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Resumen: Una década que se inicia bajo una dictadura militar con varios años de censura que 
llevaron a una ausencia de nuevas propuestas creativas. Tras el deterioro del gobierno de facto, el 
retorno a la democracia franquea el camino hacia nuevas expresiones y autores. Por lo mismo, se 
verifica una apertura hacia otras concepciones y valoraciones artísticas. En esta etapa los medios 
especializados acompañan el desarrollo creativo con una activa participación. Hacia el final del 
período el advenimiento de la digitalización genera el debate y la reflexión sobre las posibilidades 
del novedoso sistema. 

Palabras clave: fotografía – arte – historia.  

 

Abstract: A decade that began under a military dictatorship with several years of censorship that 
led to a lack of new creative proposals. Following the deterioration of de facto government, the 
return to democracy crosses the road to new expressions and authors. Therefore, an openness to 
other ideas and artistic rating is verified. At this stage the accompanying specialized media creative 
development with active participation. Towards the end of the period the advent of digitization 
generates debate and reflection on the possibilities of the new system . 

Key words: photography – art – history. 

 

Resumo: A década que começou sob uma ditadura militar com vários anos de censura que 
levaram à falta de novas propostas criativas. Após a deterioração do governo de facto, o retorno à 
democracia atravessa a estrada para novas expressões e autores. Portanto, uma abertura para 
outras idéias e classificação artística é verificada. Nesta fase, a mídia especializada 
desenvolvimento criativo de acompanhamento com participação ativa. No final do período do 
advento da digitalização gera debate e reflexão sobre as possibilidades do novo sistema. 

Palavras chave: fotografía – arte – historia 
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A. Introducción 

La propuesta de este trabajo radica en establecer las figuras y las expresiones más significativas 
del período, considerando al mismo tiempo, los criterios de reconocimiento de lo artístico en la 
fotografía. Instituciones y agrupaciones fotográficas de distintos orígenes y características 
conjuntamente con los medios especializados son quienes validan, ignoran o rechazan las 
diferentes propuestas. Asimismo, es necesario tomar en cuenta influencias de autores y 
publicaciones del exterior que siempre han impactado sobre la actividad local. 

 

B. Formulación del problema 

Un tratamiento de la historia de la fotografía en la Argentina ha sido parcial, rescatando algunos 
momentos, autores, temáticas o técnicas, pero no hay aún una obra que integre la totalidad de 
estos aspectos. En lo que se refiere a la actividad propiamente artística de la fotografía, el material 
existente presenta importantes exclusiones debido a las consideraciones de sus autores, que 
reconocen sólo algunas estéticas, hacia las cuales demuestran simpatía. Es necesario, entonces, 
completar la nómina de actores y propuestas en un intento por alcanzar un trabajo más integral.  

Aunque más no sea superficial y brevemente, creemos necesario establecer un contexto general 
que refiera a lo social, político y económico, que constituirá el marco de desarrollo de las 
actividades fotográficas en esta década. 

La dictadura que se iniciara el 24 de marzo de 1976 con un golpe de estado por una junta militar 
constituida por el general Jorge Rafael Videla (1925-2013), el almirante Emilio Eduardo Massera 
(1925-2010) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (1924-1997), inició el autodenominado Proceso 
de Reorganización Nacional, que se caracterizó por un exacerbado terrorismo de estado. 

En este marco, varios militares ejercieron la presidencia de la Nación: el mencionado Jorge Rafael 
Videla, general Roberto Eduardo Viola (1924-1994), vicealmirante Carlos Alberto Lacoste (1929-
2004), general Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003) -bajo cuyo gobierno tuvo lugar la Guerra 
de las Malvinas (1982)-, general Alfredo Oscar Saint-Jean (1926-1987) y, finalmente, general 
Reynaldo Benito Antonio Bignone (1928-   ). Con este último se cerró la etapa de la dictadura al 
asumir como presidente electo Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009), en 1983 (Romero, J.L. y 
Romero, L.A., 2013). 

La ilusión por la restauración democrática ocultó entonces la magnitud de los problemas que 
el nuevo gobierno heredaba así como las limitaciones de su poder, pues no sólo subsistían 
en pie los grandes sectores corporativos que tradicionalmente habían limitado la acción del 
poder político, sino que el partido gobernante no había logrado la mayoría en el Senado, 
desde donde se bloquearon muchas de sus iniciativas. El nuevo gobierno se preocupó 
especialmente por la política cultural, convencido de la importancia de combatir las ideas 
autoritarias que habían arraigado en la sociedad. Así, se dio un fuerte impulso a la 
alfabetización, se renovaron los cuadros de la Universidad y del sistema científico, y se 
estimuló la actividad cultural. La sanción de la ley de divorcio, que suscitó la fuerte oposición 
de la Iglesia, contribuyó a modernizar las normas de la vida social. En política internacional 
se aprovechó el prestigio del nuevo gobierno democrático para mejorar la imagen exterior 
del país y para solucionar legítimamente algunos problemas pendientes, particularmente la 
cuestión de los límites con Chile: un plebiscito dio amplia mayoría a la aprobación de la 
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propuesta papal, que aseguraba la paz entre los dos Estados (Romero, J.L. y Romero, L.A., 
2013, p. 80). 

Pero el gobierno del doctor Alfonsín estuvo atravesado por una variedad de situaciones que lo 
enfrentaron con los sindicatos y las fuerzas armadas, que no pudo controlar por completo, a lo que 
debe sumarse la imposibilidad de obtener una serie de instrumentos legales por la oposición del 
Senado, cámara en la que no tenía mayoría. Finalmente, una extraordinaria inflación lo obligó a 
adelantar la entrega del mandato presidencial al electo Carlos Saúl Menem (1930 -   ), en julio de 
1989.  

El nuevo gobierno, de manera sorpresiva, desechó totalmente lo que habían sido sus 
propuestas electorales, encuadradas en la tradición peronista, y adoptó sin reticencias el 
programa económico y político de la derecha liberal, incorporando al gobierno a sus 
dirigentes y a destacados miembros de los altos círculos económicos. Así lo revelaba la 
conspicua presencia del ingeniero Alsogaray y de su hija María Julia. Los designios del 
gobierno aparecieron claros de entrada: se trataba de invertir todas las políticas tradicionales 
en la Argentina en el último medio siglo. Dominar el dragón  —esto es controlar la inflación 
desbocada e imponer una cierta disciplina a los operadores económicos—  fue difícil, y en la 
tarea fracasaron los dos primeros ministros de Economía, provenientes ambos del grupo 
Bunge y Born. El tercero, Erman González, tuvo más fortuna, pero a fines de 1990 lo 
sorprendió una segunda hiperinflación, menos famosa que la primera. En los primeros 
meses de 1991 dejó su cargo a Domingo Cavallo, quien lo ocupó por más de cinco años. La 
revolución menemista había encontrado su ejecutor (Romero, J.L. y Romero, L.A., 2013, pp. 
82 y 83).   

En cuanto al mercado fotográfico se ve seriamente afectado por los vaivenes económicos: cierres 
y aperturas de importación e inflación, ya que para esta década el equipamiento y  los insumos 
fotográficos o sus materias primas eran importados en un porcentaje muy alto. Si bien aún existía 
cierta producción de materiales sensibles (Etra, Agfa y 3M), algunos soportes (triacetato de 
celulosa para las películas y algunos papeles) y los componentes de las emulsiones (gelatinas, 
sales de plata, sensibilizadores), eran de origen extranjero. Sí se mantenía la producción de 
químicos, aunque algunas sustancias, como las drogas base para los reveladores de color (CD3 y 
CD4 de Merck), no se fabricaban en el país. Los equipos (cámaras, objetivos y accesorios), eran 
mayoritariamente de origen japonés.  

La actividad fotográfica creativa estuvo visible casi exclusivamente en el ámbito de los fotoclubes 
hasta el '83, cuando empezaron a visualizarse nuevos autores y propuestas, momento en el que 
también aparecieron grupos de carácter independiente que buscaban escapar de la estrechez 
reglamentaria y estética de las instituciones. A partir de ese momento la década presentó una rica 
variedad de expresiones. 

Hasta 1984 la difusión estará monopolizada por un sólo medio, Fotomundo, con una estrategia 
muy conservadora en cuanto a la elección de los autores y las temáticas que presentan en sus 
obras. Luego aparecerá otra publicación, Fotobjetivo, que intentará retomar las propuestas que 
había esgrimido Fotografía Universal en las décadas anteriores. Esta presencia sumado a un 
cambio de dirección en Fotomundo, harán que esta última modifique su constante de revista 
técnica y distante de la actividad fotográfica. Las variables económicas afectaron a ambas 
publicaciones perjudicando su continuidad, cantidad de páginas, calidad del papel e impresión en 
color, a lo largo de toda la década. 
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El hecho de ser fotógrafo como también periodista especializado, tanto en cuestiones técnicas 
como conceptuales y estéticas de la fotografía y el haber ejercido la dirección y edición de revistas 
sobre estas temáticas entre 1979 y 2000, me ha permitido conocer la obra y la trayectoria de 
numerosas figuras del ámbito nacional e internacional surgidas en la década de estudio y en la 
anterior. 

Este proyecto es una continuación de otros tres que abarcan las décadas de 1950-60 
(desarrollado en 2012), 1960-70 (2013) y 1970-80 (finalizado en 2014). Se pretende así obtener 
un cuerpo orgánico que abarque cuatro décadas del desarrollo de la fotografía artística en el país, 
rescatando y reuniendo información dispersa en diferentes medios especializados y en archivos 
personales que permita organizar las distintas concepciones creativas de los autores y visualizar 
su obra.   

Al igual que en los proyectos anteriores, deberemos establecer aquí el concepto (o conceptos) 
que sobre fotografía artística se tenían en la década y analizar si difieren de los actuales; cuáles 
eran los criterios empleados para definir a una imagen como artística y también quiénes se 
ocupaban de hacerlo. 

Esto nos llevará a confrontar la conceptualización estética de los autores emergentes con las de 
otros ya reconocidos, que surgen de las líneas editoriales o de la palabra de los columnistas 
especializados. 

Los anuncios, comentarios de exposiciones y reportajes a las diferentes figuras del medio en 
distintos momentos o ámbitos periodísticos, podrán indicar su relevancia o influencia ayudando así 
a determinar algún tipo de cronología y valoración. 

 

C. Objetivos Generales y Específicos 

El análisis de las expresiones artísticas que se producen en esta década nos permitirá situar a los 
principales referentes y su obra como también establecer su trascendencia en los distintos 
ámbitos, sean éstos locales o internacionales. La recuperación de textos e imágenes y su 
reordenamiento podrá resultar de interés y beneficio para investigaciones posteriores, tanto en 
éstos como en otros aspectos de la fotografía (técnicos, estéticos o conceptuales). 

Es probable que el presente proyecto pueda resultar un aporte bibliográfico para otras áreas de 
estudio y/o disciplinas, como podrían serlo el diseño gráfico, la historia del arte y la técnica 
fotográfica, porque las descripciones fotográficas en este período incluyen aspectos sobre la 
esencia fotográfica, la iluminación, los procedimientos especiales y alternativos de toma y 
laboratorio, que seguramente complementarán otros criterios y puntos de vista. 

Con la apertura democrática la actividad creativa resurgirá al principio impulsivamente con 
propuestas vigorosas amparadas por discursos críticos, en un abierto enfrentamiento a la estética 
academicista. Luego se encauzará de manera más reflexiva y evolucionará paulatinamente hacia 
propuestas de mayor solidez teórica. Cuando sobre el final de la década comienzan a 
vislumbrarse las nuevas posibilidades de la digitalización y su aprovechamiento cada vez más 
generalizado, nacerá un período de análisis, discusión y experimentación que se afirmará en años 
posteriores. 
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D. Marco teórico 

Durante esta década de estudio la producción artístico-fotográfica resulta importante a la vez que 
diversificada. Durante la dictadura todo lo producido (por lo menos aquello que alcanza visibilidad 
en los medios), era de concepción muy conservadora, entendiéndose por esto a los esquemas 
academicistas más clásicos y a temáticas relativas al retrato, el paisaje y algunas producciones 
idílicas, simbólicas y/u oníricas, generadas en el laboratorio. 

Desde el '83 la actividad se intensifica y se observan nuevas propuestas que cuestionan la 
estética dominante. Aparecen grupos de autores que comparten conceptos y estéticas que 
intentan difundir a través de exposiciones en ámbitos no habituales para la época.  

Siempre los medios validaron expresiones que consideraban valiosas. En las décadas anteriores 
estos autores comenzaban a destacarse por su actividad en las instituciones. El cambio en esta 
década es que los medios deciden promover figuras sin que tengan antecedentes. Autores que 
presentan sus portafolios ante la editorial pueden ser seleccionados para que su obra sea 
publicada. También las revistas realizan convocatorias masivas sobre un determinado tema, 
quedando a criterio de la editorial lo que se publica. 

Los aspectos a analizar son numerosos y variados. Resulta fundamental determinar los criterios 
que definían a la expresión fotográfica artística, que se hace compleja ante la diferencia de 
criterios que, además, son sustentados por distintos actores que resultan confrontados. 

La investigación se enfoca desde un marco teórico que incluye aspectos pertenecientes a varios 
campos disciplinares: la filosofía de la historia, la sociología y la antropología cultural. 

Nos parece útil el concepto idealista que propone Robin Collingwood (1952, pp. 66-72), al 
entender que los acontecimientos históricos no tienen sentido sino son interpretados como 
pensamiento de alguien, entendiendo pensamiento en el amplio sentido, que incluye actos de 
voluntad, propósitos, sentimientos, etc. Para Collingwood entender algo históricamente equivale a 
revivirlo, es decir, a hacerlo presente, de lo contrario no es entendido, sino solamente descripto. 
Es así que interesa revisar la voz y los comentarios de los protagonistas sobre sus obras y las 
ajenas, como testimonios vívidos de la época. 

Tomamos el trabajo de Gaston Bouthoul (1971) sobre el análisis sociológico de Las Mentalidades, 
que resulta de interés para interpretar y relacionar distintas memorias, artículos y correspondencia 
que, aunque no sean documentos completamente fiables, sí nos indican modas, costumbres y la 
mentalidad de una época o de un hecho social. 

Por último, para el análisis y tratamiento de las imágenes, seguiremos el camino propuesto por 
Peter Burke (2005), quien sugiere para el estudio de las imágenes emplear diversas 
aproximaciones en la medida que resulten convenientes: iconográficas o estructuralistas y en 
diversidad de grados. Este planteo resulta práctico para rescatar los análisis que de la fotografía 
se hacen en el período de estudio. 

 

E. Hipótesis 

Hipótesis principal: Las instituciones fotográficas y los medios especializados validaron a los 
fotógrafos artísticos. 
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Hipótesis derivadas: La fotografía artística se define de acuerdo con los criterios determinados por 
los centros de influencia, sean éstos organizaciones, entidades, jurados, publicaciones 
especializadas o figuras de reconocido prestigio en el medio. No existe una definición de fotografía 
artística definitiva y abarcativa para justificar las diversas expresiones que admite el medio. 

Al multiplicarse los actores influyentes en la validación de la obras, también se dispersan los 
criterios aceptados en el pasado.  

El más fuerte de ellos indicaba que una fotografía resultaba con valores artísticos cuando 
presentaba una clara influencia pictórica y había sido alterada la realidad registrada por la cámara 
de alguna manera, durante la toma o en el laboratorio.  

Más tarde se incorporaron al reconocimiento artístico las representaciones directas, sin ningún 
tipo de intervención (aspecto éste relativo porque siempre existen correcciones durante la 
impresión, fundamentalmente de contraste en el blanco y negro), pero que conservaban las 
armonías y equilibrios compositivos derivados de la pintura clásica. Esta inclusión permitió que las 
fotografías de carácter documental y periodístico puedan ser reconocidas como artísticas. De 
hecho comenzaron a organizarse salones de arte fotográfico con una sección específica para 
estas obras. 

Estas expresiones de acuerdo con su grado de acercamiento al referente pictórico figurativo, 
recibían la calificación de fotografía clásica. 

Cuando la expresión fotográfica, moderadamente no cumplía con estas premisas, que podría no 
hacerlo por el empleo de una lente considerada no adecuada (un granangular para un retrato, por 
caso), un punto de vista no convencional, una desproporcionada presentación de la perspectiva o 
una combinación de imágenes que no respetaba las escalas entre los elementos, se identificaba 
como fotografía moderna. 

Pero ambos esquemas resultaron superados cuando comenzaron a aparecer otras creaciones 
que acercaban la imagen a un grafismo a través de la eliminación completa de los grises o que 
transformaban a la fotografía en un dibujo de línea a través del aporte de nuevas emulsiones. A 
esto se sumaron quienes integraron tramas geométricas, quitando toda información reconocible 
sobre el referente de la imagen; quienes rompían la continuidad tonal de la fotografía resaltando 
su estructura granular y quienes, finalmente, construían abstracciones en el laboratorio. Estas 
imágenes, que buscaban también un reconocimiento artístico, no podían definirse ni como 
clásicas ni como modernas, por lo tanto, fueron experimentales. 

Como es lógico la validación de cada tipo resultaba parcial pero, a pesar de ello, pertenecían al 
arte fotográfico de acuerdo con los diversos intereses y grupos de aceptación.  

 

F. Metodología 

La recopilación de la información se inclina, en una primera etapa, a una caracterización de las 
expresiones fotográficas consideradas como artísticas, debido a los cambios que se van operando 
en el tiempo. Es importante este aspecto porque determina la orientación de nuestra investigación. 

En las primeras observaciones apreciamos que los medios y las entidades continúan valorando y 
validando las mismas estéticas que en períodos anteriores, pero se agregan otros 
reconocimientos que en el pasado ni siquiera eran considerados para su difusión o bien que se los 
definía en otros campos, como el periodístico o documental. 
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Los medios especializados, a través de comentarios de autores o reconocidos periodistas de la 
especialidad y la época, van definiendo estas inclusiones, pero también se van definiendo ellos 
mismos a través de la ideología adoptada frente a las diferentes expresiones. Es así como entre 
ellos pueden surgir coincidencias o no, pero no está en el espíritu de este trabajo inclinarse a favor 
de unas u otras, sino simplemente recogerlas y presentar las defensas o críticas que de cada una 
se hacen.  

Desde esta óptica se podrán determinar las principales figuras, la estructuración y temática de su 
obra y sus repercusiones locales, nacionales y, en algunos casos, internacionales. Se presume, 
tras una observación inicial, que existe un importante grado de innovación y alejamiento de las 
estéticas tradicionales (principalmente desde el retorno a la democracia), desde nuevos autores y 
agrupaciones que aparecen repentinamente, o bien que resultan descubiertos por los medios.  

La fuente bibliográfica básica está determinada por las publicaciones especializadas a través de 
su información sobre exhibiciones y concursos, reportajes, comentarios, presentación de la obra 
de autores y también de artículos técnicos sobre productos o procedimientos que rápidamente son 
llevados a la práctica y a la expresión fotográfica. Es también importante revisar las publicaciones 
extranjeras de mayor difusión porque marcan tendencias en cuanto a técnicas, temáticas o estilos 
en la fotografía local. 

En algunos casos será necesario referirnos a aspectos técnicos de aplicación en las imágenes, 
que nos llevará a la consulta de bibliografía muy específica con el fin de facilitar la explicación de 
determinados procedimientos exclusivos del medio fotográfico (reacciones químicas, efectos 
especiales y procesos de laboratorio, por ejemplo). 

A diferencia que en otros campos de investigación, en fotografía resulta fundamental presentar 
continuamente imágenes, más aún si lo que pretendemos es un entendimiento preciso de 
estéticas y técnicas empleadas, si no lo hiciéramos se dificultaría la comprensión de muchos de 
los tópicos tratados. Estas imágenes, cuya calidad depende de las fuentes originales, se 
presentan en el anexo a este trabajo. 

 

G. Desarrollo de la investigación 

En los primeros años de la década de 1970 la fotografía fue dejando la monotonía de los '60 y la 
difusión limitada para alcanzar una notable variedad de propuestas. La influencia de vertientes 
externas, tanto europeas como estadounidenses, validaron la inclusión de expresiones directas, 
que sólo se consideraban hasta entonces como documentales o fotoperiodísticas. Pero también 
una serie de provocaciones encauzadas por centros vanguardistas locales, desembocaron en 
aportes novedosos, que a falta de otra mejor denominación y con la intención de abarcarlos a 
todos, fueron indicados como experimentales. Muchas de estas imágenes llegaban a la 
abstracción y recordaban momentos de los movimientos europeos de entre guerras. 

Los aconteceres políticos de la época quedaron reflejados a través de la labor de muchos autores, 
al margen de la actividad periodística, que imprimieron en sus obras una fuerte carga ideológica. 
Se incorporaron a estas expresiones algunos recursos estéticos que incrementaron el dramatismo 
fotográfico, como ser los elevados contrastes y la granulosidad. 

El academicismo es duramente cuestionado porque en sus ámbitos estos aportes creativos y 
estéticos no tienen visibilidad por un supuesto rechazo sistemático, aunque estas acusaciones se 
niegan rotundamente desde la Federación Argentina de Fotografía. Por otra parte, es en este 
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ámbito donde se observan cada vez más imágenes en color (ver figura 1 en el anexo). Las nuevas 
películas y procesos menos complejos y más estables, favorecen este crecimiento. 

De cualquier manera estas tendencias, técnicas y estéticas, se van incorporando al fotoclubismo y 
se utilizan de distintas maneras pero, en la mayoría de los casos, para arribar a imágenes  de 
corte surrealista y dramático (ver figuras 2; 3; 4 y 5 en el anexo), que también están influenciadas 
por corrientes académicas europeas de Bélgica, Alemania, Austria y Países Bajos principalmente 
(ver figura 6).   

Resumiendo, se puede decir que este conjunto de novedosas potencialidades fueron produciendo 
propuestas renovadas, principalmente a través de los autores que emergían. Pero, la llegada de la 
dictadura militar reencausó las expresiones hacia visiones más conservadoras. Hubo un 
desplazamiento temático desde el compromiso con la realidad y el acontecer social, hacia el 
retrato y el paisaje, reafirmando el preciosismo técnico y el equilibrio estético tradicionales, aunque 
sí se conservaron algunas influencias técnicas que resultaban de utilidad para estos objetivos. 

 

Pocas expresiones visibles 

Durante el año 1980 la única revista especializada era Fotomundo que continuaba fiel a su política 
de dedicarse exclusivamente a las cuestiones técnicas de la fotografía, como venía haciéndolo 
desde hacía más de una década. Pero además de esto, al quedar como única opción en el 
mercado, y por decisión editorial, limitó aún más los comentarios relacionados con la difusión de 
informaciones referidas a autores y exposiciones. La editorial, lejos de su participación activa en el 
medio, entendió a la revista como una buena ecuación económica, al concentrar la oferta 
publicitaria de las empresas del rubro.  

Si bien la revista se confeccionaba en papel ilustración y poseía buenas reproducciones 
fotográficas, publicaba muy pocos trabajos de autores, que indefectiblemente estaban ligados a la 
estética fotoclubística. La selección se basaba en la buena participación de los autores en la 
entidad que representaban (la validación la da la institución) (ver figuras 7 y 8), o bien por los 
premios que obtenían en salones nacionales o internacionales (se tomaba la información de los 
catálogos).  

Fotomundo puso todos sus esfuerzos en la realización de cursos completos de fotografía que 
publicó en junio y diciembre, laboratorio color y toma color, respectivamente. Esta fórmula le había 
brindado buenos resultados en el pasado. Se produjeron variantes en la estructura periodística de 
la revista que llevaron a la incorporación paulatina de nuevos colaboradores, en la faz técnica, y 
una invitación abierta a que las instituciones envíen los trabajos de sus autores. 

Porque nuestros lectores son cada vez más exigentes es que nuestra tarea consiste en 
hacer de Fotomundo una publicación mejor cada día. Por eso también la revista cuenta con 
un nuevo plantel de colaboradores, para consolidar este nuevo impulso que hemos 
empezado a imprimirle a Fotomundo. […] En otro orden de cosas, la actividad de los 
fotoclubes se halla en toda su plenitud. En tal sentido, les recordamos que Fotomundo tiene 
abierta sus puertas, apoyando desde nuestras páginas el esfuerzo que realizan dichos 
centros en beneficio de la fotografía (Fotomundo, abril de 1980, p. 6). 

El balance de la revista era positivo en cuanto a lo económico, pero no con respecto a su 
aceptación por los lectores. Las cifras arrojadas durante el '79 fueron preocupantes, y estas 
tímidas propuestas no las cambiarían. La tirada bruta en enero de 1979 era de 10.500 ejemplares 
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y se fue reduciendo sin pausa hasta 7.500 a mediados de 1983, mientras que la venta promedio 
era del 47 por ciento en el mismo período. En años posteriores se redujo a 5.500 ejemplares, una 
cifra que ni Fotomundo ni su competidora más fuerte, que aparecería en junio de 1983 
(Fotobjetivo), jamás superarían.  

En los finales del los '60 y principios de la década de 1970 Fotomundo y Fotografía Universal 
tenían una tirada promedio de 20.000 ejemplares y Fotografía Universal llegó a tener picos de 
35.000 con sus ediciones especiales. Los cambios económicos y el encarecimiento de las 
cámaras y accesorios, produjo una disminución drástica de los aficionados a la fotografía, a lo que 
debemos sumar el temor generado por la dictadura hacia una práctica fotográfica fuera de los 
estudios y el laboratorio, algo que se observa en las expresiones de los autores. 

