (…) las ciudades están en permanente transformación. Unas más y otras 
menos, pero todas están signadas por el cambio, que con mayor o menor 
velocidad va modificando sus formas. (1997, p.162) 

 

Siguiendo con la idea el autor sostiene que esa metamorfosis de la ciudad no implica  

que la misma vaya perdiendo su identidad producto de las constantes transformaciones 

sino que, por el contrario, en la misma subsisten ciertos elementos que forjan la identidad 

de la urbe y que no cambian a pesar de la evolución de las formas (1997, pp.161-162). 

El desarrollo de la ciudad es un proceso continuo. Este crecimiento permanente de la 

urbe lleva a pensarla como infinita y por lo tanto desprovista de límites tanto espaciales 

como temporales. Lo urbano es ese sentido se concibe como inacabado y siempre 

susceptible de ser modificado (Diez, 1997, p.162). De ese modo el collage fotográfico 

utilizado en la serie (Re) Significando Buenos Aires y cuya esencia es una composición 

de naturaleza fragmentaria y de límites imprecisos, se posiciona como un modo más 

acorde para reflejar el paisaje urbano de Buenos Aires.  
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Diez introduce una línea de pensamiento mediante la cual sostiene que el fenómeno 

urbano implica concebir a la ciudad como una construcción. La misma es por lo tanto un 

artificio del accionar del hombre. En este punto el autor expone una hipótesis interesante 

para los objetivos del presente trabajo:  

…la construcción de la ciudad es realizada por fragmentos [y a través de acciones 
sucesivas y diversas] (…) la ciudad del presente puede ser vista como la 
acumulación (…) de las huellas y los testimonios de circunstancias y acciones 
anteriores, cuyo efecto construido fue dotando de significado al territorio (…) 
superpuestos unos sobre otros distintos modelos de ciudad, originados en 
distintas circunstancias y concepciones, son más o menos visibles en la ciudad 
del presente…(1997, p.163) 

 

Aparece aquí nuevamente la noción de fragmento tan presente a lo largo del desarrollo 

del proyecto. La idea de fragmentación, relacionada esta vez de manera específica con el 

desarrollo y crecimiento de la ciudad, vuelve a abrir el interrogante acerca de cuál es el 

mejor modo de mostrar en imágenes a la misma. Ya no sólo se trata de percibir 

subjetivamente al entorno de manera fragmentada, de la manera en que se analizó en el 

capítulo tercero, sino que además se añade una realidad objetiva: la ciudad se construye 

por fragmentos. 

Este rasgo que caracteriza la expansión de la ciudad fue mencionado en el capítulo 

tercero cuando se citaron las palabras Valdés (1999, p.1). En la reflexión citada 

oportunamente el autor afirma que la fragmentación urbana es un fenómeno 

característico de las ciudades de hoy. Cabe cuestionarse entonces si esa realidad es 

captada por el hombre a través de su mirada o si por el contrario la percepción de los 

ciudadanos, sujeta siempre a intereses que le son propios, tiende a no registrar el 

entorno con sus diversos espacios. En pos de encontrar una respuesta a este 

interrogante cabe señalar lo expuesto por Curzio (2008, p.54) quien afirma que el modo 

de ver de los habitantes es selectivo en el sentido de que sólo ve aquello que le es 

significativo, lo que a su vez implica la existencia de espacios urbanos que quedan por 

fuera de esa mirada parcial y a los que denomina residuales o fragmentos. 
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Retomando al caso de la ciudad de Buenos Aires y si se trasladan las reflexiones 

mencionadas acerca del fenómeno urbano a la esfera de las imágenes, se puede ver 

como la misma ha sido retratada históricamente por sus lugares más conocidos y 

populares. Esta identificación de la ciudad sólo a través de ciertos lugares referenciales, 

coincide en cierto modo con la cuestión anteriormente mencionada acerca de la 

percepción parcial del entorno.  

De manera habitual el paisaje urbano de la ciudad porteña, objeto de estudio del presente 

trabajo, suele estar identificado con los lugares más concurridos por los visitantes. Es 

corriente toparse con postales de La Boca, Caminito, el obelisco, el congreso, el 

cementerio de la Recoleta y Puerto Madero entre otros. Estos lugares son denominados 

por Santillán (2010, p.73) como referentes urbanos y se caracterizan por su capacidad de 

expresar, de algún modo, la identidad de la ciudad. Esos referentes son los que van 

construyendo día a día el imaginario urbano de la misma. Este último es definido como 

“sistemas de imágenes y representaciones simbólicas referenciadas (…) en el espacio de 

la ciudad” (Santillán, 2010, p.73) 

Esta cuestión retórica de mostrar la parte por el todo es explicado por Castro y García 

(2013, p.249) quienes sostienen que existe una construcción de la imagen de la ciudad 

que está destinada exclusivamente a los turistas y que la misma se fabrica mostrando los 

lugares que simbolizan cada centro urbano. En este punto es oportuno mencionar la 

relación que establece Pallini quien sostiene que “la imagen identifica a la ciudad, no 

como es, sino como es percibida” (2002, p.144).  