Este trabajo busca reflejar las expresiones artísticas validadas por los medios, por lo que esta 
información que incluimos es claramente significativa. Remite a una falta de interés por parte del 
único medio especializado, al inicio de la década, por reflejar la actividad. Puede atribuirse a una 
fuerte autocensura que buscaba superar el momento sin sobresaltos, evitando todo tipo de 
relación externa con el medio fotográfico que pudiera resultar comprometedora o polémica.  

Digamos que, a pesar de la convocatoria, que buscaba acercarse a la actividad, a lo largo de 1980 
sólo se publicaron fotografías del Foto Club Matanza (ver figuras 7 y 8) y Círculo Fotográfico de la 
Peña El Cardón (Fotomundo, enero de 1980, pp. 44 y 45) y Foto Club Marina (ver figuras 4 y 9) 
(Fotomundo, febrero de 1980, pp. 30 y 31). En cuanto a autores individuales, Reinaldo Padra 
(Fotomundo, febrero de 1980, pp. 38-40) (ver figuras 10 y 11); Orlando González (Fotomundo, 
febrero de 1980, pp. 32 y 33) (ver figuras 12 a 16); Julián Antonio López (Fotomundo, junio-julio de 
1980, pp. 44 y 45) (ver figuras 17 y 18), y Tito Villalba (Fotomundo, diciembre de 1980, pp. 32 y 
33) (ver figuras 19 y 20). 

Evidentemente, son  pocos los autores seleccionados para un año de publicaciones mensuales. 
Los criterios para su elección fueron diferentes. Reinaldo Padra (1941-  ), se había destacado en 
la fotografía color en la temática de paisajes y la aplicación de técnicas especiales. Además de ser 
fotógrafo de modas y productos, actuaba en certámenes nacionales e internacionales obteniendo 
varios premios. También presentó algunas muestras individuales. Su principal actividad fue 
siempre la docencia en su propio atelier. Con relación a su estética y técnica fotográficas, 
explicaba: 

Me gustan los efectos especiales porque me permiten alejarme de la realidad que veo a 
simple vista y puedo mostrar a los demás todas las imágenes y fantasías de mi mente 
(Fotomundo, febrero de 1980, p. 38). 

En cuanto a Orlando González (1947-  ), se consideraba a sí mismo como un autodidacta y en 
pocos años obtuvo una gran cantidad de premios. Era miembro del Foto Club Marina. Podemos 
decir que los autores de esta institución compartían una misma estética. Se puede apreciar, 
comparando sus imágenes con las de Héctor Fernández (ver figura 4) y Oscar Luis Pousa (ver 
figura 9), por ejemplo, una densidad de tonos como también un surrealismo no exento de toques 
dramáticos. Su actividad en el medio duró sólo un par de años. Debemos señalar también que 
Orlando González fue indicado como un calificado represor de la ESMA en 2013, de lo que da 
cuenta el diario Tiempo Argentino al titular y detallar: 

El represor que ganaba premios con fotografías de sus víctimas. Una rara avis en la ESMA: 
presumía de ser un artista sensible. Y las revistas especializadas lo describían como una 
promesa en el arte del retrato. En realidad, se trataba de un torturador de fuste. Los detalles 
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de una trama increíble (Ragendorfer, Ricardo, 7 de abril de 2013) (ver artículo completo en 
figuras 21-A, B, C y D del anexo). 

En el artículo se hace un relato pormenorizado de la actividad de González a través de notas en 
revistas especializadas y de conversaciones con las víctimas, suponiéndose incluso que fueron 
las modelos de algunas de sus fotos. 

Julián Antonio López (1946 -  ) en los inicios de la década se destacaba con sus trabajos en color 
y en la aplicación de técnicas especiales. En 1980 ganó el premio Cóndor de la Federación 
Argentina de Fotografía (ver figura 18 en el anexo) y a partir de ese momento comenzó una 
importante carrera artística. En 1975 había fundado una escuela de fotografía en la localidad de 
Morón, donde se especializó en la enseñanza continuando hasta la actualidad. 

Tito Villalba comenzaba a destacarse como fotógrafo de intérpretes de jazz y rock. Como baterista  
profesional en la década del '60 tomó contacto con músicos nacionales e internacionales y esto lo 
llevó a fotografiarlos, hasta que esta afición se transformó en una especialidad.  

Siempre mi inquietud fotográfica me llevó a tomar músicos en recitales y conciertos. Me 
interesaba registrar en la placa el momento en que el artista despliega toda su euforia y 
compenetración en el instrumento, dando diversas expresiones de gran valor para la toma 
de imágenes. […] Actualmente poseo alrededor de más de mil negativos y slides 
(Fotomundo, diciembre de 1980, p. 32). 

Era poca la difusión que realizaba de las actividades fotográficas. La información que incluía la 
revista la presentaba en su sección Todo el Fotomundo, y la mayor parte era comercial. Escaso 
espacio tenían los anuncios de exposiciones, concursos y resultados de certámenes.  

Un hecho trascendente, como lo fue la fundación del Consejo Argentino de Fotografía (que había 
tenido lugar a fines de 1979), tuvo un reflejo muy escueto: “Se ha creado el Consejo Argentino de 
Fotografía, con el fin de perseverar en la búsqueda de la identidad nacional a través de este 
medio” (Fotomundo, febrero de 1980, p. 8). La información se completaba con la lista de sus 
integrantes y el domicilio de la entidad.  

Para Sara Facio, una de las promotoras de su creación, 

La fundación del CAF no fue meramente la formación de un grupo de fotógrafos sino la de 
hacer y difundir la fotografía del país, darla a conocer en el extranjero y realizar un 
intercambio permanente de información con toda América en especial y el mundo en 
general. […] Había que crear modelos y ejemplos para una comunidad aislada y reprimida, 
alejada del pensamiento cultural contemporáneo (Facio, Sara, 1995, p. 52). 

La primera exposición del CAF se realizó en la Galería Praxis y luego se transformó en una 
muestra itinerante que recorrió varias ciudades del país. Estaba integrada con obras de sus 
miembros fundadores: Alicia D'Amico, Eduardo Comesaña, Andy Goldstein, Sara Facio, 
Annemarie Heinrich, María Cristina Orive y Juan Travnik, autores que ya habían consolidado su 
prestigio en décadas anteriores (Fernández, Carlos A., 2014). Sobre esta muestra no encontramos 
mención en las páginas de Fotomundo. 

La segunda muestra del CAF, que tuvo lugar el 5 de setiembre de 1980 en Esperanza, Santa Fe, 
estuvo dedicada a Fernando Paillet (1880-1967), un fotógrafo pionero de esta ciudad santafesina, 
que reflejó su actividad durante medio siglo y en ese momento era recién rescatado del olvido a 
través de una investigación del historiador Luis Príamo (ver figura 22 en el anexo). 
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Paillet, descendiente de los colonizadores de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa 
Fe, registró fotográficamente el nacimiento de la ciudad a principios de siglo, así como su 
vida cotidiana y costumbres. Se une al valor histórico de la muestra, un inusual tratamiento 
de la fotografía en su faceta testimonial, realizado con maestría por este artista casi 
desconocido hasta el momento (revista Fotomundo, octubre de 1980, p. 10). 

Otro hecho importante que tuvo lugar en 1980 fue la fundación de la Galería Omega de la ciudad 
de La Plata, creada por Ataúlfo Hernán Pérez Aznar (1955-  ) y Helen Zout (1957-  ), primera 
galería especializada, que se transformará en un referente del arte fotográfico. Una de las 
primeras exposiciones la realizó Oscar Pintor (1941 -   ) (revista Fotomundo, diciembre de 1980, p. 
13). 

Uno de los acontecimientos del año fue la realización de la X Bienal Papel Color, un certamen 
internacional dependiente de la FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), que en 
esta oportunidad organizó la Federación Argentina de Fotografía. En estos certámenes de 
desarrollo bienal, participaban los países adheridos a la FIAP con un conjunto de obras de sus 
autores, que en esta versión estaba compuesto por 20 trabajos. Se entregaban premios a cada 
país y también a los autores en forma individual. Intervinieron 15 países y se aceptaron 181 
fotografías. El premio máximo (Copa del Mundo), fue para Argentina y las medallas dorada, 
plateada y de bronce se otorgaron respectivamente a Italia, Francia y Dinamarca. Los premios 
individuales fueron para Ricardo Baigorria de Argentina por mejor foto de elemento humano; Rosa 
N. Travesaro de Argentina por mejor ensayo (ver figura 23 en el anexo); Guy B. Samoyault de 
Francia por mejor paisaje (ver figura 24); Viorel Simionescu de Rumania por mejor foto 
periodística (ver figura 25) y nuevamente Rosa N. Travesaro por la mejor foto de Argentina. 
Agreguemos a esto que los cinco jurados fueron argentinos (X Bienal Papel Color Argentina 1980, 
1980, pp. 6 y 7). La revista Fotomundo dedicó dos páginas y publicó cuatro fotografías de las 
cuales sólo una era de las premiadas y todas en blanco y negro, cuando todas las obras estaban 
realizadas en color (Fotomundo, diciembre de 1980, pp. 96 y 97). 

 

Publicaciones especializadas  

Es muy notoria la falta de compromiso que tenía Fotomundo con la difusión de las actividades 
fotográficas, a tal punto que pronto aparecieron dos nuevas publicaciones que intentaron corregir 
esta falencia.  

Una de ellas fue una nueva versión de Fotografía Universal (ver figura 26 en el anexo), pero sin 
relación con la de las décadas anteriores. Presentaba un estructura original en cuanto a que divide 
su contenido en secciones (cuadernos técnicos, autores, información) y agregaba fotografías color 
de autores reconocidos, incluyendo algunas en tamaño póster. Intentó ordenar las temáticas 
técnicas en una continuidad que permitiera un aprendizaje progresivo, para diferenciarse 
claramente de Fotomundo. Pero a pesar de ser un proyecto interesante careció del necesario 
apoyo publicitario y sólo se editaron seis números entre 1981 y 1982. 

La otra fue Revelar (ver figura 27 en el anexo), editada en Rosario desde mayo de 1982, que 
concentró sus esfuerzos en promocionar la labor de las figuras más destacadas del fotoclubismo y 
la de autores provinciales de trascendencia nacional. Incluía muchos artículos conceptuales y de 
opinión y también dedicaba un espacio importante a la actividad turística. Tuvo buena aceptación 
pero su aparición fue muy irregular, publicándose tan sólo catorce números en sus cuatro años de 
existencia. 
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Fotomundo paulatinamente fue mejorando su relación con las instituciones en los años siguientes, 
pero siempre de manera moderada, priorizando las cuestiones técnicas en la convicción de que 
sus lectores preferían estos contenidos. 

A mediados de 1983 apareció otra revista, Fotobjetivo, con una propuesta que simultáneamente 
apuntaba a la enseñanza de la fotografía desde los conceptos más básicos (para captar 
aficionados), y una amplia difusión de autores y actividades del fotoclubismo en particular y de la 
actividad artística en general. Conformaba un amplio staff de colaboradores procedentes algunos 
de la desaparecida nueva versión de Fotografía Universal y otros de Fotomundo.  

La competencia entre Fotomundo (que realizó cambios drásticos en sus concepciones y 
contenidos) y Fotobjetivo, se prolongó hasta 2000, iniciándose una etapa riquísima con relación a 
la difusión y validación de las más diversas expresiones de la fotografía artística en el país.   

 

Antes de la democracia 

A través de exposiciones y concursos y la difusión continua en las publicaciones especializadas de 
los años '81 y '82, algunos autores rápidamente obtuvieron reconocimiento. 

Alfredo R. Hernández, un autor del Foto Club Matanza, había iniciado su actividad en 1970 y fue 
ganando diversos premios cada vez más importantes, hasta que en el '80 obtuvo el Cóndor de la 
FAF en monocromo y en el '81 en color (ver anexo, figura 28). Ambas publicaciones 
especializadas fueron siguiendo sus pasos pero Fotografía Universal le dedicó una separata 
especial con un póster y cuatro fotografías en color. En la presentación la revista expresaba que 
Hernández 

...ha demostrado a través de sus incursiones por los salones y exposiciones que aún con 
temas de los más diversos, logra también la delicada armonía del color y la forma dando al 
observador todas sus posibilidades creativas, que no son pocas... (Fotografía Universal, 
1981, nro. 2, póster). 

Hernández, como otros autores, también colaboraba con las publicaciones explicando, a través de 
artículos, la realización técnica de sus obras. Esto le permitía a los autores alcanzar otro nivel de 
difusión entre aficionados y profesionales, que se mostraban muy interesados en la resolución 
técnica de los trabajos. En el caso de este autor describió con lujo de detalles y diagramas la 
realización de una obra a través de la técnica del collage (ver anexo, figura 29). 

Cuando nuestras ideas vuelan del plano de la realidad, para introducirse en lo abstracto, la 
técnica mencionada (el collage), posibilita dar a luz la más absurda de nuestras creaciones, 
sin por ello abandonar el carácter estético que debe poseer una obra que se llame artística 
(Fotomundo, mayo de 1981, pp. 38 y 39). 

Digamos también que éste como la mayoría de los autores destacados de la época, se dedicaban 
también a la enseñanza, por lo tanto estos artículos resultaban de importancia para su promoción. 
Hernández era docente en la escuela de fotografía de Julián López en Morón, provincia de 
Buenos Aires. 

Ataúlfo Pérez Aznar, quien como ya dijimos fundó la Galería Omega en La Plata en 1980, también 
tenía una destacada actuación en certámenes, pero pronto comenzó a alejarse de esta estética y 
a través de muestras personales presentaba una obra cada vez más personal. La primera 
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publicación de sus trabajos tuvo lugar en Fotomundo, a través de un artículo con seis fotografías 
de la serie Apuntes de Brasil (ver anexo, figura 30). En palabras del autor: 

Esta fotos tratan de reflejar el Brasil de hoy, su gente, sus mundos, sus alegrías y tristezas, 
en una sociedad llena de contradicciones sociales, culturales y económicas. Las imágenes 
forman parte del mundo cotidiano, no están ocultas, sólo que el hombre ha sido devorado 
por una velocidad sin rumbo, la masificación y la indiferencia. Estas imágenes sólo 
pretenden ser pedazos de vida, cuya validez está dada por un breve clic que puede 
significar la eternidad de un instante de otro modo inadvertida (Fotomundo, agosto de 1981, 
pp. 16 y 17). 

Al año siguiente, con  motivo de una exposición en San Telmo, Fotografía Universal también 
publica un conjunto de trabajos de la misma serie. (Fotografía Universal, junio de 1982). 

Pero la obra de Ataúlfo Pérez Aznar sufre rápidamente cambios radicales al abandonar la estética 
clásica y centrarse exclusivamente en la figura del retratado, lo que da a su trabajo una fuerte 
impronta documental. Si bien está introduciendo un tratamiento novedoso entre las estéticas 
locales, sus obras reciben un amplio rechazo al inscribírselas sólo como fotos documentales o 
periodísticas sin ningún otro valor agregado. Es por esto que el autor explica su concepción 
fotográfica: 

Quién, si no el fotógrafo, puede tener la posibilidad de oprimir el obturador, y así detener y 
rescatar la imagen con la que se identifica; esto, en mi opinión, no debe ser un hecho de 
azar, sino que es espacio propenso a la profundización en busca de nuestro camino 
expresivo, ya que esa descomposición de los movimientos se torna intrascendente si carece 
de la intencionalidad creadora, como síntesis de nuestra posición ante la vida a partir de 
nuestros sentimientos más íntimos, nuestra ideología, nuestros miedos, frustraciones y 
alegrías. Aquí vale la pena aclarar alguna de las divisiones temáticas que, a mi modo de ver, 
son falsas opciones (“creativa”, “documental”, “periodística”), que no hacen más que 
esquematizar la fotografía en lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo trillado, y todo tipo de 
posiciones “vanguardistas” a partir de las identificación con estas pautas... 

Así, mi fotografía no es periodística, y no por una valoración antojadiza sino porque son dos 
métodos de trabajo diferentes. Mientras el reportero gráfico acondiciona sus reflejos y su 
búsqueda en función de graficar la nota periodística, como apoyo de la misma, y tiene en 
cuenta todas las imágenes de interés general, yo prefiero un sistema de trabajo más 
personal, dándome mis propios tiempos, sin presiones de ningún tipo. A este respecto, creo 
que el desarrollo de las imágenes que me interesan sólo es posible teniendo una posición 
totalmente independiente de los medios de información y otras formas de encargo (Pérez 
Aznar, A., junio-julio de 1983, p. 25). 

Se consolidó para estos años la figura de Juan Carlos Villarreal (1951 - ), quien tenía una larga 
trayectoria de premios y exposiciones que se había iniciado hacia 1976. Este autor aportaba 
originalidad a la fotografía fotoclubística, con una gran producción y elaborada factura técnica. Así, 
durante junio de 1982 realizó dos importantes exposiciones en Virton, Bélgica y Vicenza, Italia, 
respectivamente. Ésta última reunía más de cien fotografías en color y monocromo. Las fotos de 
Villarreal (ver figuras 31 y 32 en el anexo), casi siempre son el resultado de una variedad de 
procedimientos especiales de laboratorio con una estética marcadamente surrealista: “…el 
proceso debe estar al servicio de una idea, de lo contrario, se caería en fotos técnicamente 
perfectas pero carentes de humanidad y sentido. Seríamos unos perfectos tecnócratas” 
(Fotografía Universal, marzo de 1982, pp. 18 y 19). 
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Villarreal expresaba este concepto como introducción de un artículo donde explicaba la realización 
de una de sus fotos premiadas: Volar, volar...(ver figura 33 en el anexo). Durante la década del '80 
fue una de las figuras de mayor trascendencia a través de la visibilidad de su obras en los medios. 

La participación constante en certámenes, la obtención de premios y la realización de exhibiciones 
en diferentes ámbitos, fueron transformando a algunos autores en auténticos referentes de la 
fotografía artística. Esto ocurría principalmente con figuras de los fotoclubes más importantes, 
como lo eran el Buenos Aires o el Argentino, donde además ejercían la docencia o actuaban 
interviniendo como jurados de salones y concursos, tanto internos como nacionales e 
internacionales. 

La revista Fotomundo progresivamente amplió las coberturas sobre estos autores, haciendo una 
elección muy prolija de nombres, en un intento por recuperar un espacio que le fuera propio años 
atrás ante la aparición de otros medios. Por lo mismo, continuaba con su acercamiento a las 
instituciones. 

Uno de estos referentes era Luis René Morilla. Fotomundo lo presentaba en un artículo de cuatro 
páginas ilustrado con once de sus fotografías más reconocidas: 

...es un verdadero artista que conoce mucho sobre el tema y lo ha demostrado en 20 años 
de dedicación ininterrumpida, con muchos títulos en su haber […] Fotomundo lo contó 
muchas veces entre sus colaboradores a través de artículos que merecieron los más cálidos 
elogios (Fotomundo, mayo de 1981, p. 34).  

También en el artículo se recogían algunos conceptos del autor: 

Siempre me dediqué a la fotografía artística en forma amateur. Empecé con ella en 1960 y a 
enviar a los salones en 1964. Hasta ahora he logrado más de 900 aceptaciones en salones 
nacionales e internacionales de más de 40 países […] Mis fotografías tratan de llegar al 
espectador de una forma clara y sencilla, sin trastornarlo, para entender su significado 
(Fotomundo, mayo de 1981, p. 34). 

Al margen de algunos trabajos con procedimientos especiales, el grueso de la obra de Morilla está 
constituido por tomas monocromáticas directas con impresiones muy delicadas y cuidadas. La 
característica principal de su estética es el alto contraste y la preponderancia de tonos bajos 
(oscuros). En el artículo que mencionamos, un detalle interesante era que las fotografías estaban 
comentadas por el autor. Algunas de estas imágenes se convirtieron en clásicos que se 
reprodujeron una y otras vez a través de los años y se incluyeron en sucesivas exposiciones del 
autor. 

Entre ellas se pueden citar: Sombras, sobre la que Morilla decía: “Esta foto fue sacada muy 
temprano para lograr la luz sobre el empedrado y aprovechar la expresividad de las sombras” (ver 
figura 34 en el anexo); Camino vallado: “La fuerte diagonal que forma el camino y la forma de las 
vallas blancas, le dan un encanto especial a este paisaje” (ver figura 35 en el anexo), y Sinfonía 
boquense: “Todo el encanto que tiene para mí el barrio de la La Boca trato de mostrarlo en esta 
fotografía” (ver figura 36 en el anexo), (Fotomundo, mayo de 1981, pp. 34-37). 

Comenzó a visibilizarse la obra de nuevos autores o, dicho de otro modo, la revista Fotomundo  
fue seleccionando entre aquellos que entendía más trascendentes y les brindaba espacios 
destacados. La producción y los premios que se publicaban en los boletines de las entidades y en 
los catálogos de los salones, les otorgaban cierta ventaja a estos autores sobre los 
independientes, cuyo único recurso (para la selección que hace la revista), es el envío de la 
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información al momento de alguna exposición. La revista intentaba un criterio más equitativo, al 
incluir también expresiones que no estaban respaldadas por un currículum de premiaciones. 
Obviamente, las decisiones eran arbitrarias pero en muchos casos resultaban correctas en el 
sentido de que los autores tuvieron una permanencia en el tiempo. 

Entre los nuevos autores que fueron teniendo mayor espacio debido a su abundante producción, 
calidad y premios obtenidos, se encontraba Daniel Foster (ver figura 37 en el anexo). Fotomundo 
lo destaca en su sección La nueva generación al mismo tiempo que resulta invitado a presentar 
una muestra individual en la Galería Omega de La Plata. "Daniel Foster se ha convertido en poco 
tiempo en una promesa para la fotografía argentina [...] En sólo tres años [...] ha demostrado su 
capacidad, tanto técnica como estética, compartiendo sus horas con el estudio de la medicina" 
(Fotomundo, julio 1981, pp. 32 y 33). Foster obtuvo su título y abandonó la fotografía pocos años 
después. 

Como lo había hecho años atrás (1979), la revista se ocupó nuevamente de Susana Thénon 
(1935-1991), una fotógrafa solitaria que había presentado una interpretación fotográfica de los 
poemas de Rainer María Rilke (Fernández, C. A., 2013, p. 41). Ahora Thénon realizaba una 
exhibición más importante compuesta por setenta trabajos en el Centro de Arte y Comunicación, 
que estaba dividida en cuatro series: Desconsuelos, El otro espacio, Geometrías y Los reales 
espejismos (ver figuras 38 y 39 en el anexo). 

En cada uno de sus trabajos se advierte un tratamiento de la imagen distinto al habitual. Sin  
necesidad de trucajes de ninguna índole, basándose en tomas directas, se aprecia una 
forma diferente de ver la realidad de todos los días con sutileza y creatividad (Fotomundo, 
agosto de 1982, p.50). 

En el mismo artículo, y a pedido de la editorial (ya que no era colaboradora habitual), la crítica de 
arte Rosa Faccaro (1931-  ), ampliaba los conceptos sobre la obra de la autora: 

...Susana Thénon ha logrado en cada una de las series presentadas, una manera de decir. 
Sus propósitos estéticos con respecto a la imagen manifiestan un estilo, donde el significado 
y el significante están estrechamente vinculados. 

En su fotografía el fenómeno visivo es rotundo, sin resquicios para un titubeo; la elección de 
la toma, la selección posterior y el proceso de laboratorio están condicionados a esa 
finalidad: claridad y precisión, distancia y conceptualización. 

En sus trabajos está presente el hombre, anotado en sus gestos, en sus huellas, todo ello 
tiene a veces el toque de un humor siniestro; otras veces es capturado en la actitud de 
habitante de ciudad, en los rincones más sorprendentes de ese territorio (Faccaro, R., 
agosto de 1982, p. 50). 

Susana Thénon realizó pocas exhibiciones de su obra pero cada una de ellas resultaba 
impactante por la temática y el tratamiento de las imágenes. Un tema poco transitado en nuestro 
medio siempre fue el humor y con él se atrevió la autora en octubre de 1984. Bajo el título de 
Humor blanco, humor negro, presentó 24 fotografías que respondían a tomas directas, sin ningún 
tratamiento posterior. Fue una poeta importante (amiga y contemporánea de Alejandra Pizarnik), 
realizó crónicas literarias y diversas traducciones de autores alemanes, pero no escribió sobre su 
trabajo fotográfico. Por esto creemos importante (por la originalidad de su obra), un pequeño texto 
extraído de un reportaje donde explicaba sus fotografías de humor: 
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Empecé a hacer fotografía desde cero hace catorce años, en 1971, y, desde el principio ya 
obtuve algunas de las que están aquí. Tuve mucha suerte, porque no preparo mis fotos ni 
tampoco “finjo” su espontaneidad. Son tal cual las “encontré”, sin ayuda, sin pedir permiso o 
algo que se le parezca. La prueba de que es muy difícil hacerlo es que sólo pude juntar 
alrededor de cuarenta. Algunas son más “pesadas” que éstas y no las puse por no 
desestabilizar la muestra. Poder obtener una foto de este tipo por año, es ya tener mucha 
suerte. También hay que tener un poco de sentido del humor y ojo, después viene la 
paciencia  y la rapidez. Es decir, una mezcla de un montón de cosas que se contradicen. 
Evidentemente se aprecia una irregularidad en cuanto a la calidad técnica, porque algunas 
las tomé cuando apenas tenía dos meses de hacer fotografías, pero como acá cuenta el 
contenido, dejé un poco de lado el perfeccionismo técnico. Las copié lo mejor posible, pero 
algunos negativos no responden. El problema es que hay escenas que son irrepetibles 
(C.A.F., noviembre de 1984, p. 38). 

Su último trabajo fotográfico fue A cerca de Iris Scaccheri, una carpeta con reproducciones 
fotográficas que retrata a la bailarina en 40 imágenes, una edición de autor numerada, mil 
ejemplares (Thénon, S., 1988).   

Roberto Pineda (1950-  ), ligado inicialmente al fotoperiodismo pero finalmente dedicado a la 
fotografía publicitaria, era un autor independiente que tanto se expresaba creativamente con la 
toma directa como con los procesos especiales (ver figuras 40 y 41 en el anexo): 

Si bien suelo interesarme por las técnicas experimentales y de manipulación, la figuración y 
los elementos de la fotografía directa, no se apartan de mis tomas. El valor testimonial de la 
fotografía hace de ella más que una manifestación subjetiva y caprichosa, como en muchos 
casos, al punto de confundir emocionalmente al espectador de la misma entre la expresión 
gráfica y el motivo en ella representado (Pineda, R., noviembre de 1983, p.37).                                                        

Otra de las figuras que proponía una expresión independiente del academicismo fue Eduardo Gil 
(1948-  ), quien realizó su primera muestra individual en 1982. Este trabajo, titulado Hermano 
americano, fue respaldado por Sara Facio quien expresaba sobre el mismo: “Entre nuestros 
fotógrafos creativos están los que manifiestan una sensibilidad hacia lo social. Su enfoque se 
distingue por la humanidad, lejos del exotismo simple o la denuncia demagógica” (Fotomundo, 
agosto de 1982, p. 9) (ver figura 42 en el anexo). 

El mismo autor definía su relación personal con la fotografía en un artículo en el que, además, se 
presentaban algunos de sus trabajos que, aún en la actualidad, definen su particular visión (ver 
figuras 43 y 44 en el anexo): 

El terrorífico poder de reproducción de la cámara, hace que mi relación con la fotografía sea, 
a la vez, tensa y placentera. 

El instante preciso, el segundo de eternidad o, como lo llamo yo, “el momento de cristal”; es 
aquél en que percibimos cierto orden dentro del caos, una cierta forma, “un destello” 
especial: que hace que levantemos rápido la cámara y tratemos de capturarlo. A veces lo 
logramos, a veces no. Es por eso que jerarquizo el momento de la toma por sobre el resto 
del proceso fotográfico. Tenemos total libertad para oprimir el disparador cuando queremos, 
pero de nuestra íntima decisión, de nuestra capacidad para discernir cuál es ese momento, 
dependerá el resultado. 
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Esto sucede tanto cuando disparamos impensadamente en plena calle, como cuando 
retratando a alguien, por un instante, por sus ojos se filtra súbitamente ese “algo” irrepetible 
y mágico (Gil, E. A., agosto de 1983, p. 47). 

Raquel Bigio abandonó la pintura al tomar contacto con la fotografía en el Foto Club Argentino y 
pronto definió un estilo personal que la apartó de la estética dominante en las instituciones, 
aunque dentro de ese marco obtuvo premios y participó en exposiciones. En 1983 una de sus 
fotografías ilustró la tapa de Fotomundo (ver figura 45 en el anexo) y en un artículo de la misma 
edición explicaba su relación con la imagen fotográfica: 

A través de mis fotografías procuro conducir a los espectadores a redescubrir el mundo que 
los rodea y que, para ellos, pasa a menudo inadvertido como consecuencia de la visión 
rutinaria que impide descubrir formas, texturas, fragmentos y colores.  

Al capturar estas imágenes (objetos de la realidad cotidiana), por intermedio de la cámara, 
trato de transformarlas en expresiones artísticas. Percibo como un auténtico proceso de 
recreación la posibilidad que brinda la fotografía para hacer ver, para re-velar lo que el ojo no 
pudo ver […] 

Por ello concluyo reiterando el valor del arte fotográfico, no sólo como genuina expresión 
estética, sino como instrumento para vencer la visión rutinaria y cosificadora (Bigio, R., 
setiembre de 1983,  p. 25).  

Juan Travnik (1950-  ), afirmó su trayectoria con la participación en muestras colectivas o 
individuales, pero principalmente porque encara proyectos que resultan novedosos en el medio y 
que se transforman en referentes. Realizó una serie de trabajos centrados en la fotografía de 
personas que comenzó a exponer en 1982 (ver figuras 46 y 47 en el anexo). Travnik explicaba su 
nuevo trabajo: 

Si bien he hecho intentos aislados de fotografiar paisajes o situaciones sin personajes, hasta 
el momento siento que lo que realmente me motiva es la observación de la gente. 

Como seres humanos, inmersos en una sociedad, entablamos relaciones con quienes nos 
rodean e indefectiblemente adoptamos una actitud común. Tratamos de dar una imagen de 
nosotros mismos que creemos adecuada según nuestros intereses y fantasías. Difícilmente 
coincida esta imagen con la que realmente perciben  quienes nos observan.  

No en vano esa actitud se acentúa cuando enfrentamos una cámara. Sabemos de la vida 
propia que tendrá esa imagen desde su mismo nacimiento. No decimos, acaso ¿“me 
sacaron” una fotografía? El fotógrafo “toma” una imagen del sujeto, que se desprende de 
ella para siempre (Travnik, J., marzo de 1983, p. 24). 

Se aprecia también, en el marco de las instituciones, una renovación generacional con autores 
que, si bien responden a la estética imperante en estos ámbitos, van introduciendo su impronta, a 
tal punto que sus obras poco a poco se identifican con un sello personal. La presentación que la 
revista Fotomundo realizaba de estos nuevos autores (como ya mencionamos), es a través de la 
explicación que ellos mismos hacen de sus trabajos, tanto por sus motivaciones como por la 
confección técnica. 

Ernesto Sijerckovich había desarrollado una trayectoria destacada obteniendo diferentes 
reconocimientos en salones y concursos y actuaba como docente en varias instituciones del 
medio. Representante del Foto Club Marina “su estilo introduce en lo clásico toques modernistas, 
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destacándose su impecable trabajo de laboratorio que lo señala como uno de los mejores técnicos 
del país” (Fotomundo, junio-julio de 1983, p. 20) (ver figura 48 en el anexo). 

Juan Bautista Tallone, también del Foto Club Marina, comenzó introduciendo en su obra una 
variedad de procesos especiales de laboratorio, para tiempo después inclinarse hacia la 
coloración química, a través de lo que se conoce como técnicas de virado, transformándose en 
uno de sus  máximos especialistas. En la primera publicación de su obra, se indicaba que 
realizaba una “incesante búsqueda creativa, dedicando su esfuerzo diario a la experimentación de 
nuevas ideas  y procesos en monocromo” (Fotomundo, junio-julio de 1983, p. 32) (ver figura 49 en 
el anexo). 

Otro de los autores destacados del Foto Club Marina (que por estos años tenía una gran actividad 
en salones y concursos), era Oscar Luis Pousa (1945-  ). Su obra demuestra el control de una 
amplia variedad de procesos y temáticas, con una estética que compartía con otros exponentes 
de la misma entidad (ver figuras 50 y 51 en el anexo). 

Daniel Rovagnati (1950-  ), integrante del Foto Club Buenos Aires, hacia el año '83 había 
participado en más de 180 salones nacionales e internacionales y obtenido alrededor de 460 
premios (Fotomundo, enero de 1983, p. 9), algo que lo ubicaba entre los autores de mayor 
producción con un claro dominio de las más diversas técnicas de laboratorio en monocromo. Su 
presencia en las publicaciones especializadas de destacaba a través de una generosa explicación 
de sus procedimientos (ver figura 52 en el anexo). 

Jorge Compiano (1943-  ) se diferenciaba por el abordaje de la expresión artística desde la toma 
directa. No empleaba procesos especiales para la creación de sus obras, aunque sí sus obras 
tenían una elaboración técnica muy precisa derivada de un perfecto control de las técnicas de 
laboratorio. Generalmente apelaba a contrastes muy altos y a una máxima reproducción del 
detalle en monocromo (ver figuras 53 y 54 en el anexo). 

Aldo Bosco (italiano, 1947-  ), autor del Foto Club Matanza, agregaba a su obra un fuerte 
componente pictórico que en algunos casos recuerda a los barrocos españoles. Es, asimismo, 
una de las figuras referenciales de esta etapa que indistintamente se expresaba en color y en 
blanco y negro (ver figuras 55 y 56 en el anexo). 

Las mayoría de las exhibiciones de una autodenominada fotografía artística se enmarcaba en los 
ámbitos fotoclubísticos. Las muestras, individuales y colectivas, eran de tres tipos: colecciones de 
fotografías de autores consagrados por su trayectoria en alguna entidad; selecciones de obras 
premiadas en salones internos, nacionales o internacionales, y la presentación de los nuevos 
autores que se destacaban. 

 

Otra visión fotográfica 

Los autores que no respondían a este ámbito carecían de un espacio permanente de exposiciones 
o eran muy excepcionales. Una de estas excepciones fue la muestra que organizó la Editorial 
Fotográfica La Azotea en la galería de arte Contemporánea con motivo de la presentación de un 
libro de fotografías que incluía obras de un grupo de independientes.  

Bajo la denominación de Fotografía Contemporánea Actual, se mostraron trabajos de Alicia D' 
Amico, Oscar Pintor, Guillermo Gruben, Diego Goldberg, Daniel Rivas, Daniel Merlé, Carlos 
Lennon, Andy Goldstein, Jorge Aguirre, Eduardo Comesaña, Humberto Rivas, Guillermo Loiácono, 
Juan Travnik y Olkar Ramírez (Fotomundo, marzo de 1981, p. 12). 
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Estos autores, profesionales de diferentes áreas fotográficas, tenían una obra personal que tanto 
la exhibición como el libro permitieron difundir. Sara Facio, directora de La Azotea y autora del 
prólogo explicaba el proyecto: 

Vamos a mirar fotografías. Imágenes buscadas una a una por el fotógrafo y que necesitan la 
complicidad del espectador: una mirada inteligente. No la mirada distraída de quien hojea 
una revista ilustrada, sino esa mirada con que se observa a un ser humano que nos 
interesa. Porque éstas son imágenes que no se ven a diario en Buenos Aires. No 
encontramos en ellas el dramatismo fácil o el lugar común, ni las idealizaciones o 
simbolismos de probada aceptación comercial. Tampoco el virtuosismo técnico que 
sorprende a los legos y aficionados (Facio, S., 1980, p. 4). 

Facio en este fragmento como a lo largo de todo su texto, marca las diferencias entre los trabajos 
expuesto e incluidos en el libro, con otras imágenes que eran las que sí tenían visibilidad en ese 
momento. Expresa así la existencia de censura y autocensura de medios y autores.  

Vamos a mirar fotografías que no fueron tomadas para ser vendidas ni premiadas. Son 
fotografías tomadas porque sí; por la necesidad de fijar ese momento; porque ese gesto, 
ese paisaje, ese personaje despertó en el fotógrafo el impulso creador […] Los fotógrafos 
argentinos han dicho basta a los modelos extraños, y para ello se miran por dentro, quieren 
conocerse y expresarse; quieren variar los cánones establecidos a los que muchos se 
aferran desde décadas, y unirse al mundo cambiante actual, al que pertenecen. Cerrar los 
ojos a cuanto acontece, tratar de ignorar lo que golpea nuestros sentidos, es incompatible 
con el medio fotográfico. La fotografía de evasión –aceptable en todo contexto– no puede 
practicársela como norma y por decreto. Ningún fotógrafo sensible puede evadirse de una 
realidad compulsiva, y aunque no describa la realidad dolorosa, sus imágenes tendrán una 
carga inconsciente que las destacará y las hará perdurables (Facio, S., 1980, p. 4). 

El texto proponía un análisis a las expresiones fotográficas del momento y fundamentalmente 
criticaba el poco compromiso con la realidad que muestra la fotografía de mayor visibilidad y 
presencia, que es la generada por los ámbitos fotoclubísticos. Por supuesto, este texto 
introductorio quedaba justificado por las imágenes que se incluían en el libro (ver figuras 57 a 62 
en el anexo). 

Otra exposición que reunía obras de autores que no respondían al circuito academicista, fue Cinco 
fotógrafos (ver figuras 63 a 67 en el anexo). Fue un proyecto independiente producido por Rubén 
Chiappini (1946- ), Oscar Pintor (1941-  ), Humberto Rivas (1937-2009), Martín Siccardi (1941-  ) y 
Juan Travnik (1950- ). La muestra tuvo lugar en Ática, una galería de arte, que por esos años no 
era habitual para la fotografía. Los galeristas pensaban en la fotografía como una expresión 
alternativa y le dedicaban escasa trascendencia. En la presentación, Marcelo Pichon Rivière 
(1944-   ), decía: 

No hay nada más trivial que una foto trivial; su inconsistencia –su aparente materialidad– 
nos incomoda, y más aún: nos deja afuera. Una foto lograda (no rebuscada), en cambio, es 
el resultado de toda una estética del hallazgo. Una poética –intransferible– del instante, una 
forma de seleccionar (objetivar) el azar. La inmediatez, entonces, se nos presenta tan 
diáfana como equívoca. 

Esta muestra de cinco fotógrafos es una invitación a comprobarlo. Ellos nos dan algo que va 
más allá de la inquietante belleza de sus imágenes: sus hallazgos nos revelan la verdadera 
fotografía (Pichon Rivière, M., 1982, p.3). 
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Muestra internacional  

El Consejo Argentino de Fotografía (tal como lo recuerda Sara Facio mucho tiempo después), 
tenía como misión fundamental "...crear modelos y ejemplos para una comunidad aislada y 
reprimida, alejada del pensamiento cultural contemporáneo" (Facio, Sara, 1995, p. 52). Un 
importante avance en este sentido fue una gran exhibición, durante abril de 1982, que llevó por 
título La línea sutil. 

La finalidad de esta exhibición es señalar la evolución en experimentación, con técnicas 
diversas y fines creativos, desde la invención de la fotografía hasta nuestros días. Se la ha 
dividido en una sección didáctica, con el desarrollo histórico-artístico de la fotografía 
manipulada desde el siglo XIX, y otra sección contemporánea, con trabajos de autores que 
utilizan técnicas antiguas y modernas con igual soltura y fines estéticos (Fotomundo, abril de 
1982, pp. 12). 

La exposición había sido organizada por la crítica de arte italiana Giuliana Scimé, quien ya la 
había presentado en diversas ciudades de Italia, Suiza y México. Estaba compuesta por 150 
fotografías de artistas de trece países de América y Europa (ver figuras 68 y 69 en el anexo). 

Tuvo una gran repercusión en el país entre los autores independientes, pero no así entre las 
instituciones que prácticamente ignoraron la actividad. Scimé ofreció conferencias y talleres 
relativos a la muestra, que tenían un fuerte contenido didáctico. Pero lo más trascendente se ubicó 
en los aportes conceptuales que definían y redefinían a la fotografía como medio artístico. 

A partir de los fenómenos artísticos que caracterizan el arte de los últimos veinte años, pop 
art, hiperrealismo (tentativa de imitar la fotografía por medio de la pintura), conceptual art, 
body art, land art, narrative art, etc. se adueñaron de la fotografía empleándola de las 
maneras más diversas. 

Por el contrario, las viejas polémicas –que leídas en un libro de historia de la fotografía nos 
hacen sonreír– sobre “transgresión del medio”, “producto de la máquina” e “imitación de la 
pintura”, son tan tenaces en sobrevivir que aún hoy nos atormentan con una monótona 
insistencia. 

Seguir afirmando que la fotografía es “documento, sólo documento y nada más que 
documento” es teoría de museo arqueológico. Es ignorar la historia de las artes, fotografía 
incluida. Es ser ciego a la labor creativa (Scimé, G., 1981 en Fotomundo, abril de 1982, p. 
15). 

 

El resurgimiento de un antiguo referente  

El 24 de febrero de 1981 fallecía Pedro Otero (nacido en 1913), quien fuera uno de los fotógrafos 
más trascendentes e influyentes del medio local a partir de la década de 1950. Si bien Otero tenía 
sus orígenes y su actividad en el marco del academicismo fotoclubístico, su obra era reconocida 
como artística en todos los ámbitos. Recordemos que su serie La fotografía y la música (ver figura 
70 en el anexo), había sido ampliamente expuesta dentro y fuera del país. En Alemania  la 
empresa Voigtländer en 1956 no sólo expuso la colección completa sino que, además, adquirió a 
su autor varios de los trabajos para continuar difundiéndolos en los centros de enseñanza 
fotográfica germanos. También se exhibió de manera itinerante en los Estados Unidos desde 1957 
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hasta 1962 y fue la primera muestra de fotografías que se realizó en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Brasil, en Río de Janeiro en 1959  (Fernández, C. A., 2013, pp. 31 y 32).  

Con su muerte tomaba nuevamente relevancia su obra y su pensamiento. Otero se mantenía 
vigente (aunque estaba ciego desde 1978), a través de la enseñanza en su escuela en Avellaneda 
y de sus colaboraciones en la revista Fotomundo, en una sección titulada Dos postales por un 
peso, en la que se publicaban sus anécdotas. Se formó una Comisión de Homenaje integrada por 
fotógrafos, periodistas especializados y representantes de varias instituciones para promover el 
rescate y la exposición de sus trabajos.  

Otero siempre fue muy crítico de la actividad fotoclubística y la definición de artísticas de las 
expresiones surgidas de ella. Así lo expresaba en el último reportaje que le hicieran: 

Yo apoyo los fotoclubes, pero como lo que tienen que ser. He pasado por la academia de 
pintura y yo sé que la academia no puede dejar de existir, al contrario, tiene que estar. Pero 
después viene el otro problema, cortar el cordón umbilical del academicismo y largarse a ser 
uno. Cuando no se llega a ser uno, la composición se vuelve una repetición constante […] 
No es artista el que la hace (la fotografía), sino inclusive el que la mira y puede descubrir 
muchas cosas detrás de esa obra que el autor a lo mejor ni lo pensó, pero sintió, y no lo 
supo traducir en palabras, pero sí en la foto […] La verdad, la fotografía para dejarla surgir, 
debe dejarse libre. La única cosa libre que hay es el arte, cuando el artista no se deja atar a 
ningún convencionalismo (Fotomundo, enero de 1980, pp. 34-36). 

Días antes de su muerte finalizaba un libro (con la colaboración del periodista Emilio Navas), que 
incluye memorias y anécdotas. Pero también hay algunos conceptos sobre su posición frente a la 
fotografía y el arte. La obra, titulada Cuatro por cuatro y de frente, se publicó en junio de 1981.  

Fotografiar la música fue una simple experiencia. Luego aquello me apasionó. Me di cuenta 
de que la fotografía era un medio de expresión que tenía dos caminos bifurcados. Uno era la 
fotografía directa, la documental; el otro camino era la fotografía creativa donde se podía 
quitar o agregar elementos a voluntad. Veía muchas revistas, en particular extranjeras. En 
otras partes del mundo había autores que pensaban lo mismo […] Comencé por leer con 
avidez, los porqué de la música, de una partitura y de biografías de autores. Desde 1953 
hasta 1956 en que inauguré la exposición en Peuser, con temas musicales, hice más de 
ochenta trabajos. Fui rompiendo uno tras otro, hasta dejar las veintiséis que se expusieron y 
que son conocidas. Recordaba siempre las palabras de (Alejandro) Del Conte: “Cuando 
usted no esté convencido de un trabajo rómpalo, comience de nuevo” (Otero, P., 1981, pp. 
71 y 72).  

 

Más espacio para autores independientes 

A partir de 1981 a través del interés de algunos autores, comenzaron a incrementarse las 
muestras fotográficas, principalmente las de aquellos fotógrafos que no estaban ligados 
fotoclubismo. Como no tenían un ámbito natural para exponer, interesaron a las galerías de arte 
que poco a poco fueron aceptando al medio de expresión.  

Sin embargo, las pretensiones eran mayores porque se insistía en espacios dependientes de 
organismos oficiales (municipales, provinciales y nacionales), a través de fotogalerías a la manera 
de la de Agathe Guillard de París –una de las pioneras–, fundada en 1975. Si bien ésta era 
privada se la tomaba como referencia para lo que se proponía en el país y se citaban ejemplos 
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como Photographer's Gallery de Londres, Camera Obscura de Estocolmo, International Center of 
Photography de Nueva York o Casa de la Fotografía de México. Hasta ese momento en Argentina 
existía sólo una fotogalería: Omega, en la ciudad de La Plata, creada por Ataúlfo Pérez Aznar. 

Sara Facio, junto al Consejo Argentino de Fotografía, fue la iniciadora de estas propuestas 
reuniendo voluntades en pos de un cambio en cuanto a la difusión de la fotografía artística en el 
país. Se reflejó en una consulta que hizo a diferentes autores. Así, María Cristina Cassinelli, 
fotógrafa publicitaria pero al mismo tiempo poseedora de una interesante obra personal (ver figura 
71 en el anexo), deseaba que: 

...exista más difusión: revistas especializadas, galerías dedicadas exclusivamente a la 
fotografía, exposiciones múltiples para llegar a más público y crear un nuevo mercado. Que 
se reconozcan los derechos de autor del fotógrafo, como ocurre con la música, 
mencionando siempre el nombre del autor cuando se publica una foto (Facio, S., 1982, p. 
10). 

Para Eduardo Comesaña (1940 -  ), reconocido por su retratos (ver figura 72 en el anexo): 

La apertura de una galería dedicada exclusivamente a la fotografía; la publicación de una 
revista de nivel sobre la fotografía en la Argentina y en el extranjero, que esté actualizada y 
con buena calidad de impresión. Realización de seminarios y cursos destinados a la 
formación del fotógrafo más allá del conocimiento técnico para que se pueda opinar y 
discernir sobre esta materia (Facio, S., 1982, p. 12). 

Por su parte, Grete Stern (1904 - 1999), autora alemana radicada en el país desde la década de 
1930 (ver figura 73 en el anexo), quería que “...haya una editorial consagrada exclusivamente a la 
impresión de libros fotográficos con temas argentinos”, Andy Goldstein (1943 -   ) , autor 
independiente (ver figura 74 en el anexo), que “...se realicen las 'Primeras Jornadas Argentinas de 
Fotografía' consistentes en talleres y seminarios” y Alicia D' Amico (1933 – 2001), co-fundadora 
con Facio de la Editorial La Azotea (ver figura 75 en el anexo), que 

...el Centro Cultural Buenos Aires (actual Recoleta), tenga una sección autónoma  de 
fotografía dirigida por una persona o un comité idóneo. Que el Archivo Gráfico de la Nación 
tenga un lugar adecuado y el urgente apoyo que necesita para conservar, clasificar y ampliar 
su colección, que es la memoria gráfica de nuestro país (Facio, S., 1982, p. 12). 

Daniel Rivas (1951 -  ), quien poco tiempo antes había expuesto en la Galería Omega (ver figura 
76 en el anexo), pedía  

Que se realice un verdadero Salón Nacional. Es hora de que sigamos el ejemplo de 
humanidad de nuestros grandes artistas. Se debe terminar con las medallas que premian “lo 
mejor”. Se preguntarán quién intervendrá en un Salón sin premios. Justamente aquellos que 
apuesten a su creación y no al reconocimiento social. Serán pocos pero auténticos (Facio, 
S., 1982, p. 12).  

Finalmente, María Cristina Orive (1933 -   ), autora guatemalteca y co-fundadora de La Azotea (ver 
figura 77 en el anexo), opinaba que era necesario 

Crear un centro de exposiciones permanente con venta de las mejores publicaciones 
fotográficas, tarjetas postales y libros de autor, que esté subvencionado por el estado o por 
una firma comercial y dirigido estéticamente por el Consejo Argentino de Fotografía (Facio, 
S., 1982, p. 12). 
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Estos fotógrafos representaban posiciones y conceptos fotográficos que se despegaban de la 
actividad fotoclubística, que tenía una visibilidad considerablemente mayor. Sus puntos de vista 
eran claramente significativos y definían la situación de la fotografía como medio de expresión en 
este momento histórico.  

Cabe señalar también que los autores seleccionados por Sara Facio para su artículo tenían gran 
afinidad con la autora, ya que eran miembros fundadores del CAF y/o compartían intereses en la 
editorial La Azotea. Estas coincidencias no eran ocasionales ni casuales, sino que, por el 
contrario, representaban una filosofía frente a la fotografía que era ampliamente compartida por 
éstos y otros autores desde tiempo atrás. Claramente la expresa Andy Goldstein en un reportaje:  

En el arte hay diversos lenguajes y la fotografía es una forma de expresión como cualquier 
otra. Hay un gran abanico de posibilidades desde la fotocopia de un documento hasta una 
fotografía surrealista..., y todas tienen un margen de creatividad. Si fotografiamos un tornillo, 
éste puede ser hermoso, el mejor, el que se necesita, o, siendo el mismo, el peor, el más 
triste de los tornillos. La cámara es un pretendido ojo imparcial, pero no lo es. Es la 
subjetividad del fotógrafo (Echagüe, S., 1980, p. 8). 

En otro momento del reportaje amplia el concepto refiriéndose al fotógrafo como creador: 

No está nada claro qué es, exactamente, un fotógrafo. ¿Acaso es un servidor a sueldo del 
que encarga un trabajo?, ¿o es un creador libre que realiza tal encargo a su manera? Pero 
lo que el que está detrás de una cámara tiene como herramienta básica es su capacidad de 
observación, mucho más aguda que la habitual y su capacidad creadora está puesta en 
transmitir lo que ve y sensibiliza, y que probablemente los otros no vieron. 

Esto es importante y tiene que ver con la creatividad de un individuo, el hecho de que cada 
fotografía es una historia que se cierra sobre sí misma, y en cada foto hay que presentarle al 
receptor algo que se entienda en sí mismo (Echagüe, S., 1980, p. 8).  