Por su parte Amendola (2000, p.7) al explayarse acerca de cómo se construye la imagen 

de una ciudad sostiene que el rol que cumplen las mismas es muy importante. El autor 

expresa que antiguamente la formación de la imagen visual de un lugar se daba como 

parte de un proceso natural que llevaba muchos años de elaboración. En cambio hoy día 

el manejo y la manipulación de la imagen de las grandes urbes han pasado a ser un tema 
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inherente a las cuestiones comerciales y del marketing urbano. La imagen de un lugar se 

convierte así en sinónimo de negocio y estrategia según las conveniencias de la época. 

En referencia a ese tipo de imágenes creadas el autor expresa:  

 …tiene que seducir, convencer tanto emocionalmente como discursivamente: 
 tiene que darse una imagen plausible y adecuada en función de un objetivo de 
 mercado [el papel que la ciudad se propone desarrollar], un objetivo social [a 
 quién se dirige] y tiene que enseñar su pasado y sus potencialidad [con qué 
 argumentaciones]. (…) La ciudad contemporánea elige actuar sobre los demás a 
 través de su imagen, considerada por un lado determinante y por otro controlable 
 y manipulable. (Amándola, 2000, p.6) 

 

Por lo expuesto puede sostenerse que se tiende a mostrar sólo aquello que se percibe 

como interesante o estético dejando por fuera una gran cantidad de realidades que 

también configuran la identidad de la ciudad. Corresponde así interrogarse acerca de 

cómo se construye la imagen de la ciudad hacia adentro, es decir aquella que es dirigida 

especialmente a sus ciudadanos.  

Olano Venegas (2009, pp.23-24) sostiene la existencia de dos tipos de ciudades y por 

ende dos tipos de imágenes que tienen los ciudadanos acerca de la misma: la ciudad 

genérica y la metafórica. La primera de ellas es la ciudad por la que se transita con 

indiferencia. En esta ciudad genérica los habitantes perciben sus distintos componentes 

con desinterés. La segunda ciudad, la metafórica, es aquella urbe construida en el 

imaginario urbano y en donde el entorno es percibido con otro sentido y con otra mirada. 

Es aquí donde encuentra su razón de ser (Re) Significando Buenos Aires y sus nuevos 

modos de mostrar y re significar la ciudad. 

La serie fotográfica desarrollada toma como punto de partida la ciudad de Buenos Aires y 

mediante sus imágenes pretende encontrar un nuevo modo de representar la ciudad 

porteña. Una mirada hacia adentro, de y para sus propios ciudadanos.  Es usual y hasta 

tradicional, ver reflejada la ciudad a través de sus sitios más emblemáticos pero qué 

sucede con el resto de la ciudad, con sus barrios y sus rincones inexplorados por la 
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cámara de fotos. Dichos lugares, ausentes en la memoria visual de la ciudad, también 

reflejan en su composición la idea de fragmentación urbana desarrollada a lo largo del 

presente trabajo. Liendivit sostiene: “Buenos Aires es una ciudad fragmentada. 

Proyectada siempre en tiempo presente, demoliendo en cada gesto el pasado, se 

constituye como una sucesión de espacios inconexos, resueltos en forma más o menos 

afortunada y librados a la suerte de sus propios intereses.” (2003)   

El objetivo de la serie es encontrar nuevos significados y como su nombre lo establece, 

(re) significar aquello que estamos acostumbrados a ver y que al mismo tiempo en la 

vorágine de imágenes que nos invaden día a día, no vemos. 

 

5.2 (Re) significar a través de las imágenes 

Las imágenes son portadoras de una gran cantidad de significados. La cuestión relativa a 

la subjetividad de la imagen fue analizada en profundidad en el capítulo primero del 

presente trabajo. Cabe recordar al respecto que las imágenes en general y las fotografías 

en particular poseen dos niveles de lectura. La teoría postulada por Barthes en relación al 

tema esgrime que: 

 …el proceso de representación de la imagen y los contenidos de su mensaje 
 tiene dos aspectos. El primer aspecto es de cuño connotativo en lo cual  la imagen 
 es portadora de una codificación alusiva a un determinado saber cultural y a un 
 determinado sistema simbólico; y la segunda de cuño denotativo en lo cual la 
 imagen porta un cierto poder de representación de lo real [recorte de lo 
 real].(Pereira da Silva y Pires, 2008, p.41) 
 

Toda imagen está compuesta entonces por dos facetas: una denotada, que refiere a 

aquello que se ve de manera objetiva, y otra connotada que está relacionada con lo que 

las imágenes representan y significan para el hombre dentro de una determinada cultura. 

Es precisamente a esta segunda faceta hacia donde se dirige el proyecto fotográfico de 

autor (Re) significando Buenos Aires, ya que el mismo pretende encontrar nuevas formas 
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de significación a través de  imágenes que tienen como eje el paisaje urbano de la ciudad 

rioplatense. 