 

Agathe Gaillard en Buenos Aires 

No fue una coincidencia, seguramente, que en julio de 1983 Agathe Gaillard presentase en la 
Fundación San Telmo y a pedido del Consejo Argentino de Fotografía, una amplia colección que 
llevaba por título Obras Maestras de la Fotografía Francesa del Siglo XX.  

Se presentaron fotografías de Claude Batho (Claude Louise Bodier, 1935-1981), Edourd Boubat 
(1923-1999), Henri Cartier-Bresson (1908-2004), Jean Philippe Charbonnier (1921-2004), Jean 
Dieuzaide (1921-2003), Robert Doisneau (1912-1994), Jérôme Ducrot (1935 -  ), Bernard Faucon 
(1959-  ), Gilles Ehrmann (1928-2005), Martine Franck (1938-2012), Gisèle Freund (1908-2000), 
Izis (Israëlis Bidermanas, 1911-1980), André Kertesz (1894-1985), William Klein (1928-   ), 
Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), Roland Laboye (1944-  ), Harry Meerson (1910-1991), Marc 
Riboud (1923-   ) y Jean-Loup Sieff (1933-2000). Se exhibió un total de 157 obras (ver figuras 77 a 
86 en el anexo). 

Agathe Gaillard viajó a Buenos Aires para la inauguración. No era conocida en el ambiente 
fotográfico local a excepción de las menciones que de ella había hecho Sara Facio. Pero la 
importancia de la muestra le brindó inmediatamente un papel protagónico.  

En 1968 (Agathe Gaillard) inauguró su editorial presentando una serie de tarjetas postales, 
“Obras maestras de la fotografía”, que se convirtieron en las más apreciadas del mundo de 
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la fotografía por el nivel de los artistas publicados y la calidad gráfica de la impresión. Fue 
una obra pionera, no superada y ejemplo para las editoriales que más tarde nacieron en 
Europa, América del Norte y del Sur (Fotomundo, agosto de 1983, p. 42). 

Es de notar que cuando se indican las editoriales de América del Sur, es una clara referencia a La 
Azotea, de Facio - D' Amico - Orive, que editaba (y edita) postales con obras de reconocidos 
fotógrafos nacionales y extranjeros.  

La revista especializada continuaba con la presentación de Gaillard diciendo: 

En 1975 inauguró la “Galerie Agathe Gaillard” en el barrio Marais, nuevo corazón de las 
artes visuales de París. Desde entonces ha realizado 65 exposiciones de gran jerarquía que 
nuevamente la colocan a la vanguardia de la actividad y en la cúspide de las directoras de 
galerías privadas. Crítica y público consideran que su selección es un llamado de atención 
sobre el artistas presentado. Asimismo debemos señalar, rindiendo homenaje a su intuición 
y generosidad, que no sólo presenta artistas célebres de Francia. También expone obras de 
desconocidos que a partir de ese lanzamiento cimientan su prestigio (Fotomundo, agosto de 
1983, p. 42). 

La revista Fotobjetivo, por su parte, aseguraba que  

Quienes tuvieron oportunidad de apreciar estos trabajos seguramente también han tenido 
conciencia de que presenciaron algo más que una muestra fotográfica porque, además de 
eso, se trata de un testimonio que tiene que ver con una parte de la historia del mundo 
(Grossi, E. A., setiembre de 1983, p. 62). 

Esta exposición, al igual que la del año anterior presentada por Giuliana Scimé, tuvo gran 
repercusión y permitió mostrar localmente la obra de autores conocidos a través de impresiones 
originales (algo relevante porque las reproducciones en las publicaciones locales no eran de 
buena calidad), y también la de otros que introducían estéticas diferentes a las que circulaban en 
el ámbito fotoclubístico. Es necesario hacer estas menciones comparativas porque estas 
expresiones eran las de máxima visibilidad a través de revistas, catálogos y exhibiciones en las 
instituciones. Por consiguiente, las exposiciones internacionales siempre generaban comentarios y 
discusiones, replanteando definiciones del arte fotográfico.  

 

La repercusión de un certamen 

En 1983 un conjunto de veinte obras de autores argentinos fueron elegidas como las mejores del 
mundo. La FIAP (Fédération Internationale de l' Art Photographique), como ya indicamos, 
organizaba certámenes cada dos años, tanto en fotografía monocroma como en papel color y 
diapositivas, en los que participaban las federaciones de los países afiliados, que en ese momento 
sumaban 58. Estos certámenes, denominados bienales, se realizaban en diferentes ciudades del 
mundo. En 1980 tuvo lugar en Buenos Aires (ver página 10 de este trabajo) y la Argentina ganó la 
Copa del Mundo en la categoría papel color. 

Ahora se realizaba la 17 Bienal Monocromo en la ciudad de Reims (Francia). De las 1.160 obras 
recibidas de los distintos países, las veinte argentinas fueron las que obtuvieron mayor puntaje. 
Uno de los jurados, el belga Freddy Mary (1943-   ), envió una nota al presidente de la Federación 
Argentina de Fotografía, José Germán Spika (1920-1989) que decía: 
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Como miembro del Jurado de la Bienal Monocromo realizada en Reims (Francia) es un 
placer para mí informar a usted que la representación de la Argentina es la ganadora de la 
Copa Mundial FIAP en blanco y negro de 1983. Las obras argentinas son (en mi opinión), 
los mejores trabajos que se realizan en la actualidad en todo el mundo. Deseo hacer llegar a 
usted mis afectuosos saludos. Freddy Mary (ver facsímil en figura 87 en el anexo) 
(Fernández, C. A., 1983, p. 50). 

Freddy Mary era además el presidente del Photo Club Virton de Bélgica y editor de la revista 
Objetifs dedicada a difundir la obra de autores locales e internacionales. A partir de esta nota 
estableció importantes lazos con la revista Fotomundo y también con varios autores del país que 
invitó a exponer en su país. Poco tiempo después viajó a la Argentina. 

Además de este reconocimiento, por la suma de los puntajes obtenidos en tres bienales 
consecutivas (las dos anteriores tuvieron lugar en Singapur y en Italia), Argentina recibió el Gran 
Premio –Copa Challenger– Dr. M. van der Wijer, que representaba el máximo trofeo que se podía 
obtener a nivel mundial. 

En cuanto a los premios individuales el primero fue para La soledad de Venus (ver figura 88 en el 
anexo) de Raúl Villalba (1951-  ) y el segundo para Naturaleza muerta (ver figura 89 en el anexo) 
de Miguel Ángel Caprara (1947-2006). Asimismo, recibieron menciones de honor las obras 
Recuerdo sueños (ver figura 90 en el anexo), también de Caprara; Wind from South (ver figura 91 
en el anexo) de Pedro Luis Raota (1934-1986); El actor (ver figura 92 en el anexo) de Aníbal 
Uslenghi (1938-2014) y Lady Love (ver figura 93 en el anexo) de Juan Carlos Villarreal 
(Fernández, C. A., 1983, pp. 49-56). 

Estos premios internacionales tuvieron una repercusión notable. Si bien todos los autores tenían 
una trayectoria, ahora lograban mayor difusión y visibilidad de su obra y presencia en los medios. 
Por ejemplo, Raúl Villalba fue entrevistado por Clarín (30 de junio de 1983, p. 34) y las veinte 
fotografías participantes en la Bienal fueron expuestas por la FAF en los salones de una entidad 
bancaria, hoy desaparecida (Banco Popular Argentino), en Cangallo (hoy Presidente Perón) y 
Florida, probablemente uno de los lugares más transitados de la ciudad. 

Estos autores tenían algo en común: el dominio de diferentes técnicas especiales de laboratorio, 
algunas no demasiado conocidas. Había entre los aficionados, socios de fotoclubes que 
participaban en certámenes, que hacían cursos en las misma entidades y que eran lectores de las 
revistas especializadas, un auténtico interés por conocer cómo realizaban sus obras. 

En sus inicios (1983), la revista Fotobjetivo presentó una estructura muy ordenada y delimitada 
temáticamente para abordar los diferentes aspectos de la fotografía: composición, laboratorio 
blanco y negro, laboratorio color, procesos especiales, autores destacados, comentarios de 
exposiciones, etc., para dar una respuesta orgánica a esa demanda de los aficionados. Si bien 
Fotomundo venía planteando algo similar, no lo hacía de manera ordenada, con lo cual ciertas 
ediciones tenían interés para un grupo de lectores y otras para otro. Fotobjetivo pretendía que 
todas las ediciones resultaran atractivas para todos los lectores.  

Para dar mayor eficiencia al planteo, cada una de esas secciones estaba a cargo de auténticos 
referentes, mayormente del área de la actividad fotoclubística, y se invitaba a colaborar a otros 
que adquirían relevancia por algún premio importante o exhibición. 

La estética abordada por Juan Carlos Villarreal a través de las más variadas técnicas planteaba 
diversas novedades en cuanto a sus imágenes de carácter onírico a las que arribaba básicamente 
desde el collage o el fotomontaje. Su influencia desde Fotobjetivo fue tan importante que rasgos 
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de su trabajo se apreciaban en las obras que aparecían en los certámenes. A esto se sumaron las 
técnicas de laboratorio que explicaba Daniel Rovagnati, autor que también apelaba al collage y la 
sobreimpresión. 

Sobre esta base se introdujeron otros dos autores que, si bien tenían una trayectoria importante, 
su obra no había adquirido suficiente visibilidad hasta obtener la Copa del Mundo que 
mencionamos. Ellos fueron Caprara y Villalba. 

Quizás los trabajos más impactantes e interesantes por su concepción y con mayor impacto en el 
ambiente fotográfico hayan sido los de Caprara. En ellos se sumaban varios aspectos. 

Básicamente se trataba de collages fotográficos de corte surrealista que partían de originales 
monocromáticos (blanco y negro). Pero las imágenes finales alcanzaban variados cromatismos 
cuando les aplicaba una técnica de su invención: la oxidación. 

Como el proceso era completamente novedoso, las fotografías quedaban a mitad de camino de lo 
que se consideraba copia color y copia monocromo, entonces resultaban sistemáticamente 
rechazadas de todos los certámenes nacionales donde las presentaba el autor. En algunos casos 
el rechazo era por proceso no fotográfico. Por alguna razón, dos de estos trabajos se incluyeron 
en las veinte fotografía seleccionadas para enviar a Reims y resultaron premiadas (ver figuras 89 
y 90 en el anexo).  

Desde ya les digo que éste –como casi la mayoría de los procesos fotográficos– se produjo 
por accidente. Lo que yo hice fue descubrir el cambio que se produce sobre los papeles 
expuestos al ser sacados del revelador. Secando el papel y luego exponiéndolo a la luz, este 
cambia de color de manera incontrolable y eso fue lo que me pasó accidentalmente. 
Entonces busqué la forma de aplicar este efecto en mis fotografías. Me costó bastante 
perfeccionarlo y poder controlar el resultado, y sobre todo demostrar a muchos que éste era 
un proceso completamente fotográfico. Por supuesto que no es tan simple como lo planteo, 
pero más adelante lo daré a conocer detalladamente a los lectores de esta revista en una 
serie de notas. Puedo decir que en la Argentina soy el primero en haber iniciado este tipo de 
trabajos (Fotobjetivo, octubre de 1983, p. 30).   

Caprara explicó su procedimiento no sólo en la revista sino en los numerosos cursos y seminarios 
que dictó con amplia generosidad, y pronto la técnica fue adoptada por muchísimos fotógrafos de 
distintas maneras, transformándose en una auténtica moda. Lo curioso fue que no sólo aplicaban 
la oxidación sino también el collage, como si no pudieran separarse ambas técnicas.  

Un aspecto que se discutió mucho fue la estabilidad de la imagen en el tiempo, ya que las 
coloraciones eran el resultado de atacar la imagen oxidada con fijadores (tiosulfato de sodio, 
S2O2Na2.5H2O4; o cloruro de amonio, ClNH4), en diferentes estados de dilución y degradación 
(agotamiento). Hoy podemos asegurar que el proceso es completamente estable porque algunos 
originales que poseemos no han sufrido un cambio visible (ver figura 94 en el anexo).  

La oxidación se empleó mucho y de diferentes maneras, ya que otros autores experimentaron con 
ella. Es el caso de Andrés Eraso (1946-   ), otro colaborador de la revista Fotobjetivo. Sobre Grise 
(ver figura 95 en el anexo), una de las fotografías que explicaba en un artículo, dice: 

La modelo es mi hija Griselda...[...] En la copia realicé un proceso que llaman “oxidación”. Lo 
que más me gustó fue que el tono logrado por este medio fuese gris y no se manchara... […] 
...antes de completar el revelado retiré la copia de la cubeta y procedí a escurrirla por 
completo con una escobilla de limpiaparabrisas y a secarla con un secador de pelo. Cuando 
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la copia quedó seca fijé con mucho cuidado los ojos de la “modelo” y el filete blanco con un 
pincel. Luego saqué el papel y lo expuse a la luz del sol directo y la dejé hasta que tomó un 
tono violáceo-morado (alrededor de una hora). Cuando la fijé definitivamente tomó un tono 
gris amarillento, y al secarse quedó con un gris seda puro (Fotobjetivo, noviembre de 1983, 
pp. 46 y 48). 

Raúl Villalba también llegaba al color desde el blanco y negro pero a través de otro procedimiento. 

En la fotografía analógica la impresión de los negativos se realiza sobre papeles emulsionados 
con bromuro y/o cloruro de plata en gelatina. Estas sales reaccionan a la luz y permiten la 
formación de una imagen latente, que se hace visible tras el revelado al transformarse estas sales 
en plata metálica. Existen productos químicos que pueden alterar la estructura de la plata 
transformándola en otra sustancia que posee una tonalidad diferente. Estas sustancias se 
conocen como viradores. Los más empleados por su sencillez de proceso y escasa contaminación 
son los que aportan tonos azules (sobre la base de sales de hierro); tonos rojizos (sales de cobre) 
y tonos sepia (monosulfuro de sodio). Pero también hay otras sustancias, conocidas como 
viradores cromógenos, que no alteran la estructura de la plata sino que agregan moléculas de 
colorante a cada uno de los granos de plata formadores de imagen. 

Los viradores del primer tipo habitualmente se emplean para cambiar de color toda la fotografía, 
mientras que los del segundo grupo para hacer alteraciones de color parciales, zonales. Estos 
últimos son los que empleaba Raúl Villalba para sus producciones, logrando imágenes de 
múltiples tonos (ver figuras 96 y 97 en el anexo). 

El procedimiento ofrecía resultados atractivos y, en apariencia, era más sencillo de realizar que los 
procedimientos color convencionales que, por otra parte, requerían otro equipamiento (ampliadora 
color) y químicos (con controles de temperatura muy estrictos). Los virados parciales sólo exigían 
pinceles pero también mucho cuidado y paciencia.  

Debemos mencionar también que uno los propietarios de Fotobjetivo era la empresa de 
fotoquímicos Mekro (aunque nunca divulgado), que fabricaba los productos Romek en cuya línea 
se encontraban los viradores (Viramek). Era el único fabricante local.  

Sumando el interés despertado por las técnicas de Villalba y el de la empresa, se fomentó desde 
la revista, a través de artículos, su utilización y el fabricante apoyó económicamente a los autores 
que realizasen sus obras con los viradores. 

Uno de los colaboradores permanentes de la revista, Daniel Rovagnati, empleaba habitualmente 
la técnica y la explicaba a través de sus artículos (ver figura 98 en el anexo) (Rovagnati, D., 
noviembre de 1983, pp. 34-41). 

 

De cara al mundo 

Las relaciones que fue gestando el Consejo Argentino de Fotografía para presentar muestras de 
relevancia en Buenos Aires, como las organizadas por Giuliana Scimé o Agathe Gaillard, 
permitieron también un descubrimiento de la obra de muchos autores argentinos que fueron 
teniendo espacios en galerías del exterior.  

Igualmente había sucedido con los autores del circuito fotoclubístico, que recibieron invitaciones 
para exponer en Europa. 
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Una de las primeras manifestaciones fue Photoamerica '84, organizada por el gobierno de la 
región de Liguria (Italia) y la provincia de Génova. Reunía numerosas expresiones ligadas a 
Latinoamérica que incluía a autores de los distintos países, colecciones históricas y fotografías 
obtenidas en la región por los más célebres fotógrafos internacionales. Esta gran muestra se 
apoyó con charlas y conferencias y con ella se iniciaba un ambicioso proyecto para conmemorar 
el quinto centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Cólon (probablemente nacido en 
Génova), celebraciones que se extenderían entre 1984 y 1992. Los argentinos que expusieron y 
cuyas obras se integraron en un lujoso libro que se editó como memoria, fueron: Alicia D'Amico, 
Sara Facio, Osvaldo Fulgenzi (ver figura 99 en el anexo), Hugo Gez, Andy Goldstein, Eduardo 
Grossman, Annemarie Heinrich, Xavier Kriscautzky, Daniel Merlé, Fernando Paillet, Daniel Rivas, 
Alfredo Sánchez, Ricardo Sanguinetti, Martín Sicardi, Juan Travnik y Marcos Zimermann. Estos 
nombres representaban un conjunto heterogéneo de obras al reunir a autores de trayectoria con 
otros muy jóvenes que comenzaban a destacarse.   

En el acto inaugural de la muestra, el agregado cultural de la embajada de México, el profesor y 
crítico de arte Horacio Flores Sánchez expresaba que  “... nosotros, latinoamericanos, conocemos 
vuestra historia y vuestra geografía, pero vosotros, europeos, desconocéis las nuestras, espero 
sinceramente que esta muestra constituya el inicio de un cambio de tendencia que, seguramente, 
será beneficioso para todos...”. En el prólogo del libro fotográfico, el peruano Manuel Scorza 
(1928-1983), decía: 

Entre realidad y fantasía, entre Europa y América, se interpusieron, hasta las utopías de 
Europa. Pero hasta hace poco tiempo, Europa no nos vio, nos miró pero no nos vio. ¿Cómo 
podía vernos, si nosotros mismos no éramos capaces de mirarnos porque nos veíamos a 
través de los ojos de nuestros colonizadores? (Fulgenzi, O., abril de 1984, pp. 32-34). 

 

Una nueva propuesta 

Con el transcurrir de la década y tras la apertura democrática, se perfilaron dos posiciones 
estéticas en la fotografía argentina. Por una parte la de los autores independientes que fue 
generando el concepto de fotografía de autor que los identificaría tiempo después. Fueron 
ganando espacio y reconocimiento con sus muestras en galerías y ámbitos hasta ese entonces 
ajenos a la fotografía. En el otro extremo se mantenían los autores del circuito fotoclubístico, 
amparados por su tradición de representantes de la fotografía artística en el país y fortalecidos por 
la trascendencia obtenida por sus premios en el exterior. Sin embargo, muchos de estos autores 
no estaban conformes con algunas características del ámbito. Las principales críticas que hacían 
al fotoclubismo estaban ligadas a la restringida visibilidad que tenían sus obras (que sólo se 
exhibían en las salas de las instituciones), y a la imposibilidad de que algunas de sus obras 
(influenciadas por expresiones menos conservadoras llegadas del exterior), fuesen aceptadas en 
los salones, por lo cual quedaban excluidas de su exhibición en la muestras correspondientes a 
los certámenes. 

Desde esta posición crítica, nació un movimiento que se autodefinió como Fotografía Abierta. La 
primera exposición, preparada con mucho apresuramiento y casi si anuncio previo, tuvo lugar en 
el hall central de Centro Cultural San Martin, en Buenos Aires. 

Figuraban allí los nombres de 18 autores que pertenecían a diversos fotoclubes, con estilos 
muy dispares, algunos reconocidos internacionalmente y otros que exponían por primera 
vez. Un grupo heterogéneo, sin inconvenientes de “cartel”, donde cada uno mostraba lo que 
mejor le parecía y ante un público alejado del “metier” (Fernández, C., mayo de 1984, p. 58). 
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Los autores participantes, que se definieron de aquí en más como grupo fundador, fueron: Julio 
Bruetman, Claudio Caamaño, Miguel Ángel Caprara, Jorge Compiano, Ariel de la Fuente, 
Alejandro García, Ricardo Gona, Arturo García Rosa, Carlos Lippai (ver figura 100 en el anexo), 
Gloria Martínez, Goyo Martínez, Mario Rodríguez, Miguel Ángel Rozzisi (ver figura 101 en el 
anexo), Daniel Rovagnati, Abel Saldaño, Kristin Sommer, Raúl Villalba y Juan Carlos Villarreal. 
Eran en total 46 fotografías reunidas bajo el título de Introducción.  

Arturo García Rosa (ver figura 102 en el anexo), que actuaba como vocero del movimiento, 
expresaba el día de la inauguración (12 de abril de 1984): 

Queremos llegar con la fotografía al público en general. Queremos salir de los  lugares 
donde habitualmente mostramos las fotos, donde las vemos siempre los mismos, y 
pretendemos algo más: que el público en general conozca lo que es la obra fotográfica 
como un medio de expresión artística bien característico de nuestro tiempo (Fernández, C., 
mayo de 1984, p. 58).   

Con relación a las imágenes expuestas explicaba que 

Acá no hay limitaciones, no hay restricciones, lo que se rescata es la obra fotográfica. Hay 
autores de distintos fotoclubes, autores de ningún fotoclub, también está el publicista y hay 
gente que por primera vez muestra sus obras. Es un poco el comienzo y también el llamado 
a todos los que están en la fotografía, que creen en ella y suman para que ésta crezca 
poniendo su pequeño aporte (Fernández, C., mayo de 1984, pp. 58 y 59). 

A lo largo de 1984 Fotografía Abierta realizó una serie de muestras en diferentes salas de la 
capital y el Gran Buenos Aires y tuvo buenos comentarios por parte de algunas figuras importantes 
del quehacer fotográfico. Así, Hugo Félix Villanueva, ex rector del Instituto Fotográfico de 
Avellaneda, jurado de la FAF y hombre de larga e influyente trayectoria en el medio, decía: 

Estoy muy contento esta noche. Esto tiene mucho, pero mucho mérito. Está representado un 
grupo de fotógrafos jóvenes con ansias de hacer cosas y creo que las están haciendo muy 
bien. La calidad de las fotos es excelente. Salvo alguna por la locura de hacer fotos “tipo 
americano”. No quiero nombrar al autor porque no deseo hablar mal de nadie. La mayoría 
son fotos premiadas en salones, y esto no significa que estén hechas con todos los cánones 
de la composición, es decir, las reglas de oro. Hay fotos reconocidas en el país e 
internacionalmente, y también fotos que no conozco. Por ejemplo, una de Ricardo Gona, 
con una lágrima (El yo perdido, ver figura 103 en el anexo) que es soberbia, pero tiene otra 
que no me gusta (Cambalache-Dei, ver figura 104 en el anexo), aunque el mensaje es 
bueno (Fernández, C., mayo de 1984, pp. 58 y 59). 

Otro jurado de la FAF de prolongada actividad y reconocimiento, Carlos Ordoñez Posse, indicaba: 

Lo que me interesa expresar es que es una muestra importante de gente nueva que está 
haciendo fotografía sin inhibiciones, que generalmente se tienen cuando se participa en 
concursos. Una cantidad de inhibiciones hacia el jurado, inclusive hacia la búsqueda de tal o 
cual distinción. Acá cada cual hace lo que siente, lo que le parece mejor, de acuerdo con su 
forma de sentir y pensar, y se expresan con total y absoluta libertad, que es lo primero que 
hay que hacer. Además es importante que se salga del ámbito clásico del fotoclub, que es 
algo que me encanta. […] Si estamos viviendo una época de libertad y democracia, lo lógico 
es que los fotógrafos se expresen democráticamente y en  libertad. Podría pensarse que 
estamos comentando una muestra fotográfica más, es posible que así sea si se olvidan los 
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principios que llevaron a ella y en los que coinciden tanto los expositores como los críticos 
de estos trabajos (Fernández, C., mayo de 1984, p. 60).  

Jorge Compiano (uno de los miembros más activos del grupo), finalizaba un artículo diciendo:  
“Habremos logrado nuestro objetivo cuando llevemos la fotografía al nivel de jerarquía y difusión 
de las demás artes visuales, en definitiva: cuando hablar de fotografía signifique hablar de arte” 
(Compiano, J., setiembre de 1984, p. 35). 

Fotografía Abierta fue un hito importante que tras su heterogénea composición se transformó en 
una ruptura con las pautas conservadoras del fotoclub y, si bien no prosperó en el tiempo, sirvió 
para la formación de diversos grupos que reunían autores con intereses similares. Se fueron 
dando expresiones disímiles que, al mismo tiempo, encontraron nuevos espacios de difusión y 
visibilidad.  

Una segunda exposición tuvo lugar meses después (9 de agosto) en el mismo ámbito con 75 
obras de 40 autores, es decir un crecimiento importante con relación a la muestra anterior. Se 
agregaban reporteros gráficos, publicitarios e independientes, ampliando el espectro temático y 
estético. Antonio Legarreta (1914-2003, ver figura 105 en el anexo), destacado fotoperiodista que 
se unió al grupo, decía: 

Ojalá se siga haciendo este tipo de fotografía y que de aquí a 15, 20 años o cuando sea, 
estos autores sigan rompiendo el molde e innovando. La exposición es excelente a todo 
nivel. Las mías son dos fotos “jovatas”, porque son tradicionales, pero el resto de las obras 
que hay acá tienen una agilidad, una inventiva, que realmente me hacen poner los pelos de 
punta (C.A.F., setiembre de 1984, p.36). 

Ricardo Gona (1953-    ), comentaba sobre esta segunda exposición que 

Creo que nos estamos acercando más al objetivo inicial que es tratar de reunir a todos los 
fotógrafos con diferentes tendencias y con plena libertad por parte de cada uno de ellos. La 
reacción del público ha sido muy buena, muy positiva. La gente quiere llegar al autor, quiere 
conocer su opinión, qué momento está viviendo. Creo que hay una comunicación entre autor 
y espectador que es importante y que hasta hace poco no se daba porque la fotografía 
estaba en un lugar cerrado que no permitía que llegase al público, y que en definitiva es el 
último destinatario de cualquier obra artística (C.A.F., setiembre de 1984, p.36). 

 

Momento de reflexión y debate 

Los medios especializados tuvieron un papel significativo difundiendo las actividades de todos los 
autores. Sin interesar cuál era su concepción de la fotografía, presentaron y publicaron la obra de 
nuevos exponentes, analizaron en detalle sus técnicas y ofrecieron a sus lectores explicaciones 
de diversa índole sobre las variadas expresiones. 

A partir de 1984 comenzó a percibirse una ebullición en aumento que se manifestaba en críticas 
cruzadas hacia y desde el fotoclubismo y hacia y desde los autores independientes que, en 
definitiva, fueron dejando de serlo, porque adherían a tal o cual grupo o bien formaban nuevos.  

Los mismos medios especializados (al principio sólo Fotobjetivo, pero pronto se sumó 
Fotomundo), generaban polémicas. Había columnistas invitados que aportaban su visión y a la 
edición siguiente aparecía alguien que deseaba responder solicitando igual espacio. Casi siempre 
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la publicación accedía y esto incrementaba los intercambios, que no siempre eran todo lo 
educados y pacíficos que se pretendía. 

Con la intención de aclarar y ordenar un poco las ideas pero con la seguridad de incentivar la 
polémica, Fotobjetivo reunió a algunos de los referentes de ese momento histórico para debatir 
diversos aspectos de interés para la actividad fotográfica (mayo de 1984). 

Los invitados fueron Miguel Ángel Caprara (1947-2006, ver figura 106 en el anexo), cuyos trabajos 
con la técnica de oxidación creada por él, habían sido ampliamente premiados en el exterior; Raúl 
Di Giulio (1912-2006, ver figura 107 en el anexo), respetado jurado de la FAF y también ex-
presidente de la entidad, presidente del Foto Club Argentino; Feliciano Jeanmart (1928-2008, ver 
figura 108 en el anexo), hombre de larga y reconocida trayectoria nacional e internacional, jurado, 
director del departamento técnico de Agfa-Gevaert de Argentina y  director de su galería 
fotográfica, una de las más codiciadas por los autores; Pedro Luis Raota (1934-1986, ver figura 
109 en el anexo), el fotógrafo más premiado del país y del mundo, quien seguía cosechando 
éxitos, y Ricardo Sanguinetti (1940-  , ver figura 110 en el anexo), presidente de la Asociación de 
Fotógrafos Publicitarios, hijo de la celebérrima Annemarie Heinrich, jurado y fotógrafo con 
numerosos premios y exhibiciones en su haber (ver figura 111 en el anexo). 

El tema inicial estuvo referido a las actividades de los fotoclubes y sus funciones. 

Di Giulio aseguraba que el fotoclub cumplía con sus funciones pero también se preguntaba si era 
bueno o era malo, porque esto se debatía permanentemente y en todos los ámbitos, a lo cual se 
respondía a sí mismo, que dependía de sus dirigentes, en la forma en que lo conducían, porque 
muchas veces se lo tomaba como un lugar de reunión social o simplemente de escuela de 
fotografía. Aseguraba que al fotoclub le faltaba crear una manera de retener al fotógrafo que, tras 
dominar la técnica, tenía necesidades de expresarse fuera de su ámbito. Ese autor, decía 
“Necesita salir, exponer hacia afuera, que lo conozcan, hacer libros, realizar una serie de cosas y, 
el fotoclub, tiene que apoyar a esa persona a la que 'graduó' como fotógrafo” (Fotobjetivo, mayo 
de 1984, p. 4). 

Para Raota, el fotoclub era necesario porque satisfacía la necesidad del individuo de competir. 
Pero también consideraba que podía ser malo porque el autor se ataba a un sólo objetivo que era 
el de salir triunfador en una competencia. Este comportamiento, para Raota, no representaba una 
evolución fotográfica porque lo llevaba a hacer fotografías para un jurado y no a desarrollar su 
creatividad. Al mismo tiempo, decía que quienes tomaban a la fotografía en serio “se encuentran 
con limitaciones que un pequeño círculo al que pertenecen no les permite superar” (Fotobjetivo, 
mayo de 1984, p. 4). 

Por su parte Jeanmart apuntó que la problemática del fotoclub pasaba por sus dirigentes que no 
apoyaban a la Federación para fortalecerla económicamente y así poder difundir adecuadamente 
a todos los autores. Por lo  mismo, también culpó al comercio fotográfico por su escaso interés en  
las instituciones y en los autores. Desde el punto de vista creativo Jeanmart decía que “... hablar 
desde veinte años para acá. De esa época para atrás existían fotoclubes, pero eran otra cosa. 
Cuando el fotoclubismo argentino empieza a destacarse es por causa de los profesionales” 
(Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 5). 

En su larga intervención Jeanmart criticó a las instituciones diciendo que algunas de ellas 
funcionaban sólo como academias y que cuando los nuevos socios terminaban el curso y se 
incorporaban a la actividad fotoclubística compitiendo y ganando premios, se encontraban con lo 
mismo de treinta años atrás. Jeanmart insistía en que el fotoclub cumplía con sus funciones pero 
que era necesario un cambio acorde con los cambios en el mundo. Y remataba diciendo: 
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Hay mucha gente que piensa que la fotografía empieza y termina en el fotoclub, ese es el 
mal que se practica en algunas instituciones y, para colmo de males, hay instituciones que 
piensan que el mundo de la fotografía empieza y termina en esas instituciones (Fotobjetivo, 
mayo de 1984, p. 6). 

Es bueno aclarar que el fotoclub ocupa el centro del debate porque, –salvo las críticas que recibió 
durante los primeros años de la década de 1970–, hasta el advenimiento de la democracia la 
Federación Argentina de Fotografía y los fotoclubes que la integraban eran prácticamente los 
únicos referentes de la fotografía artística en el país, tanto para los fotógrafos como para quienes 
no lo eran. Entonces, las expresiones que llegaban del exterior con estéticas muy distintas, el 
avance de los fotógrafos independientes y el descontento que llevó a la constitución de Fotografía 
Abierta, le quitaban el papel protagónico a los fotoclubes y se incrementaban las críticas desde 
muchos sectores. Es por esto que los participantes en el debate intentaban encontrar las causas 
de este cambio, que fue sorpresivo y casi violento (Fernández, C. A., 2014). 

En esta búsqueda de causas Sanguinetti sostenía que era necesario acercar al fotoclub a 
fotógrafos cuya actividad se realizaba fuera de ellos y podían aportar puntos de vista diferentes. 
Jeanmart, Caprara y Di Giulio aseguraban que eso se hacía, pero que no había tenido 
repercusión, porque los socios y los alumnos no asistían a estas convocatorias. Pero también se 
dijo que la muestra de los reporteros gráficos (el año anterior) había convocado a mucha gente, al 
igual que la de Fotografía Abierta, mientras que otra de Alejandro Wolk (1905-1982, uno de los 
importantes  retratistas del medio local), sólo contó con diez personas en la inauguración, al igual 
que la del maestro mexicano Manuel Álvarez Bravo (1902-2002).  

Cuando no aparecía una explicación, Sanguinetti arriesgó una hipótesis: 

Muy probablemente la formación de gente dentro de las instituciones fotoclubísticas lleve a 
resultados de este tipo. Porque esa gente (Wolk), que han hecho escuela (una escuela que 
va a desaparecer porque los últimos representantes están por desaparecer), no se los 
aporta, ya que sobre ellos se apoyaron las instituciones que hoy funcionan. Yo lo he 
escuchado muchas veces y no precisamente de gente joven, sino de los ya mayores o de 
los que fueron directos alumnos de ellos. Vos le preguntás a los muchachos y están 
totalmente en “babia” (Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 9). 

A esta idea, el primero en adherir enfáticamente fue Jeanmart:  

¡Sí señor! Preguntales a los 500 alumnos de todos los fotoclubes quién es Anatole 
Saderman,... ¡No saben nada! Preguntales quien es Otero. ¡No lo saben! Ahora, ¿quién 
tiene la culpa de todo eso? Los programas de las academias y de los distintos lados donde 
se enseña fotografía. Porque en cualquier manifestación de arte que vayas a aprender, hay 
una materia donde se te enseña la historia y los precursores de lo que estás estudiando 
(Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 9). 

Sanguinetti ampliando el concepto indicaba que este es un mal argentino, en el sentido de que “no 
cuidamos la historia” y citaba ejemplos de nuestro pasado común para luego especificar en la 
cuestión fotográfica:  

Los archivos fotográficos de personas importantes, en la fotografía, no existen. Pero no 
existen porque se los ha vendido por kilo-vidrio. Ha desaparecido el de (Nicolás) Schönfeld 
(1901-1977, ver figura 112 en el anexo), parte del de (Frans) Van Riel (1879-1950, ver figura 
113 en el anexo)... Creo que hay problemas que son como enfermedades de nacionalidad 
(Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 9). 
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Raota, por su parte, agregaba que esto también ocurría por el escaso prestigio que tenía la 
fotografía dentro de las artes visuales en el país. “Y esta culpa yo se la endilgo pura y 
exclusivamente a los dirigentes que no buscan darle el mérito a la profesión que practicamos” 
(Fotobjetivo, mayo de 1984, pp. 9 y 10).  

Luego Raota se extendía diciendo que dos o tres décadas atrás al fotógrafo le daba un poco de 
vergüenza definirse como tal porque lo relacionaban con el de la plaza o con el que hacía 
casamientos o cumpleaños. Les atribuía esta responsabilidad a los dirigentes de las entidades 
que no se ocupaban de mostrar y demostrar la importancia que la fotografía y sus autores tenían 
en la sociedad, algo que Raota sostenía que ocurría aún en ese momento. Para él, la fotografía 
representaba un aporte a la divulgación de la cultura argentina y comparaba la función del 
fotógrafo con los triunfos de Carlos Monzón en el boxeo o de Guillermo Vilas en el tenis. 
Finalmente, enfatizaba que la fotografía “tiene que tomar estado público y conocimiento de todos 
los habitantes del país. A toda persona que está con una cámara fotográfica, eso puede 
provocarle el interés para que sea él mismo, mañana, el sustituto de ése que está hoy haciendo 
su aporte para la cultura argentina” (Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 10). 

Jeanmart compartía estos conceptos y tras aclarar que Raota era un fotógrafo discutido en el 
ámbito fotográfico, resaltaba que 

En lo que a mí respecta, siempre respeté, grité y dije: a Pedro Luis Raota tienen que 
agradecerle que enseñó a difundir la fotografía y los premios de los fotógrafos argentinos 
con su ejemplo. Y les enseñó a vender la fotografía argentina. Yo, como fotógrafo argentino, 
lo reconozco y lo grito a los cuatro vientos. […] Nos felicitamos entre nosotros y seguimos 
encerrados en nuestras fronteras (Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 10). 

Estas respuestas llevaron el debate hacia la cuestión de la venta de fotografías, que las 
instituciones no pueden ejercer por ser entidades sin fines de lucro y porque en sus estatutos los 
socios se definen como aficionados, teniendo vedada toda actividad  profesional. Se aportaron 
sugerencias para “sortear” esta dificultad y todos coincidieron en que era posible y que podía ser 
beneficioso, tanto para el autor como para la institución. 

En el ámbito de la fotografía artística, como se la entendía en aquel momento (y como se entiende 
en la actualidad) en las entidades, el reconocimiento de una obra viene dado desde su valoración 
en el juzgamiento de un concurso y luego con la exhibición a la que el premio da derecho. Por 
consiguiente, siempre se cuestionó la idoneidad de los jurados y la validez del sistema de 
concursos como un aval para el reconocimiento de una fotografía como obra de arte.  

Para Raota, uno de los problemas estaba en que los jurados se nombraban en función de la 
cantidad de premios que habían obtenido a través de su participación en concursos y salones. 

Con frecuencia vemos que hay determinados autores que por el sólo mérito de haber 
obtenido algunas distinciones, su club los propone para ser jurados y cae en sus manos un 
importante juzgamiento. Este fotógrafo, de pronto, está decidiendo el futuro de otro novel 
fotógrafo que está enviando su fotografía al certamen y se encuentra conque, si no tiene la 
capacidad suficiente para juzgar, su criterio no va a ser el acertado. […] Diría que el hombre 
que está capacitado para enseñar, está también capacitado para juzgar. Pero el hombre que 
es competitivo difícilmente sea el ideal para transmitir conocimientos a los demás. El peor 
deportista es el mejor dirigente y se vuelve a dar este mismo caso (Fotobjetivo, mayo de 
1984, p. 12). 
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Raota también apuntó que los juzgamientos deberían ser abiertos para explicar a los participantes 
sus aciertos y errores a través de los puntos de vista de los jurados. Pero al mismo tiempo que 
debían ser respetuosos hacia la obra de quienes participan porque “...he visto que 'el gran 
fotógrafo' asume la actitud de 'perdonavidas' y vapulea e insulta a la fotografía y, por poco, el 
fotógrafo no pide su fotografía, se la pone debajo del brazo, se va y no vuelve nunca más” 
(Fotobjetivo, mayo de 1984, pp. 12 y 13). 

En este tema hubo un acuerdo generalizado, aunque Di Giulio sostenía que los juzgamientos 
didácticos sólo correspondían cuando se trataba de alumnos pero no en los salones porque 
“...cuando un señor manda a un salón es porque esa persona cree tener la capacidad para estar 
dentro de ese salón. Y, aunque a ustedes les parezca raro, ser jurado es uno de los 'metier' más 
difíciles que existe” (Fotobjetivo, mayo de 1984, p. 13). 

Ricardo Sanguinetti, quien declaraba que tenía poca experiencia como jurado, agregaba que 
muchos fotógrafos no participaban de los salones porque consideraban que  

...nadie tiene el derecho de juzgar el trabajo que ellos hacen. En última instancia se lo 
plantean, y creo que no es criticable, como que él asume la responsabilidad de poner su 
obra frente al público y que el público decida si eso le sirve o no le sirve. Entiendo que para 
el caso que estamos comentando del juzgamiento de los fotoclubes, hay como una regla 
básica, hay un reglamento y yo participo reconociendo que ese reglamento existe y que 
tengo que asumir las reglas de juego, que pueden resultar arbitrarias... (Fotobjetivo, mayo 
de 1984, pp. 13 y 14). 

Di Giulio, entendiendo que este era el caso de Fotografía Abierta, se dirigía a Caprara 
(participante activo de este movimiento) diciéndole que “están exponiendo pensando en que el 
público les va a dar la razón; sí o no, no lo creo. Más adelante van a tener que ir a buscar o les va 
a interesar que un crítico les hable a ustedes de las fotografías” (Fotobjetivo, mayo de 1984, p.14). 

Jeanmart, completando el comentario anterior, describía una situación personal:  

Después de la inauguración y de haber recibido las felicitaciones de mis amigos y de los que 
no había visto nunca, salía pensando si era verdad todo lo que me decían o no. Nunca pude 
tener la certeza, de todas mis exposiciones individuales, de la opinión del público. […] Lo 
que quiero decir es que ningún autor que haga muestras individuales y que diga “que me 
juzgue el público”, va a saber si ésa es la verdad (Fotobjetivo, mayo de 1984, p.14). 

Raúl Di Giulio concluía de manera contundente: “El público no está preparado para eso” 
(Fotobjetivo, mayo de 1984, p.14). 

Nos hemos detenido en este extenso trabajo porque a nuestro entender representa un documento 
vívido del pensamiento de ese momento. Nos muestra las apreciaciones de auténticos referentes 
del ámbito artístico de la fotografía, expresándose en primera persona con la frescura que 
presenta una debate registrado en cinta magnetofónica y transcripto casi literalmente. Por 
supuesto que hemos extraído sólo aquellos conceptos relacionados con nuestra investigación. 

Pero también hay que aclarar que este debate constituyó sólo un arañazo sobre la pintura de la 
superficie de los conflictos que se estaban gestando. Tuvo gran repercusión y desató una serie de 
notas que con pedido de publicación llegaron a la revista Fotobjetivo. En un principio la editorial 
brindó espacio y hasta creó una sección que denominó Polémica, pero el grado de enfrentamiento 
y agresividad que fueron expresando estos artículos, hizo que la publicación dejara de difundirlos. 
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Estas disputas representaban claros cuestionamientos a un status quo vigente por muchos años 
que ya no era aceptado por muchos integrantes de las instituciones y menos aún por autores 
noveles, tanto actuando individualmente como agrupados. 

… el fondo de la cuestión lleva a una previsión de la función que cumple el amauterismo: 
porque ha sido llevado a callejones estrechos que no dan paso a las múltiples necesidades 
del momento. Que sus dirigentes, acostumbrados a años de mandato incuestionable, 
manifiesten como verdades reveladas, no pasibles de revisión y análisis, sus ideas sobre 
fotografía. Que cual miopes no vean lo que ocurre a su alrededor e insistan en su actitud. 

Muchos CAF (Consejo Argentino de Fotografía) o “Imagema” (grupo creado por Horacio 
Coppola) harán el lugar que ellos no supieron conseguir, para que los autores de verdad 
tengan un lugar de expresión. Que los capaces hayan sido alejados con la  indiferencia, con 
improperios y lastimaduras suficientes como para que den la espalda definitiva a los 
fotoclubes (Sanguinetti, R., noviembre de 1984, p. 30). 

Este extracto representa una síntesis del problema de base que llevó a una sanción a su autor por 
parte del Foto Club Buenos Aires (entidad a la que pertenecía), que lo suspendió como docente y 
como jurado de la entidad. Este artículo mereció una respuesta de la entidad y luego otra de 
Saguinetti y así sucesivamente por varios meses, notas que realmente no aportan a nuestra 
investigación porque abarcan cuestiones internas de la entidad y agresiones mutuas entre los 
firmantes. 

Sí es importante mencionar que Sanguinetti creía en un fortalecimiento y crecimiento de las 
instituciones fotográficas (fotoclubes específicamente) que detalla claramente en un artículo 
(Sanguinetti, R., enero de 1985, pp. 24 y 25); en la realización de un Salón Nacional de Fotografía 
(modificar el que se realizaba), que abarcara todas las expresiones (Sanguinetti, R., enero de 
1985, p. 46) y buscaba la obtención de leyes sobre el derecho de autor en fotografía y la 
regulación de la actividad profesional (Sanguinetti, R., noviembre de 1984, p. 30). 

 

Muchas y variadas expresiones 

Nuevos autores, grupos y proyectos de entidades se fueron multiplicando y alcanzando más 
visibilidad. Fotografía Abierta tuvo una notable influencia que estuvo acentuada por el efecto que 
la fotografía producía entre el público no habituado y por la idea de agruparse para presentar una 
muestra. Muchos fotógrafos no tenían suficiente material para encarar una muestra individual, por 
lo tanto la colectiva era una opción más que adecuada. Pero también se incrementaron las 
exhibiciones individuales, tanto de los autores conocidos como de aquellos que daban el salto 
desde la muestra colectiva a la personal.   

Daniel Rovagnati encaró dos exposiciones simultáneamente. El 27 de julio de 1984 presentó una 
colección de diez de sus fotos más premiadas en un porfolio (1000 ejemplares), que obsequió en 
el marco de una exposición en una pequeña galería de arte en el barrio de Flores. Pero además, y 
aquí lo notorio, las fotos expuestas estaban a la venta. Quizás  ésta fue la primera vez que un 
fotógrafo completamente enrolado en el amauterismo (Foto Club Buenos Aires), comercializó su 
obra (Fotobjetivo, agosto de 1984, p. 30).   

La otra muestra la había inaugurado el 2 de julio en la Galería Agfa, por invitación de Feliciano 
Jeanmart, su director. Aquí había cuarenta fotografías nuevas donde se destacaban los toques de 
color aportados por los virados parciales (ver página 27 de este trabajo y figura 114 en el anexo). 
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El fotógrafo Arturo García Rosa decía de la obra de Rovagnati: “Daniel es un verdadero creador y 
todas sus obras son maravillosas, poniendo en ellas, cuando es necesario, el toque de color que 
les da vida” (C.A.F., agosto de 1984, p. 55).  

Gran parte de los autores del ámbito fotoclubístico desarrollaban sus obras utilizando película 
reversible (diapositivas). Este material ofrecía una calidad superior en cuanto a resolución y 
reproducción del color, pero estaba limitado a su visualización a través de proyecciones. Por lo 
tanto la obra de estos autores sólo era considerada en los audiovisuales que se presentaban al 
inaugurarse los salones. Su visibilidad en las publicaciones también era limitada porque la 
reproducción en color resultaba muy costosa para los presupuestos de las revistas especializadas, 
algo que sólo se modificó con procedimientos de digitalización a partir de los años '90.  

En consecuencia, había muchos fotógrafos de valía que rara vez exponían sus trabajos porque, 
copiar estas imágenes sobre papel fotográfico no sólo era costoso, sino que los resultados 
distaban mucho de los originales en cuanto a saturación de color y contraste, además de una 
pérdida notable de resolución. Se podía hacer con materiales especiales (que no siempre estaban 
disponibles en el país) y en pocos laboratorios comerciales. 

En setiembre de 1984 la Galería Agfa posibilitó (con el apoyo técnico de la empresa), que uno de 
estos autores pudiese hacer una gran exhibición de sus trabajos. Rosa Nelly Travesaro tenía en 
su haber numerosos reconocimientos nacionales e internacionales pero siempre con diapositivas. 
Su obra figuraba en catálogos a través de los premios obtenidos, aunque casi nunca en colores. 
En esta oportunidad se hacía visible para una cantidad de público (siempre fue notable la 
asistencia a esta sala). Con relación a lo técnico, Ricardo Baigorria (1948-  ), un autor que 
comenzaba a destacarse, expresaba: 

Considerando que la mayoría de las fotos son diapositivas y que las conozco, la calidad de 
reproducción que ha logrado es impresionante. No es fácil llegar a los blancos puros de un 
gato sobre fondo rojo sin ningún vestigio de invasión de tonos y, sin embargo, lo ha logrado. 
También he visto algunas obras nuevas que están en este mismo nivel de calidad. Me 
parece una muestra de sobresaliente nivel (C.A.F., octubre de 1984, p. 25).  

La autora expresaba que “...mis fotografías son siempre directas y ocupan en ellas un papel 
importante las flores, que es un tema que siempre me gustó”. Sin embargo, sus trabajos más 
trascendentes eran muy diferentes y tenían el valor agregado de procesos especiales de difícil 
concreción para la época. “Con respecto a las que tienen técnicas especiales, también son 
directas, con la variante de que parto de negativos monocromo y el color lo pongo en el 
laboratorio” (CAF, octubre de 1984, p. 25) (ver figura 115 en el anexo).  

En este año comenzó a tener presencia la original obra de Gianni Mestichelli (1945-   ), un 
fotoperiodista cuyo trabajo personal estaba cargado de erotismo. Si bien ya había expuesto con 
anterioridad en una galería, las obras alcanzaron toda su repercusión a través del libro Cuerpos 
Abrasados, con poemas de Rodolfo Braceli, escritor y periodista mendocino (1940-   ). Presentaba 
el libro diciendo: 

Huyan los que busquen poesía y fotografías de “ocasión”, de “destape”. Aquí están las fotos 
de Gianni Mestichelli –italiano de nacimiento–, tomadas entre 1980 y 1981, y expuestas en 
Buenos Aires dos años antes de la aparición de este libro varias veces postergado por el 
“imposible ahora”. Fotos singulares que demuestran que el ojo de la cámara tiene piel-tacto. 
[…] El todo, texto y fotos, encarna una celebración gozosa, un saludable aullido, una adusta 
reconvención para quienes se niegan a afrontar el deber de estar despiertos. La consigna es 
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crucial: antes que hoy sea mañana, sensualidad mediante, hay que aprender a agonizar al 
revés (Braceli, R., 1984, contratapa). 

La revista Fotobjetivo publicó en tapa una de las imágenes (ver figura 116 en el anexo) (porque 
parte del material era en color aunque en el libro se imprimió en blanco y negro), y una serie en el 
interior (ver figura 117 en el anexo), con comentarios del fotógrafo:  

No voy a poner epígrafes porque lo que busco con mis fotografías es movilizar a la gente. 
No creo que sea necesario apelar a las palabras para explicar las imágenes. No suelo contar 
historias con mis fotos, cada espectador tiene la libertad de inventarlas. Lo primero que el 
hombre amordazó fue el cuerpo y su lenguaje, que es la sensualidad. En estas fotografías 
traté de rescatar un poco de ese lenguaje (Mestichelli, G., octubre de 1984, p. 47). 

En octubre de 1984 Horacio Coppola presentó una gran muestra que definitivamente lo ubicaría 
en un plano de notoriedad, que antes no había tenido, ante el público en general. Muy conocido y 
reconocido en los ámbitos artísticos pero poco en el ambiente fotográfico, la exhibición Mi 
fotografía en la Fundación San Telmo agregó visibilidad a su trayectoria (ver figura 118 en el 
anexo). Para la revista Fotobjetivo: “Coppola se encuentra en ese grupo de artistas prácticamente 
desconocidos para los autores más recientes y, sin embargo, es tan necesario como Rembrandt 
en el estudio de la pintura” (C.A.F., noviembre de 1984, p. 37). 