Como se hizo mención en el punto anterior la ciudad de Buenos Aires es retratada muy 

habitualmente a través de sus sitios más emblemáticos, cuestión que deja por fuera una 

gran cantidad de lugares que también hacen a la identidad de la misma (Santillán, 2010, 

p.76). Asimismo se estableció que la serie fotográfica creada no pretende mostrar 

nuevamente aquellos lugares que se han constituido a lo largo de los años como 

referentes de la misma, sino que por el contrario pretende capturar la esencia de otros 

sitios no tan frecuentemente representados y a través de los mismos encontrar nuevas 

miradas que permitan resignificarlos. 

Brissac (2005, p.105) plantea que en el contexto en el que se encuentran circunscriptas 

las grandes ciudades y a las que el autor denomina megaciudades, la expansión urbana 

ha creado un panorama tan complejo que como consecuencia de ello han dejado de ser 

válidas las representaciones tradicionales mediante las cuales el hombre se identificaba 

con su entorno. En ese sentido sostiene: “La megaciudad es un archipiélago disperso de 

infraestructuras independientes y núcleos funcionales autónomos, que hace inviables no 

sólo el planteamiento urbano, sino también los modos tradicionales en los que los 

individuos reconocían la ciudad y se ubicaban en ella” (citado en Pérez, 2011, p.19) 

Si las representaciones habituales dejan de ser efectivas en el marco de las ciudades 

actuales, surge el interrogante acerca de cuál es el modo adecuado para construir una 

nueva imagen de las mismas y cómo deberían ser esos modos de registro para llegar a la 

esencia de las mismas. Asimismo cabe cuestionarse si esos nuevos modos de mirar  

facilitan a los ciudadanos una nueva vía para recomponer los vínculos de identidad 

perdidos con su entorno. Se hace así evidente la necesidad de encontrar nuevas formas 

que se acomoden de manera más apropiada a las realidades de los tiempos que corren. 

Aparece de ese modo como pertinente el concepto de resignificar a través de las 
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imágenes, en el sentido de volver a mostrar y significar lo existente pero con otra 

perspectiva y enfoque.   

La mirada sobre la ciudad ha ido cambiando y el imaginario urbano se ha ido 

transformado del mismo modo a raíz de las nuevas formas de entender la ciudad 

contemporánea. Hacia 1980 comienza a hacerse evidente un cambio en los modos de 

ver y percibir el entorno, cada vez más fragmentado, cuando empiezan a tener mayor 

relevancia otros espacios urbanos más pequeños: los barrios. A partir de dicha época y 

hasta la actualidad se inicia un proceso mediante el cual se deja de lado la visión de la 

ciudad como unidad para pasar a comprender la misma desde sus fragmentos  

(Betancur, Stienen y Uurán Arenas, 2001, p.290). A medida que se fue dando este 

cambio de paradigmas citadinos se hizo más evidente la necesidad de encontrar 

procesos alternativos que permitieran resignificar el paisaje de la ciudad. 

Betancur, Stienen y Uurán Arenas escriben un capítulo sobre la resignificación de la 

ciudad y el potencial reflexivo de la región urbana. Los autores en el mismo mencionan 

que:  

 Miramos los pequeños microespacios como productos de la cultura (…) leer la 
 ciudad desde el barrio, no sólo era mirar lo micro, sino que era reconocer otra
 posibilidad de incidencia, no era solamente ver la ciudad desde el problema; o 
 sea, esta ciudad es muy caótica y por lo tanto no hay nada que hacer; sino que 
 era también una mirada muy proactiva... (2001, pp.297-298) 

 
 
Esa mirada proactiva que mencionan los autores sobre los pequeños espacios de la 

ciudad se relaciona con una forma inacabada de percibir la ciudad y por lo tanto 

susceptible de ser modificada, aunque más no sea por la mirada del hombre. 

La serie (Re) significando Buenos Aires siguiendo la tendencia mencionada, se enfoca en 

buscar nuevos espacios de reflexión sobre la ciudad a partir de sus fragmentos, de sus 

barios y de su entramado diferente y caótico. La convivencia de distintos estilos tanto 

sociales, arquitectónicos y urbanísticos genera la sensación de diferentes ciudades 
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coexistiendo todas dentro del mismo espacio de límites imprecisos. Una ciudad 

fragmentada en barrios de características disímiles: prósperos o humildes, comerciales o 

residenciales, dominados por las torres altas de edificios o por las casitas bajas tipo 

chalet. Estas particularidades convirtieron a la ciudad en un grupo heterogéneo de 

estilismos, cuestión que ha llevado al surgimiento de la idea de Buenos Aires como una 

ciudad de ciudades.  

Por el contrario Marcuse (1995, pp.84-85) sostiene que, si bien las ciudades 

efectivamente se encuentran fragmentadas y divididas en secciones, existe por debajo de 

esa primera percepción caótica ciertos parámetros que le brindan sentido de unidad. Así 

los espacios para transporte, los espacios para viviendas, y los espacios para la industria 

se encuentran bien delimitados físicamente y cumplen la función que les es propia y pese 

a que los mismos descomponen la ciudad en partes, ello no implica una falta de orden y 

estructura en la misma.  