El autor, que recientemente había formado un grupo de creación y reflexión fotográfica 
denominado Imagema, expresaba: 

Es una exposición con la que puedo decir: “Bueno, todo esto es para ustedes, para que 
vean lo que ha sido mi vida”. Porque es muy viva para mí, no es anecdótico. Realmente son 
etapas en que he vivido mi mundo propio. Para mí no hay diferencia entre las primeras fotos 
y las últimas. Soy ajeno a un espíritu de catalogar las cosas. Son épocas y, al mismo tiempo, 
no son épocas, porque hay una constancia que la da la propia vida, el hombre. Es una 
relación permanente. Hay distintas variaciones, pero por cosas que no son la profundidad de 
la imagen (C.A.F., noviembre de 1984, p. 37). 

Entre las nuevas propuestas que se fueron difundiendo aparecieron también los ensayos 
fotográficos.  

Andy Goldstein, integrante del Consejo Argentino de Fotografía, comenzó a presentar en los 
medios los avances de un proyecto que tituló Gente en su Casa “en el cual trato de confrontar 
diversas subculturas, a través de una propuesta sencilla, cuya idea central gira alrededor de lo 
que he denominado tentativamente: 'La cultura de la pose'” (Goldstein, A., marzo de 1985, p. 30). 

Las obras publicadas (seis), eran parte de una serie de retratos de vecinos del Barrio de la 
Medialuna, una villa de emergencia a orillas del río Paraná, en los alrededores de la ciudad de 
Rosario, que llevaba por titulo 9 Inundados (ver figuras 119 y 120 en el anexo). Con la intención de 
acentuar la estaticidad de la pose, Goldstein utilizó tiempos de exposición largos (uno o dos 
segundos), algo que al mismo tiempo le permitía una máxima profundidad de campo (Goldstein, 
A., marzo de 1985, pp. 30-32). Recordemos que este concepto refiere a una zona de nitidez muy 
amplia por delante y por detrás del sujeto enfocado.  

Por su parte, Ataúlfo Pérez Aznar, presentaba el inicio de un largo trabajo (que se ampliaría en el 
tiempo), sobre lo que para él era (o es aún), una obsesión “antes de un tema fotográfico”: la 
ciudad de Mar del Plata (ver figura 121 en el anexo),  
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... que no es más que captar e interpretar en imágenes mi modo de ver y sentir totalmente 
subjetivo; ese modo paralelo a la realidad más allá de la realidad concreta que vive el país 
en lo económico, social y político. Tan contradictoriamente irreal, que uno es atrapado y 
devorado por las relaciones que le plantea, que se asemeja al mundo de Kafka (Pérez 
Aznar, A., noviembre de 1985, p. 19). 

En el mismo artículo Pérez Aznar también aportaba un concepto sobre el arte fotográfico: “Yo creo 
que el arte es el medio de plantear estéticamente nuestros sentimientos, vivencias, 
contradicciones y fantasmas... he aquí los míos” (Pérez Aznar, A., noviembre de 1985, p. 19). 

Un autor que desarrolló una amplia y variada producción en esta media década fue Ricardo 
Baigorria, quien hizo sus primeros trabajos en el Foto Club Matanza. Las exitosas presentaciones 
en certámenes y exposiciones colectivas e individuales le fueron ofreciendo reiterados espacios 
en los medios. Su perfección técnica, el control de la iluminación y el dominio de procesos 
especiales en blanco y negro y color, le permitían expresarse con comodidad en distintas 
temáticas.  

A manera de lección sobre iluminación en el desnudo fotográfico, explicó algunas obras en 
Fotomundo.  

En cuanto al desnudo artístico, Baigorria tiene un estilo clásico. En sus fotografías busca 
destacar principalmente la belleza de las formas femeninas realzándolas exclusivamente por 
medio de la pose y la iluminación, prescindiendo en lo posible de accesorios. Su objetivo 
básico es mostrar al espectador que el desnudo es una expresión artística más dentro de las 
artes, aceptándosela como tal (Fotomundo, enero de 1984, p. 39) (ver figura 122 en el 
anexo). 

Fotobjetivo también presentó un amplio artículo, pero en este caso sobre sus retratos, donde el 
fotógrafo explicaba: 

En mis fotografías busco fundamentalmente transmitir sensaciones. Y, si bien es cierto que 
la técnica juega un rol muy importante que tengo muy en cuenta, lo que busco es que el 
espectador de mi obra se sienta conmovido de tal modo por la imagen, que ya no le importe 
preguntarme con qué película o cámara fue efectuada la toma. Si tuviera que dar un consejo 
diría que cualquiera que se lo proponga puede hacer fotografía con facilidad porque la 
técnica se adquiere. La creatividad está en uno mismo... sólo hay que descubrirla 
(Fotobjetivo, junio de 1984, p. 30) (ver figura 123 en el anexo).   

Aclaremos aquí que cuando el autor refiere al espectador diciendo “que ya no le importe 
preguntarme con qué película o cámara fue efectuada la toma”, responde a un criterio utilizado por 
todas las publicaciones de fotografía (nacionales e internacionales), consistente en aclarar los 
datos técnicos de la toma, concepto éste que siempre representó una curiosidad de los lectores, 
como si la clave para una buena fotografía estuviese en el equipo, los materiales y la técnica 
empleada. También en los juzgamientos de los certámenes este hecho era tenido en cuenta, 
incluso por sobre el contenido de las imágenes.  

Un tercer artículo, también de Fotomundo, destaca a Baigorria como creador de collages 
fotográficos y el autor explica este cambio y la concepción de una obra: 

… la mayoría de los temas fotográficos fueron tomados por asalto por mí, mientras que esta 
etapa del collage no; fue una necesidad que estaba buscando mi espíritu creativo. Llegó un 
momento en que mis fotografías necesitaban un complemento “fantástico” o “irreal”, y me vi 
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necesitado de recurrir al collage. […] La idea se puede preconcebir, registrando todos los 
pormenores de la misma en un boceto, y luego proceder a realizar las tomas necesarias que 
compondrán el collage. También puede brotar una obra de la observación de negativos 
aislados... (Mónaco, J., julio de 1985, pp. 24 y 25) (ver figura 124 en el anexo). 

Aunque con muy poca visibilidad, Beatriz Mitsouko Cullen tenía una constante actividad 
obteniendo premios en diferentes certámenes nacionales e internacionales. Su producción amplia 
y variada se destacaba entre las propuestas habituales que se observaban en los salones (ver 
figura 125 en el anexo).  

La trayectoria de Beatriz Cullen es ampliamente conocida y reconocida en el ambiente 
fotográfico... […] Fiel a su consigna: “la fotografía es para mí un arte mayor para 
sensibilidades especiales”, desarrolla una búsqueda permanente en todos los aspectos de la 
fotografía, color y monocromo, la técnica y el mensaje, sin atarse jamás a “clichés” 
oportunistas para obtener un premio. Se la critica porque no demuestra un estilo propio, y 
ella misma lo justifica al decir que sus proyectos futuros son “crear, crear y crear y no 
dejarse estar en un mismo estilo”, lo que indudablemente es un estilo, una forma de concebir 
fotografías (Fotomundo, enero de 1984, p. 34). 

 

Más reflexión y debate 

En el debate propuesto por la revista Fotobjetivo en mayo de 1984, habían sido invitados algunos 
representantes directos de los fotoclubes que, en aquel momento, se excusaron de participar, pero 
luego cuestionaron aspectos de lo tratado. Los sectores que no pertenecían a estas entidades 
sugirieron que la publicación mostraba cierta parcialidad, por cuanto sólo exponía las opiniones de 
un sector. 

Se estaba disputando una lucha de poder. Por primera vez la Federación Argentina de Fotografía 
se sentía cuestionada y desplazada de su posición de ente rector de la fotografía artística en el 
país. La agrupación Fotografía Abierta había sido la disparadora. Ahora había más grupos 
independientes, salas y galerías de difusión masiva que no respondían a las entidades y, 
principalmente, autores que ganaban reconocimiento proponiendo estéticas y contenidos 
fotográficos diferentes a los tradicionalmente aceptados. 

Para muchos, los medios eran los principales culpables por difundir estas expresiones, por lo que 
se entendía que atacaban a las entidades Para otros, que las publicaciones se ocupaban más de 
la actividad fotoclubística en detrimento de otras expresiones. 

En junio de 1985 la revista realizaba una nueva convocatoria, que reunía a autores 
representativos de muy diferentes sectores. Arturo García Rosa, quien había obtenido un premio 
Cóndor recientemente y era vocero de Fotografía Abierta; Juan José Guttero, fotógrafo muy 
cercano a Horacio Coppola y coordinador del grupo Imagema creado por éste; Alicia D' Amico, 
miembro fundador del Consejo Argentino de Fotografía; Gianni Mestichelli, integrante de Núcleo 
de Autores Fotográficos, y Julián Antonio López, autor con muchos premios en su haber, jurado de 
la FAF y titular de una escuela de enseñanza fotográfica.  

Al inicio de la reunión (que tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel), Guttero sugirió eliminar la 
palabra artística del debate. Argumentaba que como no existía pintura artística o cerámica 
artística, tampoco había fotografía artística, y que debía entenderse a la fotografía simplemente 
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como medio de expresión. García Rosa y D' Amico, coincidían, y la fotógrafa quiso ampliar el 
concepto: 

La fotografía es un medio de expresión, y quizás sea el más difícil en cuanto a determinar 
cuándo alguien hace arte fotográfico.[...] Además, la fotografía tiene el agregado de que es 
muy masiva y es relativamente muy fácil hacer una toma fotográfica. Pero en realidad su 
autor es el que tiene una visión particular del mundo. Si se tiene una mirada especial a 
través de la imagen fotográfica, esa imagen podría llegar a ser arte fotográfico (Fernández, 
C. A., junio de 1985, p. 50). 

López en cambio insistía justificando que la fotografía era el medio que le permitía al individuo 
expresar todo lo que tenía adentro y cuando esto sucedía había que hablar de medio de expresión 
artístico. D' Amico no aceptaba esta interpretación: “Es un medio de expresión, ¿pero artístico? 
¿Qué 'cartelito' es ése? Es artístico cuando lo hace un artista, si no, no. Lo mismo pasa en las 
demás expresiones” (Fernández, C. A., junio de 1985, p. 50). 

Después de un intercambio de conceptos, con referencias a fotógrafos célebres que se 
consideraban artistas y en los que ambos coincidían, llegaron a la conclusión de que el problema 
residía en declarar a una fotografía como artística a priori, ya que esto lo determinarían muchos 
factores a través del tiempo. Guttero refirió que no se podía hablar sobre fotografía artística 
cuando ninguno de los que estaban allí se atrevían a definirse como artistas. Sin embargo, López, 
mostrando su desacuerdo indirectamente, dijo que para él las fotografías de García Rosa eran 
artísticas. 

A fin de aclarar aún más los conceptos, Guttero añadió: 

Quizás sea más fácil aclarar lo de artística por el lado de “estético”. Es decir, si yo uso la 
fotografía como medio de expresión y solamente hago fotografías donde los valores 
principales son estéticos, eso en el tiempo, a su vez, podrá pasar (o no) al arte (Fernández, 
C. A., junio de 1985, p. 51). 

Mestichelli, quien aún no había intervenido, aceptaba que la fotografía podía ser arte, pero era 
algo que a él no le preocupaba. La empleaba como medio de expresión y eso le parecía 
suficiente.  

Una de las causas que motivaron esta reunión había sido intentar una explicación sobre el 
surgimiento de grupos fotográficos independientes, cuáles eran las diferencias entre ellos y cuáles 
sus objetivos. García Rosa decía que “los diferentes grupos no necesariamente suponen 
diferencias de apreciación” y D' Amico agregaba que cada uno “trata de llevar adelante una 
determinada línea, eso no significa que sean totalmente antagónicos” (Fernández, C. A., junio de 
1985, p. 51). 

Alicia D'Amico explicaba que cuando se creó el Consejo Argentino de Fotografía  

...nos pusimos una serie de objetivos: la investigación histórica y la difusión de la obra 
(sobre todo la de autores argentinos, pero también latinoamericanos). […] Y luego, provocar 
“usinas” de trabajo sobre un determinado tema […] y no con la finalidad de jerarquizar una 
imagen, ni una foto que sea “la buena foto”, sino a un autor. El criterio era no usar el sistema 
de salones ni concursos, no actuar con premios, no exponer nunca menos de cuatro o cinco 
fotos por autor, porque una foto no es representativa... […] Formamos el CAF porque todo 
esto no entraba dentro de la finalidad de ninguna de las instituciones que conocíamos en 
ese momento (Fernández, C. A., junio de 1985, p. 54). 
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García Rosa, en cambio, consideraba que no había necesidad de crear nuevas entidades. 

Creo en las instituciones que existen y discrepo en el sentido de que no se puedan adecuar 
a esta forma de trabajo. Considero que hay una nueva manera de encauzar a aquellos que 
se acercan a la fotografía. […] … y lo noto en la gente joven, tiene otras expectativas y eso 
es muy fácil de ver. […] … me parece que debemos plantear una lucha en las instituciones 
creadas (Fernández, C. A., junio de 1985, p. 54). 

Al indicar que pretendía rescatar las instituciones existentes, se hacía necesaria una explicación 
sobre la propuesta de Fotografía Abierta, de la cual García Rosa era su habitual vocero y que, 
como explicamos, se expresaba fuera de las instituciones. 

Esta propuesta se abrió a cuanto autor lo desease. Nosotros nos movíamos en un medio 
fundamentalmente fotoclubístico y la mayoría de los que se acercaron a estas muestras 
fueron de esa extracción. Se intentó que el autor se expresase como quisiera y como 
sintiera y que tuviese un lugar para mostrar su obra. […] Como fue muy amplia y el grupo 
fue heterogéneo, no fue tomada tal cual y es por eso que no existe una gran afinidad de 
grupo y se debate hoy tratando de subsistir. […] Fotografía Abierta fue la expresión de una 
crisis que vivía el autor fotoclubista, es decir, aquel autor que pasó por el fotoclub y se dio 
cuenta en un momento que estaba inmerso en un esquema muy cerrado (Fernández, C. A., 
junio de 1985, p. 56). 

Con relación a Imagema Guttero explicaba: 

Está por la fotografía directa, pero lo directo no excluye todo lo que se pueda manipular por 
medio de la cámara. […] … el campo de la imagen directa es muy amplio, no se necesita 
entrar en otros y, por otro lado, pienso que es la expresión más genuina de la fotografía 
presente. No tiene demasiado sentido entrar en la fotografía manipulada cuando existen 
otras disciplinas que permiten lograr resultados similares y más ricos. […] No es poner 
limitaciones. Es una afinidad de formas de pensar de un determinado grupo de gente 
(Fernández, C. A., junio de 1985, p. 56).  

Sobre su grupo de pertenencia, Núcleo de Autores Fotográficos, Mestichelli decía: 

Es un grupo muy heterogéneo, somos mentes dispares pero cuando hay motivación, creo 
que una cosa anárquica también sirve. Cuando el trabajo de los demás es muy distinto al 
que uno hace, mejor, porque se van viendo otras cosas y me motivo para hacer nuevas 
fotos. Éste quizá sea el defecto del fotoclub, porque se monotematiza... […] Creo que lo 
fundamental es que se acepta todo tipo de expresiones e influencias (Fernández, C. A., junio 
de 1985, p. 56). 

Todo el debate estuvo atravesado por una constante crítica al fotoclubismo que ninguno de los 
participantes aceptaba de la manera en que éste estaba planteado. Incluso López, el más cercano 
a la actividad que había obtenido premios en diferentes certámenes y salones y quien era jurado 
de la Federación: “... he participado en muestras de Fotografía Abierta. En ningún momento me 
negué a participar en algo que me pareció muy positivo... […] Estoy en contra de la actividad 
fotoclubística en lo que se refiere al encasillamiento” (Fernández, C. A., junio de 1985, p. 56).  

Pero Alicia D' Amico, quien se había iniciado en el Foto Club Buenos Aires, introdujo una serie de 
apreciaciones con la intención de aclarar conceptos: 

Los fotoclubes existen en todas partes del mundo. Y aunque estoy en contra del criterio de 
los fotoclubes, voy a hacer una defensa. [...] Cuando yo empecé en el año '60, donde había 
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una neta división entre una fotografiá profesional-comercial y un fotoclub, y no había otro 
tipo de exposiciones, y no existían los grupos de hoy; era un lugar donde podía ir a hacer 
otro tipo de fotografía que no fuese profesional. Lo que sucede es que es simplemente una 
fotografía de aficionados avanzada y que, como eso, es muy buena, pero es solamente 
eso... […] Cuando se está en una institución hay que participar con entusiasmo y con amor, 
cuando uno está de acuerdo con ella. Si no está de acuerdo, que se vaya y haga lo que 
desea en otro lado (Fernández, C. A., junio de 1985, p. 57). 

En la reunión también se analizaron otros aspectos relativos a la creatividad, las influencias y las 
producciones fotográficas personales. Lo más importante, por lo menos para este trabajo, fueron 
las definiciones y las descripciones sobre los distintos grupos y concepciones que actuaban 
refrendando la actividad artística. 

Si bien en los niveles formales todos los autores evitaban este calificativo, al mismo tiempo los 
medios y los fotógrafos de los diversos sectores terminaban empleándolo para referirse a una 
actividad que los individualizase, separándolos de los profesionales y de los usuarios ocasionales 
de la fotografía.  

Debido a que algunas entidades consideraron que ciertos temas no habían sido tratados 
adecuadamente o bien que se habían omitido, en noviembre de 1985 la publicación propuso otro 
debate. En esta ocasión participaron Juan Gómez (historiador especializado en temas fotográficos 
y director de la revista Cuarto Oscuro, órgano oficial del Foto Club Buenos Aires),  Raúl Di Giulio 
(presidente del Foto Club Argentino y ex presidente de la FAF), Alfredo Marchetti (presidente del 
Foto Club Cooperación, dependiente de la cooperativa El Hogar Obrero), Pedro Luis Raota y 
Feliciano Jeanmart (director de la Galería Agfa y del departamento técnico de la empresa 
alemana). Estos dos últimos, en aquél momento, eran las personas más reconocidas e influyentes 
del ámbito fotográfico amateur o fotoclubístico (ver figura 126 en el anexo).  

Estas reuniones se seguían con mucha atención en el medio y producían polémicas, en las cuales 
también quedaba involucrada la publicación. Fotobjetivo había intentado mantener una posición 
neutral, sin embargo en ocasiones se le atribuía tener mayor inclinación por la actividad 
fotoclubística mientras que en otras que atacaba a las instituciones. Por esta razón este debate, 
principalmente, fue publicado sin recortes, en dos ediciones y abarcó catorce páginas casi sin 
ilustraciones.   

Se propuso una agenda abierta, que pretendía ofrecer todo el espacio y libertad de expresión a 
las entidades. La reunión (que tuvo lugar en el Instituto Superior de Arte Fotográfico, cuyo titular 
era Raota), se inició con un intento por alcanzar definiciones. 

Juan Gómez decía que la fotografía era un medio de expresión, pero “no sé si artística, 
emocional... o como le quieran llamar”. Agregaba que cuando tenía la necesidad de hacer algo, lo 
hacía fotográficamente. Comentaba que la fotografía le había brindado una dimensión más amplia 
y que eso lo llevó a participar en manifestaciones de tipo artístico (Fotobjetivo, noviembre de 1985, 
pp. 50 y 51). 

Alfredo Marchetti coincidía y esperaba poder expresarse siempre a través de la fotografía. Raota, 
a su vez, pensaba que la fotografía le permitía transmitir a través de la cámara lo que sentía y 
hacía, la comparaba con el pincel y el pentagrama. “Es la forma de expresar el ser interior de cada 
uno” (Fotobjetivo, noviembre de 1985, p. 51). 
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Di Giulio fue más genérico al indicar que “la fotografía es la manera de acercarse a un hecho 
determinado de una manera estética y, esa expresión es lo que cuenta”. Además, el medio no 
importaba, fuese cual fuera, lo trascendente era traducir estéticamente.  

Jeanmart se extendió en su argumentación al considerar a la fotografía en toda su amplitud de 
usos y posibilidades y dejó de lado los formalismos para aclarar que “...lo que nos ha reunido  
aquí, posiblemente, sea hablar de 'la' fotografía que se practica, con sus consecuencias y 
posibilidades, dentro del fotoclub” (Fotobjetivo, noviembre de 1985, p. 51).  

Uno de los aspectos que diferenciaba a las expresiones clásicas de las nuevas propuestas, era la 
composición, la estructuración de los elementos en el cuadro. Las concepciones aplicadas, 
devenidas de la pintura, siempre habían sido excluyentes en la estética de las obras del fotoclub. 
Asimismo, la contraposición de estéticas era un factor de confusión entre los propios autores. 

Raota sostenía que en la concepción de una fotografía había reglas inamovibles que había que 
respetar para no obtener con la cámara una reproducción vulgar de lo que la naturaleza muestra. 

El hombre que está habituado a componer correctamente, rescata esa imagen de forma 
agradable para que la vista se recree y el espectador actúe independientemente de lo que 
pudiese informar esa fotografía si se tratase de una toma puramente documental. Eso es 
una regla fija. Cualquier fotografía que tenga una mera pretensión artística, debe ajustarse 
no solamente a la composición, sino también al equilibrio de masas, al encuadre adecuado y 
a una serie de cosas independientes a las que decida el autor (Fotobjetivo, noviembre de 
1985, p. 51). 

Jeanmart se preguntaba por qué no debería haber reglas de composición y lo explicó tomando 
como ejemplo el fotoperiodismo, advirtiendo que había autores que las aplicaban y otros que no, y 
que en esta profesión podía no ser significativo. Pero aseguraba que era necesario aplicar las 
reglas en el fotoclub 

…que es donde se pretende hacer una fotografía que trascienda fuera de los límites de lo 
que se puede denominar la simple expresión, la simple comunicación, es allí donde no sólo 
hace falta que tenga composición, hacen falta también otras cosas. Para incorporar 
cualquier medio de comunicación hay que entrar dentro de la educación y de reglas 
establecidas que deben respetarse, hasta tanto aparezca un genio que nos diga que esto 
está superado (Fotobjetivo, noviembre de 1985, p. 52). 

Gómez coincidía con Jeanmart y agregaba que para poder romper las reglas de composición el 
autor primero tendría que conocerlas, porque, en su opinión, cuando un autor no las aplica o no 
las conoce, sus fotografías no tienen éxito. Raota aclaraba que “si después que conocen esas 
reglas las alteran, como hoy lo están haciendo los renovadores de la expresión fotográfica, es 
precisamente para llamar la atención, por no ajustarse a las normas” (Fotobjetivo, noviembre de 
1985, p. 52). 

Jeanmart, en completo desacuerdo, afirmaba: “No están rompiendo las reglas, como no las 
conocen se defienden diciendo que hacen las cosas distintas, que no es lo mismo”. Raota 
ampliaba la idea al expresar que si ésta hubiese sido una reunión de pintores, con el mismo 
criterio, diría que “no existen los surrealistas, porque los surrealistas surgen porque no saben 
dibujar una casita sobre el horizonte. Entonces, encuentran como vehículo de expresión que, a lo 
mejor, cuatro líneas sobre el horizonte significan una tarde de otoño” (Fotobjetivo, noviembre de 
1985, p. 52). 
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Quedaba claro que la validez estética de una fotografía dependía de las normas de composición y 
que el fotógrafo debía conocerlas y seguirlas. Entonces, surgió el interrogante de cómo calificar a 
las otras expresiones.  

Jeanmart las descalificaba: “...es otro tipo de fotografía”. Como ejemplo mostró algunas obras de 
Oscar Pintor publicadas en la edición 26 de Fotobjetivo (ver figura 127 en el anexo), indicando que 
el autor era “bastante conocido dentro de su ambiente”. Gómez acotó que “era o fue socio del 
Foto Club Buenos Aires”.  

Jeanmart explicó que Pintor había hecho algunas exposiciones y que sus fotografías, “yo no digo 
ni que son buenas ni que son malas”, aclaraba, que eran excelentes muestras de algo que quería 
documentar, aunque “de allí a tener la pretensión de que estas fotografías tienen valores 
artísticos, yo digo que no”. Y agregó: “Estas fotografías no tienen ni composición ni orden” 
(Fotobjetivo, noviembre de 1985, pp. 52 y 53). 

Di Giulio, en cambio, aseguraba que las fotografías tenían composición, mientras que Jeanmart 
seguía sosteniendo lo contrario. Entonces, Di Giulio explicó que se trataba de fotografía moderna. 
Pero Jeanmart consideraba (cerrando así la discusión sobre este punto), que: “Esto de hacer la 
fotografía moderna, yo lo acepto. Pero […] quisiera ver a los que hacen fotografía moderna 
demostrar su capacidad creadora y su dominio de determinadas técnicas” (Fotobjetivo, noviembre 
de 1985, p. 53). 

Estos contrapuntos extraídos del debate nos permiten algún grado de percepción sobre las 
posiciones intransigentes que sustentaban los representantes de este sector tradicional.   

Otros temas discutidos partieron de éste en el sentido de que primero había que ser artesano, 
dominando las herramientas y la técnica para llegar a ser artistas; en la afirmación de que el 
fotoclub era necesario para dar los primeros pasos en la fotografía artística y también la 
revalorización de los ránkings (puntajes que se obtenían por ganar premios), porque fomentaban 
la competencia que era una forma de crecimiento artístico (Fotobjetivo, noviembre de 1985, pp. 
53-56). 

Tras estos análisis las discusiones se centraron en la enseñanza de la fotografía donde los 
participantes coincidían en que las instituciones brindaban una muy buena instrucción, pero 
también que sólo aportaban lo básico. Las causas de esta limitación se explicaron a través de 
dificultades estructurales para cursos más extensos y profundos, en la falta de docentes, de un 
título oficial y de interés por parte de los alumnos. Si embargo, se sostuvo que los grandes 
fotógrafos del país habían surgido de los fotoclubes y esos mismos autores ahora eran los que 
atacaban a las instituciones. La posición de las instituciones siguió siendo la misma en cuanto a 
sus concepciones, restando importancia a los movimientos independientes que “nos vienen a 
decir lo que tenemos que hacer […] Pero ¿cuántos son los que trabajan afuera? ¿Cuántos son? 
Cuéntenmelos” (Gómez). Pero, por otra parte, se reconocía que “desdichadamente se disuelven 
las instituciones y después, esos grupos también son transitorios” (Marchetti) (Fotobjetivo, 
diciembre de 1985, pp. 8-14).  

Para finalizar, la publicación desarrolló una síntesis de lo tratado, que presentaba varios conceptos 
de interés para comprender esta confrontación que, con el paso del tiempo, se fue profundizando. 

Los fotoclubes siempre indicaban en sus certámenes que se trataba de salones de fotografía 
artística, sin embargo: 
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Apuntamos, en el inicio de la charla, hacia una búsqueda de las definiciones que permitieran 
determinar cuáles son las características de las fotografías que se realizan en el fotoclub. 
Notablemente no se hizo alusión a la tan controvertida palabra “artística”, que es de uso 
habitual para definir la actividad. Se la reemplazó por: “medio de expresión”, “fotografía 
emocional” o “traducir de una manera estética”. A esto se sumó el respeto por las reglas de 
composición provenientes de la pintura y la necesidad de un completo dominio técnico” 
(Fotobjetivo, diciembre de 1985, p. 14). 

Con relación al sistema de puntaje (ránking) y la valoración de las obras, Fotobjetivo opinaba en 
sus conclusiones: 

Como decían los panelistas, competir es comparar, y viendo cada uno lo que hace el otro, 
puede enriquecer su propia labor. El ránking en sí, no tiene por qué ser malo, lo que sucede 
es que el individuo trastoca su sentido transformándose en un deportista que “corre” por el 
premio, dejando de lado su propia y auténtica creatividad para hacer fotografías que “ganen 
puntos”. En este aspecto, fueron las instituciones las que impusieron tal comportamiento. 
[…] Estas formas de evaluación se rigen por estructuras estables y organizadas, amparadas 
por instituciones legalmente constituidas y con muchos años de trayectoria. Por eso se 
interpreta que esos trabajos representan a toda la fotografía argentina. Llegamos así a un 
indudable punto de fricción, porque a esta altura de los hechos no puede negarse la 
existencia de otras expresiones fotográficas, ajenas a los fotoclubes, y emanadas de 
diversos grupos  que no comparten la “filosofía” de las instituciones, pero que también han 
expuesto en el exterior. ¿Qué sector es el más representativo? ¿Quién está en condiciones 
de determinar, objetivamente, qué tipo de fotografías son las que expresan, de mejor forma, 
lo que se realiza en este rincón de Cono Sur? (Fotobjetivo, diciembre de 1985, p. 14).  

Como apunte final destacamos otro párrafo de estas conclusiones: 

Las instituciones y los grupos se diferencian, sustancialmente, en sus conceptos sobre lo 
que es la fotografía y, ambos sectores, se adjudican la representatividad en el país y en el 
extranjero. Notamos, en cierto momento del debate, que los fotoclubes se sienten 
desplazados, dado que reiteran que alguien dijo que “no sirven”. Pero nadie ha dicho “no 
sirven”, sino que deben modernizarse y que deben adaptar sus reglamentos, estructuras y 
dirigentes a la evolución de los tiempos (Fotobjetivo, diciembre de 1985, p. 14). 

 

 

Síntesis de un etapa  

Una exposición significativa fue la que celebraba los 25 años de trabajo conjunto de Sara Facio y 
Alicia D' Amico, donde se pudieron diferenciar claramente las estéticas y concepciones de ambas 
fotógrafas, porque gran parte de su obra se había difundido simplemente como Facio – D' Amico. 
La muestra merece destacarse porque incluyó 250 fotografías en cuatro salas del Centro Cultural 
Buenos Aires (Recoleta). Por otro lado, muchas de esas fotografías se presentaban por primera 
vez tras la dictadura militar.  

Ambas figuras son determinantes en la fotografía argentina, no sólo por sus propias obras, sino 
por la difusión de la actividad a través de libros, muestras, conferencias y promoción de autores en 
el país y fuera de él.  

En un artículo comentando la muestra se expresaba: 
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La exposición puede tomarse como un viaje a través del tiempo, que se inicia con las 
imágenes de la década del '60. Son de ese tiempo composiciones de un impacto visual 
impresionante como “La sombra” (1961) (ver figura 128 en el anexo) o bien la escena 
testimonial, poética y desgarradora de “Patronato de la Infancia” (ver figura 129 en el 
anexo), que luego sería sello postal. Ya en ese entonces se perfilaba claramente un toque 
distintivo que se separaba de otras expresiones de la época. […] La exposición puede 
definirse como una de las más importantes que se hayan desarrollado en el ámbito nacional 
en bastante tiempo (C.A.F., agosto de 1985, p. 54). 

 

La permanente visibilidad de Raota  

El único fotógrafo conocido masivamente dentro y fuera del país era Pedro Luis Raota. Su 
trayectoria, que se iniciara en 1958, siempre estuvo atravesada por la polémica y nos ocupamos 
ampliamente de ella en trabajos anteriores (Fernández, C. A., 2013 pp. 22 y 23; y Fernández, 
C.A., 2014,  pp. 10-13; 51 y 53).  

La fotografía clásica estaba vacía de ideología y algunos de sus cultores comienzan a 
dársela. Pedro Luis Raota es el representante de este cambio con sus realidades 
idealizadas. Sus fotos no son captadas de una realidad visible, sino creadas de una realidad 
imaginada por el autor en producciones tan cuidadas como las de un set cinematográfico, 
las que remata con la perfección técnica. Los temas de Raota involucran a seres humanos 
corrientes, existentes ellos, aunque no las situaciones que representan. El éxito de Raota a 
nivel mundial es el humanismo y el haber logrado con sus imágenes un lenguaje universal: 
sus fotos se comprenden en todo el mundo, más allá de las razas, costumbres o lenguajes. 
Por esto Raota se hará masivo y por eso también confrontará permanentemente, con 
quienes lo acusan de superficial o profesional (según los casos), por su mensaje falso e 
idealizado, y con quienes lo señalan como oportunista y comercial, sus pares del 
academicismo, porque Raota nunca se aparta de las estructuras clásicas de la fotografía de 
raíz pictórica (Fernández, C.A., 2014, p. 53). 

En la década que nos ocupa Raota tenía una presencia permanente en los medios colaborando 
simultáneamente en Fotobjetivo y en Fotomundo. En la primera analizando y comentando 
fotografías de los lectores, en la segunda explicando sus propias fotos. Además, Fotobjetivo lo 
convocaba periódicamente para participar en los debates que organizaba, como jurado en 
concursos y también para producir algunas de sus portadas. La que ilustrara la edición de 
diciembre de 1985, probablemente fuese también su última fotografía (ver figura 130 en el anexo). 

Sin embargo, nunca en la Argentina, las revistas especializadas habían publicado un portafolio de 
su obra (comentario que nos hizo en aquél momento). Es así, que en la misma edición que 
mencionábamos se presentaron 15 fotografías color inéditas (ver figuras 131; 132; 133 y 134 en el 
anexo). En la introducción de este trabajo se expresaba: 

¿Cuál es la clave de este éxito? La respuesta no está ni en técnicas ni en fórmulas 
especiales. Está en el espíritu de este hombre que mira y ve, y, a través de su cámara 
sintetiza los momentos cotidianos con naturalidad y simpleza. Esto le permite recrear 
circunstancias de la condición humana comunes a todos los seres del planeta, cualquiera 
que sea su latitud de residencia. Porque las fotos de Raota son un canto a la vida; en ellas 
hay amor, tristeza, humor... y, por sobre todo, el interés que merece el hombre y su entorno 
natural. Esta conjunción de valores hizo a su obra universal, con lenguaje directo, claro y 
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preciso que no conoce fronteras políticas, raciales, ideológicas o religiosas (Vanoli, O., 
diciembre de 1985, p. 17). 

Pedro Luis Raota falleció el 4 de marzo de 1986 tras una corta y fulminante enfermedad. Se 
publicaron artículos rescatando diferentes aspectos de su obra y trayectoria en prácticamente 
todos los diarios y revistas del país. La Asociación de Fotógrafos Profesionales (AFPRA), realizó 
una recopilación que publicó en su órgano oficial (Enfoques, mayo de 1986, pp. 8-11). Para 
Fotomundo, 

La fotografía argentina ha perdido al hombre que con tesón y objetivos claros, le dio un 
punto de referencia ineludible –aún para sus críticos– al arte fotográfico nacional y a su 
proyección internacional. […] Cuando su nombre comenzó a aparecer con preocupante 
frecuencia en los primeros lugares de salones y concursos, tanto nacionales como 
extranjeros, muchos descargaron sobre su persona críticas mordaces a las cuales Raota, 
con inteligencia, supo permanecer indiferente y así continuar su camino. Estaba convencido 
del valor de su obra y eso lo defendió con hechos, valorados por un público amplio que 
sabía interpretar la sensibilidad de ese creador (Fotomundo, abril de 1986, p. 20). 

El diario Clarín de Buenos Aires publicaba, con una gran carga de ironía, un artículo donde se 
conjugaban aspectos incuestionables de la trayectoria de Raota junto a algunas percepciones del 
autor de la nota. Amado Bécquer Casaballe (1951-2013), fotoperiodista y periodista especializado 
de larga y reconocida trayectoria, –en ese momento también asesor técnico de Fotomundo–, 
escribía: 

Una de las temáticas abordadas con verdadera maestría estuvo referida a temas que hacían 
de la paz una premisa. De esta forma el Ejército utilizó, en el año 83, una de sus imágenes, 
que muestra a un niño, descalzo, alcanzándole una Bandera nacional a un soldado que 
tripula un tanque. Esa foto fue reproducida miles de veces en afiches para el Día del 
Ejército. 

Además, donó muchas de sus obras a Caritas, para que sean utilizadas en campañas de 
protección a la infancia. Es indudable que la obra de Pedro Luis Raota estuvo siempre por 
encima de situaciones coyunturales y que su trabajo fue por excelencia reflejo de nuestra 
sociedad, algo así como el Ramón Ortega de la fotografía (Bécquer Casaballe, A., 5 de 
marzo de 1986, p. 32) (ver artículo completo en figura 135 en el anexo).   

Creemos importante incorporar la visión de una revista española para la cual, diez años después 
de su muerte, Raota seguía siendo el “fotógrafo de apellido hispano más premiado de la historia”. 
El autor de la nota, José F. Gálvez (miembro de la Sociedad de Historia de la Fotografía 
Española), parecía estar muy bien informado de lo que con él había sucedido en la Argentina: 

Sin duda, la supremacía de este autor y su continuado éxito tuvieron que pagar el canon que 
el ser humano regala con facilidad en estos casos: la envidia; y en consecuencia fue durante 
años atropellado, reprobado y denostado por algunos críticos y fotógrafos, mientras que el 
público lo respetaba, aceptaba y admiraba; en todo caso nunca dejó indiferente a nadie y 
quien tuvo que juzgarle se situó sin más remedio en uno de los dos lados de la fina línea 
que separaba a apóstatas e idólatras de una fotografía humanista, narrativa y muy reflexiva, 
resaltando en cada obra lo que de drama y comedia tiene la vida cotidiana de la gente 
sencilla; una fotografía que calificaría de intemporal (Gálvez, José F., agosto de 1996, p. 16). 
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Acusados y sobreseídos 

En mayo de 1984 se había creado el Núcleo de Autores Fotográficos (NAF) integrado por 
fotógrafos “...identificados con el objetivo de valorizar lo que se define como 'fotografía de autor', 
hasta entonces dispersos en esfuerzos individuales” (Núcleo de Autores Fotográficos, junio de 
1986, catálogo).  

Sus miembros fundadores fueron: Enrique Abbate, Alfredo Baldo, Hugo Gez, Eduardo Gil, Martín 
Glas, Eduardo Grossman, Juan J. Guttero, Marcos López, Gianni Mestichelli, Ataúlfo Pérez Aznar, 
Oscar Pintor y Helen Zout. 

El grupo realizó su primera muestra en junio de 1986 y en el texto de presentación del catálogo , 
los autores expresaban:  “No intentamos promover ningún estilo, tendencia o escuela 
determinados, ya que es la sensibilidad del autor la determinante de los recursos que empleará 
para expresarse a través de la fotografía” (Núcleo de Autores Fotográficos, junio de 1986, 
catálogo) (ver presentación completa en la figura 136 en el anexo). 

La exposición se realizó del 6 al 30 de junio de 1986 en el Centro Cultural Las Malvinas (actual 
Centro Cultural Borges) auspiciada por la Dirección Nacional de Artes Visuales, pero el 21 “...una 
comisión policial procedió a secuestrar veintiún fotografías...” (A. B. C., agosto de 1987, p. 23).  

Nueve fotografías pertenecían a Gianni Mestichelli; tres a Enrique Abatte y el resto eran de Ataúlfo 
Pérez Aznar (ver figura 137 en el anexo). La muestra continuó hasta el cierre con los espacios 
vacíos con carteles que advertían sobre el retiro de la obras.  

El secuestro de las obras se realizó tras la denuncia de un particular invocando el artículo 128 de 
del Código Penal que indica que se sancionará al   

...que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o 
distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años 
dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con 
fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de 
representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores (Código Penal, 
Delitos contra la integridad sexual, art. 128). 

El hecho tuvo una enorme repercusión periodística y  

...provocó declaraciones de repudio por parte de varias instituciones dedicadas al quehacer 
fotográfico, mientras que otras prefirieron guardar un prudencial silencio o criticar, 
veladamente, desde editoriales en medios de difusión institucionales, a una supuesta falta 
de criterio artístico de las obras en cuestión” ( A. B. C., agosto de 1987, p. 23).  

Si bien las obras estuvieron secuestradas más de un año, el fiscal Fermín Yñarra, estimó que las 
obras no poseían el carácter de obscenas y agregó que  

...si bien son de pésimo gusto y que por ello no deben encontrarse en un lugar al que tengan 
acceso escolares, no llegan a ofender el pudor público, despertando los bajos instintos en la 
forma exigida por el artículo 128 del Código Penal (A. B. C., agosto de 1987, p. 23). 

Finalmente, el fiscal desestimó que las fotografías expuestas constituyesen delito y el juez 
Eduardo Sabatini destacó en su fallo que la causa no afectaba el buen nombre y honor de los 
autores. 



51 

Pero, aunque superado el hecho de censura, se continuó discutiendo la vigencia del artículo 128 
que podía ser nuevamente invocado ante la consideración de obscena de una obra por cualquier 
espectador. Se realizaron reuniones para debatir el tema y en una de ellas participó el doctor 
Eugenio Zaffaroni (1940-   ), quien era Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de la Capital Federal, expresando su posición, que fue ampliamente compartida: 
“… creo que todo aquello que tiene un contenido artístico, que tiene un valor estético, no puede 
ser considerado obsceno... pero; ¿se puede estar penando mi fracaso artístico? Obviamente, no” 
(Sanguinetti, R., junio de 1987, p. 71). 

El Núcleo de Autores Fotográficos decidió disolverse en 1988 con la seguridad de haber cumplido 
gran parte de sus objetivos. 

 

Galerías fotográficas  

Al inicio de la década la mayor parte de los espacios para la exhibición fotográfica estaban en las 
entidades fotoclubísticas. Allí se realizaban exposiciones colectivas, presentaciones de resultados 
de salones y concursos y también individuales de los autores destacados de estas instituciones. 
La Federación Argentina de Fotografía presentaba su Salón Anual (premios Cóndor) en otros 
ámbitos (en ocasiones salones de organismos públicos), para alcanzar mayor difusión. 

Pero los autores independientes no tenían las posibilidad de mostrar sus trabajos, salvo 
ocasionalmente en alguna galería de arte o entidad privada que facilitaba sus espacios. Había 
total coincidencia en la necesidad de nuevas salas dedicadas exclusivamente a la fotografía (ver 
página 22 de este trabajo). 

Sara Facio, durante una conferencia en la Universidad de Lima (Perú), decía que  

...a partir del advenimiento de la democracia,... […] ...apareció un nuevo fenómeno: espacios 
de exhibición permanente de fotografía. Obviamente no habíamos perdido la oportunidad de 
pedir a las nuevas autoridades espacios en los flamantes Centros Culturales que se abrían 
constantemente en toda la ciudad. […] La primera sala oficial que se inauguró fue la que 
creé en 1985 en el hall del Teatro Municipal General San Martín, en pleno centro de la 
ciudad. De esto hace cinco años y la Fotogalería del San Martín, ha creado el hábito entre 
los fotógrafos y el público de ver buena fotografía (Facio, S., diciembre de 1989, p. 56). 

La Fotogalería fue (y es) un referente, tanto por los autores presentados (nacionales e 
internacionales), como en la jerarquización de la fotografía, presentándola en condiciones 
similares a las de las galerías especializadas del exterior. En una entrevista, Sara Facio explicaba: 

… la fotografía se debe exhibir en un ambiente adecuado, con buena iluminación, y en 
marcos bien presentados, como una cuestión de respeto no solamente al fotógrafo sino al 
público. Detesto esas fotografías pegadas con chinches o con dúrex, de cualquier forma, 
torcidas, una para arriba, otras para abajo, sin títulos, sin año, sin nada. Me parece que es 
no darle a la fotografía el lugar que le corresponde (Mangialardi, S., marzo de 1988, p. 22). 

Había una política cultural que propiciaba la creación de centros culturales y de lugares dedicados 
a la fotografía. Teresa Anchorena titular de la Dirección Nacional de Artes Visuales decía que 

En este momento estamos representando lo que el Estado puede hacer por la fotografía. Y 
es facilitar al máximo el camino para los creadores de imágenes, en este caso imágenes 
fotográficas... […] Tenemos dos lugares para hacer exposiciones, que son el Centro Cultural 
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“Las Malvinas” en las Galerías Pacífico (C. C. Borges) y Salas Nacionales (Palais de 
Glace)... (Mangialardi, S., marzo de 1988, p. 22). 

El Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires (Recoleta) también brindó grandes espacios a la 
fotografía en todas sus salas y creó una especial para exposiciones permanentes que se 
denominó FotoEspacio. Sus directores fueron Oscar Pintor y Eduardo Gil.  

El Centro Cultural San Martín (dirigido por Javier Torre hasta 1989), ofrecía diferentes espacios y 
allí se dio la primera muestra de Fotografía Abierta en 1984 (ver página 29 de este trabajo). 

Había otras salas privadas, pequeñas, consecuentes con las muestras fotográficas, como la de 
Horacio Calvo (titular de Mecánica Fotográfica de Precisión), donde tuvieron lugar decenas de 
exposiciones mensuales brindando oportunidades de exhibición a muchísimos autores de 
diferentes ámbitos y estéticas.  

También hay que señalar que ATC (Argentina Televisora Color, hoy TV Pública), la OEA 
(Organización de Estados Americanos), Nikon Gallery (representante de la marca japonesa), 
Galería Bullorini (laboratorio comercial), Galería Ruth Benzacar y Galería Lucrecia (galerías de 
arte privadas), entre otras entidades, ofrecían regularmente exposiciones fotográficas. Durante la 
década habían mantenido su actividad la galería del Foto Club Buenos Aires, la Galería Agfa, la 
Galería Omega (La Plata) y la de la FAF. Debemos considerar también la Muestra Itinerante 
Romek, una colección de más de 100 fotografías de autores de distintos ámbitos y estéticas, que 
entre 1985 y 1988 se exhibió en centros culturales de Capital y Gran Buenos Aires y varias 
ciudades del país. Estas muestras eran auspiciadas y organizadas por del departamento técnico 
de la empresa Mekro, fabricante de los fotoquímicos Romek y del papel fotográfico Bromek. 

Los directores de las salas o de los centros culturales, tenían sus preferencias, avaladas 
conceptualmente (o no), sobre los autores aceptados o seleccionados para exponer. Estas 
diferenciaciones también sumaban a los criterios en pugna sobre las estéticas de los autores 
independientes o fotoclubísticos. Pero había excepciones. 

Para Julio César Díaz Usandivaras, responsable de la Galería ATC,  

El único criterio es apostar a la calidad de lo que vamos a presentar. Si una persona tiene un 
currículum imponente, o nosotros estamos atentos a su trayectoria, entonces la invitamos. 
[…] Aquí recibimos centenares de pedidos mensualmente, pero no dejamos de ir al 
encuentro de artistas cuyos méritos conocemos (Mangialardi, S., marzo de 1988, p. 24). 

Usandivaras, asimismo, realizaba un resumen de las principales muestras que tuvieron lugar en 
los pasillos del canal de televisión. 

Aquí ha expuesto Ernesto Monteavaro (ver figura 138 en el anexo) “Solamente Borges”, una 
galería de retratos del Borges íntimo... […] Otra exposición, de fauna silvestre, presentando 
el Salón González Chaves, que tiene convocatoria nacional, y otra muestra de Emilio 
Gutiérrez (1945-   ) sobre los pájaros argentinos (ver figura 139 en el anexo). Hicimos una 
muestra, en vida del autor, “El color de Raota”, y a los pocos meses de su muerte expusimos 
con todo el dolor y el afecto una muestra que se llamó “Inéditos de Raota”, en la que 
presentamos todos los grandes premios internacionales obtenidos por Raota... […] Y 
tenemos que agregar la muestra de Beatriz Cullen y Feliciano Jeanmart y, tendría que hablar 
de Carolina Roig, con sus paisajes de Galicia (Mangialardi, S., marzo de 1988, p. 24). 

En cambio, en FotoEspacio, bajo la dirección de Oscar Pintor, los criterios de evaluación exigían 
del autor: 
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Que esté trabajando, que demuestre un cierto compromiso con lo que hace y que detrás de 
sus fotos se perciba a un mismo autor. En cuanto a la obra en sí, que sea original, que el 
conjunto tenga coherencia, que sea inédita en lo posible y que sea fotografía. Quiero aclarar 
esto último ya que la fotografía, lícitamente, puede ser también una herramienta para llegar 
a otro tipo de expresiones visuales. Sin embargo, y sin desmerecer para nada a quienes 
usan así la fotografía, no queremos que en FotoEspacio se pase este límite un tanto 
impreciso en que una obra deja de ser fotografía y entra en otras categorías de las artes 
visuales (Mangialardi, S., marzo de 1988, p. 21). 

Sobre la misma cuestión Sara Facio explicaba que: 

El único criterio que tengo es que sean buenas fotos y que haya una propuesta por parte del 
fotógrafo, no que traiga fotos lindas porque a él le parecen que están bien, porque yo 
considero que, cada día más, “fotos lindas” puede sacar cualquier persona. Con las cámaras 
sofisticadas que existen hoy en día, que enfocan automáticamente, que seleccionan el 
diafragma y la velocidad, que te cambian la película, porque ya disparan solas y sale el flash 
si no hay luz, sacar fotos lo puede hacer cualquier persona, a cualquier edad y de cualquier 
nivel social. Entonces, lo que importa cada vez más es la idea que tiene el fotógrafo cuando 
elige el momento de la foto, y eso es lo que trato de presentar en la Fotogalería: una 
propuesta que sea la mirada de un ser humano que se expresa por medio de la fotografía 
(Mangialardi, S., marzo de 1988, p. 21). 

Ataúlfo Pérez Aznar, titular de Galería Omega (La Plata),  a pesar de todo se lamentaba de una 
falencia de las exhibiciones: 

Fueron muchas las exposiciones realizadas a lo largo de estos años pero, en un gran 
porcentaje, tuvieron un carácter efímero, ya que estuvieron remitidas solamente al período 
de exhibición, sin dejar material impreso en forma de catálogos con profundidad analítica. 
Las muestras que contaron con catálogos y libros fueron excepcionales (Pérez Aznar, A., 
diciembre de 1990, p. 52) 

Los cambios a lo largo de la década fueron sustanciales, porque de no existir espacios o bien que 
éstos estuviesen limitados en lo estético e ideológico, se llegó a un marco de múltiples 
posibilidades, como argumentaba Sara Facio: 

Hasta hoy en Buenos Aires existe total libertad de expresión indispensable para la creación. 
La fotografía que se inspira en la realidad concreta tiene como esencia representarla, para 
ello necesita libertad física e intelectual. No nos identificamos con el documento frío, 
desapasionado, sino con el testimonio personal, transfigurado por la interpretación subjetiva. 
Hoy quienes quieran crear ficciones lo harán por propia elección, no para disfrazar una 
realidad por temor, por censura o a riesgo de la libertad o la propia vida. Existen lugares 
gratuitos y abiertos a quienes quieran mostrar sus trabajos. No hay filtros estéticos que 
frenen ni a aquellos que aún no están preparados para exhibir. Para bien o para mal, la 
libertad de exhibición es total... (Facio, S., diciembre de 1989, p. 56).                              