El collage fotográfico, técnica utilizada para la producción de las imágenes que componen 

el proyecto de autor, pretende conjugar en un mismo plano de lectura los dos conceptos 

mencionados con anterioridad: unidad y fragmentación. Cada imagen que compone la 

serie representa un fragmento (social, político, arquitectónico, etc.) dentro del entramado 

de la ciudad, pero el sentido de unidad de la misma sólo está dado en la lectura del 

conjunto de ellas. Del mismo modo que sucede en la realidad donde la ciudad es el todo 

y los barrios, las calles, y las esquinas son el fragmento en (Re) significando Buenos 

Aires las piezas que componen las imágenes buscan, a través de una continuidad 

aparente, componer una imagen en donde la fragmentación lleve a la unión.  

 
5.3 Un nuevo modo de mirar  

(Re) significando Buenos Aires es un proyecto fotográfico de autor que surge de la 

pretensión de dar respuesta a diversos cuestionamientos que, nacidos en el ámbito de la 
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cultura visual en la que se haya inmerso el mundo contemporáneo, plantean la validez 

actual de las imágenes tradicionales y su modo de representación habitual.  

Dentro de los diversos interrogantes que aparecieron a lo largo del desarrollo del 

proyecto y que se fueron planteando en los diversos capítulos, se presentó la 

incertidumbre acerca de cuál es el modo más adecuado para representar el paisaje de la 

ciudad de Buenos Aires y dentro de la complejidad que plantea dicha cuestión, se indagó 

acerca de cual es el método o la técnica más adecuada para arribar a una nueva mirada 

sobre la urbe y el fenómeno urbano contemporáneo. 

Del análisis de las diferentes posturas que sostienen que los grandes centros 

poblacionales modernos han experimentado en los últimos años un crecimiento de tipo 

fragmentario, cuestión que ha posibilitado la prevalencia de las formas individualistas y 

heterogéneas en los diversos ámbitos, se llegó a la conclusión de que el collage 

fotográfico es el procedimiento más calificado y más idóneo para representar el paisaje 

citadino contemporáneo teniendo en cuenta que su naturaleza y su esencia son 

eminentemente fragmentarias. 

La nueva mirada sobre la urbe que la serie de imágenes que componen (Re) significando 

Buenos Aires plantea no está relacionada con la técnica del collage fotográfico en sí, 

procedimiento que como se planteó en el capítulo cuarto surge entre los años 1960 y 

1980 de la mano del artista británico David Hockney, sino que pretende dotar a dicha 

práctica de nuevos significados conceptuales que posibiliten a su vez nuevos modos de 

ver y entender el entorno. En ese sentido el proyecto encuentra fundamento en las 

palabras de Stepan (2006, p.9) quien sostiene que: “En la fotografía contemporánea (…) 

a nivel iconográfico se percibe una tendencia bastante notable al descubrir nuevas 

cualidades expresivas en fórmulas anteriores…” 

Resuelta la cuestión del cómo significar a través de las imágenes debió zanjarse la 

cuestión del qué. Este asunto se fue dilucidado en el análisis de las problemáticas 
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urbanas actuales. Como se mencionó en el punto 5.2 existe una tendencia a concebir la 

ciudad como un conjunto heterogéneo compuesto por distintos espacios más pequeños: 

los barrios. Teniendo en cuenta que la imagen de Buenos Aires se encuentra 

representada habitualmente a través de sus lugares más emblemáticos, y habiéndose 

aclarado oportunamente que el presente proyecto pretende encontrar una nueva visión 

del paisaje urbano alejado de las formas tradicionales de representación, es que se optó 

por tomar como punto de partida de la serie diferentes sectores o barrios de la ciudad que 

por sus características disímiles presentan especial interés a los fines del presente 

trabajo.  

De lo expuesto surge que tanto el qué mostrar (los barrios de Buenos Aires) y el cómo 

mostrar (a través de la técnica del collage) tienden hacia una única línea conceptual de 

pensamiento: el modo fragmentario en que la ciudad es percibida actualmente.  

Asimismo existe otra cualidad técnica del collage que lo posiciona como el procedimiento 

más adecuado para la serie desarrollada. En el punto 4.3 del presente proyecto se 

mencionó la cuestión de la continuidad aparente perceptiva que presenta la técnica del 

collage fotográfico la cual, pese a su discontinuidad real, es entendida y percibida como 

una totalidad. Ese modo de contemplar la imagen se corresponde según Vergara Durán 

con el modo en que visualmente contemplamos la ciudad: 

 Vemos la ciudad en detalles y la vemos al mismo tiempo como un todo: esto es lo 
 que desde mi punto de vista se constituye en nuestro don o facultad y nuestra 
 condena o limitación. Así mismo [sic], vemos y vivimos cada centro histórico en el 
 detalle que ellos nos muestran de la ciudad a la que pertenecen y al mismo 
 tiempo como un todo que hace parte de una ciudad. (2006, p.6) 
 

Se puede evidenciar de lo expuesto que el collage, como técnica fotográfica no 

convencional, presenta un gran potencial expresivo para representar el paisaje 

fragmentado de las ciudades actuales. Dicha capacidad simbólica se ve reforzada si a su 

vez el referente es, al igual que la técnica, inconexo, diverso y múltiple.  
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El barrio, como unidad menor del conjunto de la ciudad, se ajusta de manera más 

armónica a los fines planteados. Los mismos posibilitan un nuevo modo de mirar la 

ciudad a través de sus fragmentos heterogéneos, que llevan a que la misma sea 

entendida conceptualmente como un todo fragmentado y heterogéneo.   

Habiendo señalado y analizado en los puntos anteriores los diferentes ejes que sirven de 

sustento a las imágenes creadas (la ciudad de Buenos Aires, la resignificación a través 

de imágenes y la creación de una nueva mirada) corresponde seguidamente y a modo de 

conclusión del capítulo quinto analizar el proceso de creación, producción y post 

producción de la serie.  

 

5.4 Buenos Aires como collage visual: la serie 

Gómez Lozano expresa que “…todas las grandes ciudades del planeta poseen una 

imagen estereotipada que a su vez se retroalimenta de nuevas miradas (provenientes de 

la fotografía, el cine, la literatura, etcétera), que tienden a enriquecerla.” 

Precisamente ese es objetivo de las imágenes que componen (Re) significando Buenos 

Aires, plantear una nueva mirada sobre la ciudad que enriquezca el modo de entenderla y 

brinde un nuevo significado al entorno urbano habitado.  

La serie está compuesta por un total de ocho imágenes realizadas mediante la técnica 

del collage fotográfico. La elección de dicho procedimiento para el armado o montaje de 

las imágenes finales se encuentra relacionado con la posibilidad que dicho método 

proporciona para indagar acerca de los modos de representación del tiempo y el espacio 

en las imágenes fotográficas. Asimismo los límites abiertos e imprecisos de cada una de 

las fotografías, como así también su discurso y su estética fragmentaria, posibilitaron 

arribar a nuevos modos de representación del paisaje urbano. Dichos modos, como se 

analizó a lo largo del desarrollo del trabajo, exhiben a la ciudad y a la imagen que esta 
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brinda de una manera más acorde a la realidad heterogénea, escindida y fragmentada en 

la que se ve envuelto el mundo actual. 

La elección de los lugares a fotografiar constituyó la primera etapa en la producción de 

las imágenes. Conceptualmente la serie busca plasmar a través de la entidad del barrio, 

como unidad menor que conforma a la ciudad, el espíritu urbano de esta última. Se 

buscaron de ese modo distintas esquinas de la ciudad de Buenos Aires que permitiesen 

capturar la esencia de cada lugar. Las imágenes creadas constituyen una muestra de 

ocho fotografías de una serie mayor de imágenes que abarcaría a todos los barrios que 

integran a la ciudad de Buenos Aires. Se fotografiaron así los barrios de Palermo, Villa 

Luro, Mataderos, Flores, Caballito y Parque Centenario.  

 

Figura 1: Palermo en 37 fotogramas. Fuente: elaboración personal (2013) 

 

Si bien cada una de las imágenes posee un discurso individual, la compresión de la serie 

creada encuentra sentido en la contemplación y lectura de todos los collages que la 

integran. La ciudad, tal como se expresó en el capítulo tercero, crece fragmentadamente 

logrando que sus sitios sean percibidos como un collage visual de formas. De ese modo 

cada una de las imágenes creadas pretende revelar y exponer esa realidad objetiva 
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acerca de la urbe brindando un paisaje que por momentos se expone como caótico y 

signado por lo diferente, lo disparejo, lo opuesto y lo discordante en formas, texturas y 

colores. 

Las imágenes que componen la serie (Re) significando Buenos Aires fueron realizadas  

en soporte digital con una cámara Nikon D40 y post producidas en photoshop. Cada uno 

de los collages tuvo en un proceso de armado y creación dividido en tres etapas 

fundamentales, necesarias e ineludibles. La primera de ellas, ya mencionada, tuvo que 

ver con la preproducción de las mismas en la cual la búsqueda de los lugares a 

fotografiar fue la tarea principal. La segunda, en el momento de la toma de las fotografías, 

cuyo cometido principal consistió en fragmentar con la cámara el referente elegido, 

obteniendo así una multiplicidad de imágenes que luego pasaron a integrar cada uno de 

los collages finales. Los paisajes registrados se componen así de un sinfín de imágenes 

que oscilan entre treinta y setenta fotogramas cada uno de ellos. La cantidad de 

fotogramas que integra cada collage puede verse reflejada en el título de cada imagen. 

La tercera y última etapa, la del armado digital en computadora, consistió en recomponer 

el paisaje de la ciudad a través de los diversos fragmentos del mismo. (Ver en el cuerpo 

C la totalidad de las hojas de contacto correspondientes a las imágenes finales). 

 

Figura 2: Contactos collage Flores en 44 fotogramas (Parte 1)  - Fuente: elaboración 
personal (2013) 
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Figura 3: Contactos collage Flores en 44 fotogramas (Parte 2)  - Fuente: elaboración 
personal (2013) 

 

El ruido, el tráfico y el exceso de imágenes característicos de las ciudades 

contemporáneas generan en sus habitantes una percepción bulliciosa de las mismas. En 

ese sentido y a fin de poder alcanzar en cada imagen una vista panorámica del lugar que 

permitiese traducir a imágenes las teorías desarrolladas, se utilizó un lente gran angular 

de 18mm. Esta elección técnica permitió crear imágenes más dinámicas en las cuales las 

estructuras edilicias que integran a las mismas confluyen hacia el centro de la imagen 

brindando una sensación de agobio.  

Una de las características de las ciudades actuales y que constituye la principal cualidad 

del paisaje urbano contemporáneo, es la falta de límites precisos. No se sabe a ciencia 

cierta donde comienzan y donde terminan las megas ciudades. Esta situación se debe a 

la gran expansión que han tenido los asentamientos urbanos y suburbanos en los últimos 

años, lo que ha llevado a la extensión territorial de las ciudades. En ese sentido García 

Hernández expresa: 

 En la década de los cincuenta, en la conformación de las ciudades 
 latinoamericanas ocurren cambios profundos. Se inicia la conformación de 
 territorios urbanos de mayor superficie. El proceso de urbanización se intensifica, 
 se signa el carácter urbano de la región. (...) Las fronteras entre campo y ciudad 
 comienzan a diluirse. Se notan situaciones en las que se hace difícil precisar 
 dónde comienza el límite del campo o de la ciudad. (2005, pp.2-3) 
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Para plasmar esa realidad de manera concreta se adoptó, desde lo técnico, un tipo de 

imagen alejada del formato tradicional fotográfico de límites concretos. En ese sentido los 

collages creados poseen bordes irregulares y límites imprecisos. Esto le brinda a los 

mismos una forma irregular. Asimismo el punto de fuga utilizado en cada una de ellos, en 

donde la mirada se pierda en la inmensidad de la ciudad, refuerza el sentido.  

 

Figura 4: Flores en 44 fotogramas. Fuente: elaboración personal (2013) 

 

Tal como se estableció en el capítulo tercero las expresiones artísticas contemporáneas 

se caracterizan por la pérdida de las estructuras homogéneas, cuestión que termina por 

implantar un nuevo estilo de obras a las que suele caracterizarse como más abiertas. 

Esta es una de las características de las imágenes que componen (Re) significando 

Buenos Aires debido a que siempre es posible seguir agregándoles fragmentos, en forma 

de fotogramas, que amplían no sólo su superficie física sino también los significados 

subjetivos de las mismas. De ese modo, alejados del formato tradicional y característico a 

través del cual usualmente se representa la ciudad porteña, los collages realizados con 

formas irregulares acentúan la forma escalonada de desarrollo y expansión de la ciudad. 



 106 

Dicho estilismo permite inferir un desarrollo y una estructura heterogénea y fragmentada 

del paisaje urbano tal como se desprende de las diversas posturas analizadas en el 

desarrollo del proyecto.    

Las imágenes realizadas brindan, a través de la mirada de su autora, un nuevo 

significado de la ciudad. Ya no se trata aquí de volver a presentar y resignificar Buenos 

Aires mostrando sus lugares más simbólicos y emblemáticos, sino que se pretende 

alcanzar una visión más amplia y extensa de la misma mostrando y re significando otros 

sitios menos conocidos y que, habitualmente, pasan desapercibidos en la vorágine de la 

vida diaria. La intensión de las imágenes es guiar la lectura subjetiva del espectador 

hacia las nuevas realidades citadinas. De ese modo, el interés del trabajo y de las 

imágenes creadas se orientó en brindar al ciudadano y habitante de la propia ciudad de 

Buenos Aires una nueva mirada sobre su entorno y su cultura a través de un modo 

diferente de representación, el collage fotográfico.  

 Nos interesan las ciudades. Son, junto con el lenguaje y el arte, las más potentes 
 expresiones de la cultura humana. Son un testimonio construido de los acuerdos a 
 los que ha arribado una sociedad, y son soporte de sus ideas e identidades 
 colectivas. (Duttari, Tedesco y Manavella, 2012) 

 
 

El interés del hombre por aprender su entorno se encuentra casi siempre presente en las 

civilizaciones contemporáneas. (Re) significando Buenos Aires pretende dar respuesta a 

los interrogantes surgidos, planteados y analizados a lo largo del proyecto, brindando un 

nuevo medio para percibir el devenir cotidiano de la ciudad.  

La totalidad de las imágenes que componen la serie (Re) significando Buenos Aires 

puede verse en el cuerpo C que acompaña al presente trabajo. 
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Conclusiones 

La problemática planteada a lo largo del desarrollo del presente proyecto de graduación 

sugiere y esboza la idea de que el mundo contemporáneo está inserto dentro de la 

llamada cultura de lo visual y que a raíz de ello las civilizaciones actuales, habituadas 

como están a la proliferación y al exceso de imágenes, necesitan encontrar nuevos 

modos visuales que le permitan percibir su entorno y específicamente su ciudad, 

logrando con ello una nueva mirada sobre la misma.  

A partir de lo expuesto el trabajo estuvo dividido en distintas líneas de análisis 

desarrolladas a través de los diversos capítulos que integran el ensayo. Los ejes de 

estudio correspondieron a la imagen en el capítulo primero, el género paisaje en el 

segundo, la percepción fragmentada del mundo contemporáneo en el tercero y por último 

la técnica del collage fotográfico en el cuarto capítulo. Cada temática fue desarrollada, 

ampliada y comentada en los diversos títulos que componen a cada uno de los capítulos 

mencionados. En el quinto y última parte del proyecto se trasladaron las nociones 

desarrolladas previamente a la creación de una serie fotográfica denominada (Re) 

significando Buenos Aires, cuyo punto de partida fue el paisaje urbano de dicha ciudad. 

La metodología utilizada en cada uno de los cinco capítulos fue en primer lugar el 

tratamiento general de cada tema. De manera progresiva el desarrollo conceptual y 

genérico de las temáticas permitió arribar de manera gradual a lo específico de cada una 

de ellas y concluir las secciones con lo particular de cada línea de investigación. 

A los fines de poder comprender la importancia de la imagen como medio para 

representar el fenómeno urbano de la era contemporánea, se desarrolló en el capítulo 

primero los conceptos más significativos relacionados con la imagen y sus modos de 

representación. Se particularizó de ese modo en las problemáticas actuales de mayor 

importancia en relación al tema analizando cuestiones vinculadas al lenguaje visual, a la 

polisemia y subjetividad de la imagen y por último la necesidad de alfabetizar visualmente 



 108 

al espectador en la era donde la hipervisualidad es la regla. De lo analizado en dicho 

capítulo puede concluirse que en los tiempos actuales la imagen se constituye como una 

de las herramientas de mayor importancia para lograr una mejor identificación del hombre 

con su entorno y su cultura. Otra reflexión que surge de lo desarrollado en dicho título es 

que para que esa identificación pueda alcanzarse de manera efectiva es necesario 

comenzar a dotar a los espectadores contemporáneos de ciertas herramientas de análisis 

con el fin de que puedan decodificar aquella información que traen consigo las imágenes, 

las cuales se han vuelto cada vez más complejas. La introducción sobre aspectos 

teóricos de la imagen realizada en el capítulo primero fue necesaria y de interés a los 

fines de poder comprender el contexto en el cual se analizaron, posteriormente, los 

nuevos modos visuales dentro del medio fotográfico. 

Habiéndose establecido el concepto de imagen a partir del cual poder basar el desarrollo 

del proyecto, en el capítulo segundo se comenzó a particularizar y delimitar de mejor 

modo el objeto de estudio centrando el proceso de trabajo hacia un tipo de imagen en 

particular: el paisaje. Se analizó la utilización que en distintas épocas fue brindada a 

aquel tipo de imágenes para determinar cual fue el nacimiento del género dentro de la 

historia del arte y dentro de esta última, en qué momento comienza a aparecer ligado a 

los anhelos del hombre por identificarse con su medio. El análisis evidenció un hallazgo 

respecto a la representación del paisaje ya que el mismo, sea pictórico o fotográfico, no 

estuvo siempre vinculado a un anhelo del hombre por aprehender y resignificar su 

entorno, sino que dicha inquietud empieza a manifestarse recién tardíamente dentro del 

ámbito artístico. A medida que se fue avanzando en el trabajo las distintas posturas 

mencionadas y analizadas llevaron a establecer que dentro del paisaje en general existe 

un tipo de representación, ligada específicamente a las ciudades, que recibe la 

denominación de paisaje urbano. Dicha cuestión llevó a vislumbrar que la ciudad de 

Buenos Aires, como gran centro urbano en el que se ha convertido a través de los años, 

no es ni fue ajena a las representaciones artísticas de esta índole. En relación al tema 
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pudo apreciarse que en general las representaciones paisajísticas de dicha ciudad se 

encuentran vinculadas estrechamente a la de una ciudad estereotipada a través de sus 

lugares más emblemáticos. Dentro de dicho marco se analizaron las realizaciones de 

diversos fotógrafos que se ocuparon de retratar dicha ciudad. Una observación que surge 

de los fotógrafos analizados se relaciona con la utilización, en la mayoría de los casos, de 

la imagen fotográfica tradicional para captar y aprehender el fenómeno urbano porteño. 

Dicha cuestión llevó al surgimiento de otro interrogante relacionado con la posible 

ineficacia de ese tipo de imagen formalista y conservadora dentro de la época actual 

donde, como se reflexionó en el capítulo primero, existe una proliferación de imágenes en 

todo momento y en todo lugar que lleva a que se vea sin mirar. 

Como consecuencia de esta última reflexión el capítulo tercero del proyecto de 

graduación estuvo destinado de manera específica a analizar los modos de percepción 

contemporáneos. Surgió así un concepto clave para el avance y ampliación del trabajo: el 

modo fragmentario en el cual se circunscriben la gran parte de los fenómenos urbanos de 

hoy. A raíz del desarrollo de dicha noción de fragmentación en ámbitos como la 

sociología, la arquitectura y los procesos perceptivos entre otros, se advirtió que los 

tiempos actuales se definen por la cultura del fragmento, entendiendo a esta como el 

predominio de las formas heterogéneas e individualistas. El resultado de dicha realidad 

llevó a la conclusión de que el hombre tiende a percibir dentro de la esfera de la ciudad 

un collage de formas visuales, fenómeno que se evidencia cada vez con mayor 

preeminencia. Este juicio apreciativo acerca del modo en que los ciudadanos perciben su 

lugar estableció la problemática principal del trabajo y permitió el surgimiento del 

siguiente interrogante: si el modo de percibir es a modo de collage ¿no sería más 

apropiado a la realidad de los tiempos que corren utilizar modos fragmentarios de 

representación artística? A raíz de dicho razonamiento el collage fotográfico, como modo 

fragmentario para representar el paisaje de la urbe, se posicionó de manera privilegiada 

frente a las formas tradicionalistas de expresión. A partir de dichas problemáticas se 
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abrieron nuevas líneas de investigación que enriquecieron de manera sustancial el 

trabajo. 

Las nuevas derivaciones que surgieron en el desarrollo del trabajo a raíz de los 

interrogantes mencionados precedentemente y que esbozaban la posibilidad de utilizar el 

collage como un modo más adecuado a las nuevas realidades, llevaron a la necesidad de 

abordar en el capítulo cuarto las cuestiones más importantes relacionadas con la técnica 

para poder determinar el modo particular en que la fotografía se apropió de dicho 

procedimiento. Las diversas posturas analizadas permitieron comprobar que existe una 

tendencia manifiesta a representar y a asociar el caos y la desorganización de las 

ciudades modernas con este tipo de técnica pero que en general el collage fotográfico, tal 

como lo concibe y estructura su creador, el artista británico David Hockney, no está 

vinculado con el propósito de exponer en la imagen estos procesos fragmentarios 

urbanos, sino que su intensión se centra en trasladar a la imagen las cuestiones 

relacionadas a la temporalidad del acto fotográfico y el modo de ver de las personas. 

Teniendo en cuenta este último punto mencionado en el capítulo cuarto se puso en 

evidencia la estrecha relación que existe entre este tipo de imágenes y la técnica cubista 

surgida con Picasso y Braque a principios del siglo XX. Pese a que no exista actualmente 

una teoría que permita calificar a dicha técnica fotográfica con la denominación 

fotocubista, se dejó abierto y planteado el debate de modo que pueda profundizarse y 

ampliarse el mismo en el contexto de otro proyecto. 

El quinto y último capítulo del trabajo estuvo dedicado a sostener conceptualmente la 

serie fotográfica creada (Re) significando Buenos Aires. En los distintos apartados que 

componen el mismo se analizaron los tres cimientos en los que encuentran 

fundamentadas las imágenes: el paisaje urbano de Buenos Aires, la resignificación a 

través de imágenes y la creación de una nueva mirada sobre la ciudad. El principal logro 

de la secuencia de imágenes fue el haber podido trasladar a las mismas particularmente 
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y generalmente al campo de la fotografía, los postulados teóricos provenientes de otras 

disciplinas que sostienen que los fenómenos fragmentarios son característicos de la 

época contemporánea. Asimismo a través de las imágenes creadas se logro aportar una 

nueva visión sobre la urbe centrada no en sus sitios más conocidos y simbólicos, sino en 

la entidad del barrio como unidad funcional de la misma. De dicho modo se alcanzó una 

resignificación del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires. 

En el siglo XXI se hace menester en la tarea que incumbe a los fotógrafos encontrar 

nuevas formas de transmitir a través de las imágenes. En ese sentido es de destacar la 

importancia que presenta el proyecto de graduación por cuanto tiende a la búsqueda de 

nuevos modos de creación y representación que aporten una nueva mirada sobre la 

ciudad. Si bien la técnica utilizada no representa un modo de expresión inédito, la 

incursión realizada a través del procedimiento del collage fotográfico representa un modo 

diferente de encarar conceptualmente al mismo dotándolo de un nuevo significado y 

logrando de ese modo resignificar el objeto de su interés, en este caso el paisaje urbano 

de la ciudad de Buenos Aires.  
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