 

Los autores  

Al principio de la década la actividad fotográfica estaba claramente dominada por la estética de las 
instituciones y, como vimos, inmediatamente de llegada la democracia se produjeron cambios 
rápidos y profundos. En todo este proceso fueron gestándose dos posiciones irreconciliables a las 
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que adherían sendos grupos de fotógrafos. Ambos sostenían que hacían arte fotográfico, aunque 
cuando debían definir sus expresiones no lo decían abiertamente. En lo formal hablaban de 
fotografía de expresión, independiente, amateur... pero finalmente siempre, unos y otros, 
coincidían en el adjetivo de artística. 

De la misma manera que los autores independientes definían las características de las 
expresiones valederas para sus criterios, Raúl Di Giulio, una de las figuras emblemáticas de la 
actividad fotoclubística, expresaba su punto de vista, que era compartido por los representantes 
de la actividad amateur (como habían comenzado a definirla en los últimos años). 

Durante estos últimos años... […] ...se acentuó por parte de una minoría sin una verdadera 
representatividad fotográfica a nivel nacional, una actitud de cuestionamiento hacia todo 
aquello que significó fotoclubismo. Denostando todo lo que procede del ambiente amateur, 
sin importar la calidad de las obras o la cualidad de los autores que militan en este 
movimiento. La fotografía es buena o es mala, sin importar si está inscripta en ésta o en 
aquella corriente de expresión, o si pertenece a una u otra tendencia de moda. Y la prueba 
de que ello es así, es que nuestra fotografía amateur, en virtud de los logros obtenidos en 
competencias universales, en las que participa asiduamente, está considerada hoy, entre las 
mejores fotografías del mundo, y sus autores se colocan a la par de los más importantes 
artistas fotógrafos de nuestra época (Di Giulio, R., diciembre de 1990, p. 29). 

Los medios especializados permitieron que ambos grupos pudieran expresarse ampliamente, 
prueba de ello es la publicación de obras en artículos especiales a exponentes de las distintas 
tendencias.  

Aparecieron muchísimos autores nuevos y otros ya conocidos iniciaron nuevos proyectos. Algunos 
tuvieron repercusión por algunos premios ganados, otros por su participación en grupos o en 
muestras individuales. En todos los casos accedieron en mayor o menor medida a la prensa, que 
validó y dio visibilidad a sus obras. El tiempo fue marcando la permanencia o la desaparición de 
cada uno de ellos. 

Hemos preparado una selección de estos autores sobre la base de su actividad y presencia 
continuada en los medios. No se incluyen quienes obtuvieron sólo uno o dos premios importantes 
como tampoco los que no pasaron de una o dos exhibiciones. Pero la lista no es definitiva porque 
existirán otros criterios que puedan agregar o descartar autores considerando la valía artística de 
sus trabajos.  

Si definimos a sus expresiones como artísticas es porque ésta ha sido la consideración de los 
medios que los difundieron y en ningún caso nuestras preferencias.  

Humberto Farro (1952-  ), irrumpió con sus obras a mediados de la década obteniendo numerosos 
premios y reconocimientos. Sus primeras fotografías introducían técnicas especiales que 
aportaban un notable impacto visual, a tal punto que su estética fue tomada por otros muchos 
autores (ver figura 140 en el anexo).  

No sé si quiero expresar algo en particular a través de mis fotos. No trabajo con una idea 
preconcebida. La imagen aparece sola: primero hago una parte, luego descubro que puede 
quedar bien un determinado detalle y lo agrego, si no me gusta, lo elimino o lo reemplazo 
por otro. Soy netamente intuitivo (Farro, H., mayo de 1985, p. 20). 
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En 1985 comenzó a conocerse en Buenos Aires la obra de Eduardo González Táboas (1950- ). 
Durante varios años estuvo radicado en Trelew, donde plasmó diferentes series temáticas que se 
exhibieron y fueron premiadas (ver figura 141 en el anexo).  

No me gusta quedar en la superficie de los sentidos, cuando del lenguaje fotográfico se 
puede esperar mucho más: encierra la posibilidad de confrontarnos con nuestra conciencia y 
mostrar la condición humana, no con actores ni intérpretes, sino con nosotros los humanos 
(González Táboas, E., junio de 1988, pp. 18 y 19).  

Fue uno de los autores más originales de la época (González Táboas, E., marzo de 1986, p. 50). 

Después de años de alternancia entre fotografía y cine, Mario Rodríguez (1940-  ) se decidió por 
la primera, participó de Fotografía Abierta y en 1986 realizó su primera muestra individual (ver 
figura 142 en el anexo).  

… para los chicos, que tienen mucho para enseñarnos, no hay actividad más importante que 
jugar. En el juego invierten casi la totalidad de su interés y ocupan la mayor parte de su 
energía. A través de él se conectan con la realidad, la modifican, se plantean conflictos, 
intentan resolverlos, se divierten, obtienen placer, crean, se expresan. […] Es, simplemente, 
intentando rescatar ese espíritu que considero un juego a la fotografía (Rodríguez, M., 
febrero de 1986, p. 54).  

Hacia 1986 Marcos López (1958-  ) ya había participado en varias muestras colectivas, formaba 
parte del Núcleo de Autores Fotográficos y su obra comenzaba a publicarse en los medios 
especializados (ver figura 143 en el anexo). Definía sus trabajos de entonces de la siguiente 
manera:  

A través de un planteo clásico en lo formal y técnico, trato de transgredir límites. Me meto en 
intimidades ajenas, ironizo sobre mi pasado, desde mis más profundos afectos, y en algunas 
de mis imágenes siento que me acerco a los imprecisos límites de la locura. Me gusta el 
flash directo, la “cosa densa”, Nina Hagen, los pibes con muñequeras de cuero, pintar frases 
con aerosol en las paredes y admiro a mis amigos plásticos que salen de las galerías para 
pintar en los subtes o hacer una escultura con un inodoro (López, M., marzo de 1986, p. 38). 

Desde la excentricidad, Guillermo Alejandro Douek (ver figura 144 en el anexo) tuvo una fuerte 
presencia en el ambiente fotoclubístico con conceptos que en ciertos casos obtenían un rechazo 
unánime y en otros eran aplaudidos. A pesar de que su paso por la fotografía fue breve, intentó  
(junto a Humberto Farro), generar una conciencia en la comercialización de la obra fotográfica. 
Sus trabajos tenían una fuerte influencia surrealista abordando incluso el fotomontaje. 

Con mis fotografías pretendo mantener un nivel; que se transformen en obras de arte y que 
se coticen mucho. No hago sociales ni me interesan los retratos, los pocos que realizo son 
por pedido y los cobro muy caros. Además, si no me gusta un rostro, no lo fotografío. Quiero 
que mi obra sea totalmente selectiva, no me interesa llegar a muchos con mucho, sino con 
poco a lugares muy exclusivos. […] La parte técnica que se enseña en el fotoclub sólo sirve 
para transmitir el mensaje. No me voy a apartar del fotoclub porque quiero imponerle una 
forma distinta de mirar fotografías (Douek, G. A., octubre de 1986, p. 20). 

Entre los fotógrafos con mayor presencia en salones y concursos se destacaba Luis Mikowsky 
(1945-   ), quien paralelamente fue generando una obra personal, ajena a la competencia, que le 
permitió el desarrollo de un estilo propio en el tiempo. En 1987 explicaba que “... me encuentro 
transitando una etapa en la que la cuota de vanidad que interviene en toda competencia comienza 
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a interferir, el alguna medida, con un acto de creación más puro, libre y menos pautado...” (A. B. 
C., febrero de 1987, p. 10). Una exposición de desnudos en el Foto Club Buenos Aires, marcó el 
inicio de este cambio (ver figura 145 en el anexo).  

Enrique Abbate (1946-  ), ya tenía una trayectoria en el fotoperiodismo, había realizado una 
muestra personal en 1980 y era uno de los fundadores del Núcleo de Autores Fotográficos (NAF). 
En el '87 adquirió visibilidad una de sus series donde retrataba a sus colegas (ver figura 146 en el 
anexo).  

Enrique Abatte optó por despojar a cada uno de los fotógrafos que eligió. Los despojó de la 
identidad que proporciona la cámara, y cada rostro empezó a mostrarse, adquiriendo 
sutilmente formas más profundas, transitorias, recortadas con una guillotina que nos trae a 
la memoria una moda de los años treinta, tal vez cuarenta, de bordes irregulares (Friedman, 
A., marzo de 1987, p. 12).  

Desde una pequeña galería en la localidad de Lomas de Zamora en 1987, Lutz Matschke (1959-  ) 
sorprendió con su primera exposición (ver figura 147 en el anexo), que fue el inicio de una valiosa 
trayectoria nacional e internacional. Identificado como fotógrafo independiente y con un dominio 
de excelencia en las técnicas de laboratorio  

Las imágenes de Matschke transitan, de una manera sutil, la tan mentada frontera entre la 
realidad e irrealidad, eludiendo el costado largamente transitado por quienes, con 
anterioridad, abordaron la temática de los escaparates y sus reflejos como obvio recurso de 
un surrealismo bobalicón (Valansi, G., junio de 1987, p. 18). 

Guillermo Gruben (1948-2002), periodista y fotógrafo cuya obra había incluido Sara Facio en su 
libro Fotografía Contemporánea Actual (ver página 19), se había inclinado a buscar temas de 
humor y de manera independiente a participar en certámenes nacionales e internacionales (ver 
figura 148 en el anexo). Su obra, además, estaba presente de diversas publicaciones con un 
toque creativo y personal.  

De ese devenir constante que es tomar fotos diariamente; en dispares situaciones, se nutre 
mi vida. Y me fascina. Alegría y tristeza, riqueza y pobreza, fugacidad y elaborada 
preparación, son los elementos con los que me tuteo. […] Es, también, ese toque de humor 
que tiene la realidad y que muchas veces, por esa misma razón, no apreciamos (Gruben, G., 
julio de 1987, p. 15). 

José Luis Mac Laughlin (1957-  ), autor radicado en La Plata, comenzó a destacarse en la 
actividad fotoclubística en 1987, pero tiempo después inició una obra personal que se extiende 
hasta el presente (ver figura 149 en el anexo).  

Visualicé a través de las fotografiás de Pedro Luis Raota algo que ignoraba: cómo a través 
de la luz como materia prima, es posible expresarse, con toda la libertad que esto significa; 
como así también el hecho de crear un vínculo comunicativo transmitiendo hechos, 
sensaciones o vivencias a quienes observan la foto (Mac Laughlin, J. L., agosto de 1987, p. 
38). 

Tras una estadía de nueve años en Italia como técnico escenográfico, Carlos Caputto (1952-
1995), retornó al país en 1985 y se dedicó a la fotografía de manera profesional. Pero su 
creatividad inmediatamente le permitió acceder a premios en el Salón Nacional de Fotografía 
(1987/1988) y exposiciones individuales. Su trabajo no era corriente, puesto que empleaba el 
proceso a la goma bicromatada (ver figuras 150 y 151 en el anexo), técnica del siglo XIX, una de 
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las preferidas de los pictorialistas, que exigía un tratamiento artesanal de la emulsión sensible a la 
luz (Pérez Cárdenas, E., marzo de 1988, pp. 46-48).  

Ricardo Wauters (1958-  ) generó una obra personal (ver figura 152 en el anexo) –paralela a su 
labor profesional en publicidad y fotografía editorial–, que había comenzado en 1980. Para este 
autor:  

Una fotografía es un rectángulo que contiene una imagen. Esa imagen nos gusta o no nos 
gusta, nos conmueve o no. Ese rectángulo (o cualquier otra forma geométrica 
bidimensional), es el único limite real, físico, para el fotógrafo. […] El único límite es el 
rectángulo, y lo que pasa por esa ventana es un libre juego de sensaciones. […] Me interesa 
la composición con curvas y rectas, cuya mejor expresión es un cuerpo en un escenario de 
aristas (Wauters, R., marzo de 1988, pp. 42-46). 

Para Ricardo Sanguinetti (1940-   ) “...existe una íntima relación entre la técnica y la expresividad”. 
Había realizado sus estudios fotográficos a fines de los '50 en Alemania.  

Su fotografía es una constante de calidad y elevado sentido estético, reflexiva, donde nada 
es dejado al azar y evidencia una obsesión por el purismo. […] Sanguinetti es, sin dudas, 
uno de los autores contemporáneos más destacados, con una obra que habla por él, sólida 
y trascendente (A. B. C., marzo de 1988, p. 10) (ver figura 153 en el anexo). 

En la década comenzaba a visibilizarse, como no había sucedido antes, la obra de Aldo Sessa 
(1939-  ), quien alternativamente utilizaba la pintura y la fotografía. Sus más de cuarenta libros, 
ilustrando textos de  escritores argentinos y extranjeros (ver figura 154 en el anexo), sobre Buenos 
Aires y sobre el Teatro Colón, le brindaron prestigio nacional e internacional. En 1989 le 
correspondió a él ser el primer fotógrafo en exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
Autodefinido como artista, decía que “Los que mistifican a la fotografía hacen que un pintor tema 
que la cámara le explote en las manos, pero detrás de un pintor existe un fotógrafo en potencia” 
(A. B. C., junio de 1988, p. 18). En un comentario de la revista Fotomundo, se explica que: 

Las fotografías de Aldo Sessa son, por una parte, una forma de encontrar sensualidad y 
goce estético en las formas que proporciona el entorno arquitectónico y humano que tiene, 
en su obra, un eje fundamental en Buenos Aires, la ciudad donde nació. Pero, en otro 
sentido y hurgando entre sus carpetas, menos conocidas, más íntimas, es posible encontrar 
otras fotografías, que muestran a un artista comprometido con la subjetividad de los juegos 
de sombras, luces, medios tonos, formas, que van convirtiendo a cada imagen en una 
reafirmación sutil de su propio carácter, expuesto y abierto a la esencia de las cosas (A. B. 
C., junio de 1988, p. 18). 

Oscar Vázquez (1962- ) comenzaba, a mediados de la década un trabajo fotográfico que se 
caracterizó por una variedad de procesos especiales y una notable producción, en la cual se 
apreciaba la asimilación de la técnicas de sus colegas  y maestros (entre los que se encontraban 
Miguel Ángel Caprara y Daniel Rovagnati) (ver figura 155 en el anexo). Explicaba sus intenciones 
fotográficas diciendo que trataba de transmitir “...un montón de vivencias, una manera de ver la 
realidad, colocando la técnica al servicio de la imagen. Imagen que nace de la necesidad de 
expresar algo: concreto o no, real o ficticio” (Vázquez, O., junio de 1988, pp. 36 y 38).  

Una figura que atravesó toda la década haciendo importantes aportes fue Amado Bécquer 
Casaballe (1951-2013), quien además de su labor fotográfica (ver figura 156 en el anexo) se 
destacó por sus notas, comentarios y críticas desde la revista Fotomundo. “Su obra reciente lo ha 
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convertido en un fotógrafo con sello propio, en un documentador crítico, muchas veces irónico, de 
la realidad” (Cuarterolo, M. A., marzo de 1989, p. 14). 

Alberto Natan (1962- ), comenzó a trascender fotográficamente a través de exposiciones 
individuales en el '87, tras diez años de aprendizaje y obtención de premios en salones y 
concursos (ver figura 157 en el anexo). 

Para la toma me interesan los ángulos poco explotados, escenas olvidadas; trato de rescatar 
aquello que sea poco observado para que no se pierda. […] Trato de mostrar mi realidad, 
mis sentimientos, fantasías y necesidades, utilizando el símbolo como lenguaje y no la 
realidad directamente. […] Creo en la importancia de expresarse a través de una disciplina 
artística, yo me identifico con este arte de buscar las escenas, de espiar, para luego en la 
oscuridad y la soledad del laboratorio encontrar la mejor imagen para, por último, compartir 
la obra terminada (Natan, A., abril de 1989, pp. 44 y 45). 

Pedro Borci (1918-2014), italiano llegado al país siendo un niño, se interesó muy joven por la 
fotografía pero la empezó a considerar seriamente en 1974, ingresando al Foto Club Buenos 
Aires. También fue socio activo del Foto Club de Milán (Italia) y del Foto Club Wetzlar (Alemania), 
ciudad de origen de las cámaras Leica. Sus fotos recibieron una buena acogida por parte del 
fabricante germano y esto le brindó prestigio y reconocimiento internacional (ver figura 158 en el 
anexo).  

Mis fotos fueron de interés para los responsables de la Escuela de Fotografía de Leitz 
(empresa fabricante de Leica). Ocurre que la fotografía del latino tiene otro sabor, más 
calidez, búsquedas diferentes... El fotógrafo norteamericano, el inglés... por lo general, es 
más frío. Se encasilla más en líneas rectas, en cosas sólidas, estáticas. En cambio, nosotros 
buscamos más movimiento, liberación. Es la influencia de las formas de vida, sin duda, lo 
que marca esas diferencias. […] No tengo una gran producción ni persigo premios. Si 
vienen, bien; pero después me olvido de ellos. […] … admiro a dos grandes fotógrafos: 
David Hamilton –a quien conozco personalmente– y a Pedro Luis Raota (Borci, P., junio de 
1989, pp. 34-37).  

Helen Marie Zout (1957-  ), quien había fundado la galería Omega con Pérez Aznar y fuera 
integrante del Núcleo de Autores Fotográficos, se destacó con imágenes que se introducen en lo 
antropológico y social desde una visión personal (ver figura 159 en el anexo). Para Fotomundo 
“...es una de las fotógrafas que ayudaron a definir la fotografía de la década del '80 en una obra 
que no se aferra al aquí y ahora y que, sin dejar su valor de contemporaneidad, introduce 
elementos atemporales. Son fotografías que muestran y explican” (Fotomundo, febrero de 1990, 
p. 14). 

Uno de los autores de gran crecimiento en la década fue Cayetano Arcidiácono (italiano, 1942-   ), 
radicado en Mendoza desde 1950. Fue obteniendo premios de importancia desde fines de los '70. 
Luego inició una extendida serie de exposiciones individuales que se caracterizaron por una gran 
producción de notable calidad técnica (ver figura 160 en el anexo).  

Destaco la perspicacia con que Arcidiácono consigue encontrar los temas más ricos y 
sugerentes dentro de la elementalidad de las cosas cotidianas y humildes. […] Esa es la 
labor originalísima de Arcidiácono: descubrir en nuestro entorno diario sutiles bellezas que 
sólo esperaban a su artista para trascender (Casnati, L. R., julio de 1990, p. 12). 

Hubo también gran cantidad de autores con una visibilidad más limitada, ya sea por una 
producción menor, porque recién se iniciaban en la actividad o porque no habían obtenido 
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primeros premios pero sí una cierta permanencia en los espacios fotográficos. Entre ellos 
podemos citar a: Eduardo Mendaña, Mario Delfino, Rubén Botta, Virginia Sainz, Jorge Mattenella, 
Raúl Cottone, Víctor Glaiman, Mariano Manikis, Gloria Martínez, Jorge Mónaco, Daniel Tubío, 
Elías Mekler, Facundo de Zuviría, Marcos Zimmermann, Daniel Gemín, Alejandro Bachrach, 
Gabriel Valansi, Alejandro Kuropatwa, Daniel Barraco, Luis Martín y Julio Grinblatt,  

 

Procesos electrónicos 

Desde 1981 a través de una presentación global de la empresa Sony, con su cámara Mavica (que 
supuestamente reemplazaba la película fotográfica por un disco magnético), se instaló la polémica 
sobre las cámaras electrónicas (no digitales, sino analógicas, still video) y sus posibilidades. Pero 
como Sony jamás comercializó el equipo y tampoco ofreció sus cámaras para evaluación, siempre 
se sospechó que se trató de una operación de marketing, que sirvió para instalar la discusión y 
potenciar a la empresa en este campo (ver figuras 161 y 162 en el anexo). 

A fines de la década la digitalización comenzó a aplicarse con habitualidad en los medios 
periodísticos. Fue a través de una hibridación de sistemas, es decir, el empleo de película 
convencional para las tomas y luego la digitalización de los negativos (o diapositivas, según los 
casos), para procesar las imágenes e integrarlas a las maquetaciones (diseños) que permitían 
aplicaciones de autoedición como QuarkXpress (la primera versión apareció en 1987 para 
entornos operativos Macintosh). 

Una adecuada combinación de hardware y software... […] ...permite, por ejemplo, la 
eliminación inmediata de elementos indeseables en la composición... […] ...un cable 
telefónico en un paisaje urbano, hasta procesos de alta complejidad para alterar dominantes, 
e incluso suprimir o intercambiar personajes en una fotografía grupal. Quizás lo más 
importante de estos procesos es que prácticamente no disminuye en forma apreciable la 
calidad del resultado final (Santos, E. octubre de 1990, p. 47). 

La revista estadounidense Newsweek, para demostrar la potencialidad de los nuevos sistemas le 
encargó al especialista Robert Bowen la creación de una imagen que combinara fotografías de la 
reina Isabel de Gran Bretaña, Ronald Reagan, Lady D, Kadafi y Elvis Presley. El experto logró una 
escena a todas luces imposible en la realidad, después de seis horas de trabajo con un equipo 
Apple Macintosh (ver figura 163 en el anexo). 

Fuera de lo anecdótico de la imagen, el procedimiento amenazaba con cambios paradigmáticos 
junto al temor por su difusión masiva. 

El interrogante surge inmediata y devastadoramente ¿cuánto tiempo (años, meses) pasarán 
antes de que los procesos digitales se popularicen y abaraten lo suficiente como para estar 
al alcance del público en general? A partir de ese momento, el potencial para el abuso 
crecerá en proporción geométrica, ya que más y más gente tendrá acceso a la alteración (y 
su consecuencia más temible: la falsificación) de imágenes (Santos, E. octubre de 1990, p. 
47).   

A pesar de todos los temores, aún estaba lejana la profecía y en nuestro medio la primera 
exposición de imágenes generadas exclusivamente a través de una computadora la realizó 
Humberto Farro en 1995 en la Galería Agfa. Sueños de Mandelbrot (ver figura 164 en el anexo), 
tal el nombre de la muestra, era un homenaje a Benoît Mandelbrot (1924-2010), matemático 
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polaco conocido por sus trabajos sobre los fractales (objetos geométricos cuya estructura se 
puede multiplicar y combinar a diferentes escalas).  

Lo cierto es que durante gran parte de la década de los '90 se discutió el tema. Primero: ¿Las 
imágenes electrónicas podían considerarse fotografías?. Segundo: ¿Representan una 
competencia desleal en los salones fotográficos, ya que sus posibilidades son superiores, desde 
lo creativo, a las de la fotografía convencional? Por consiguiente, primero se prohibieron y años 
después se creó una categoría especial para abarcarlas, ante la imposibilidad de identificarlas y 
limitar su admisión. 

 

H. Conclusiones 

Nuestro trabajo estuvo basado en la hipótesis de que la influencia de los medios de prensa 
(masivos y especializados), fue determinante en cuanto a la validación y visibilidad de lo que 
hemos decidido en llamar fotografía artística, por no encontrar una terminología más apropiada 
que involucre a todas las expresiones con estas características. 

Al comienzo de la década la única revista especializada, Fotomundo, desplegaba una política 
editorial distante de toda actividad artística de la fotografía. Se había definido en los '70 como una 
publicación técnica y se mantenía al margen de críticas y comentarios sobre certámenes, 
exposiciones y la actividad de los autores en general. Su posición hegemónica (que tenía ya 
varios años), le aseguraba un buen rendimiento económico. 

La revista asignaba un espacio fijo a la difusión del quehacer fotográfico, que promediaba las 
cuatro páginas. Se incluía también allí la información comercial, que era prioritaria, por lo tanto lo 
relativo a otras actividades, quedaba sumamente resumido o directamente excluido. Por 
consiguiente, las entidades, autores y organizadores de muestras o certámenes, dejaron de enviar 
su información a la revista. 

Las modificaciones paulatinas en el staff, con la inclusión de nuevos periodistas y colaboradores, 
generaron algunas discusiones internas, pero la dirección continuó firme en su línea editorial. 
Consideraba que la permanencia de la publicación se debía a su contenido técnico. Otro de los 
argumentos era que las polémicas y críticas provocaban controversias, incluso ideológicas y eso 
alejaba a los lectores e incluso podría comprometer a la publicación políticamente.   

Paulatinamente las ventas fueron cayendo y se inició una leve apertura hacia las instituciones 
para que envíen las mejores fotos de sus autores, pero no se obtuvieron los resultados buscados. 
Hay que consignar que la información proveniente de los autores que habían tenido o tenían una 
opinión crítica hacia la dictadura, se reducía a su mínima expresión o se ignoraba. 

Las entidades prefirieron difundir sus actividades a través de Fotografía Universal y, 
principalmente, de Revelar, que se mostró más cercana a la actividad fotoclubística. Pero la 
primera no pudo sostenerse económicamente y la segunda sólo se obtenía por suscripción. La 
mayoría de sus lectores eran socios de las instituciones, principalmente de las locales, como el 
Ateneo Foto Cine Rosario y la Peña Fotográfica Rosarina, una de las más importantes del interior 
del país con su propio salón internacional.  

En estos primeros años de la década se produjo un proceso invisible pero significativo. Algunos de 
los periodistas de estas revistas, que tenían experiencia profesional en otros ámbitos, 
profundizaron un acercamiento personal hacia autores e instituciones, que les brindó un 
aprendizaje sobre el medio que sería fundamental.  
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Desde 1982 Fotomundo comenzó a difundir la obra de diversos autores, perteneciesen o no al 
ámbito de los fotoclubes. La selección surgía de evaluaciones y discusiones editoriales, que no 
siempre resultaban con un consenso unánime, aunque igualmente se publicaban. La editorial fue 
flexibilizando sus criterios pero acordando ciertos límites que no podían ignorarse: sexo, política, 
religión y buen gusto. 

La estética conservadora de los fotoclubes no conformaba a muchos autores, incluso de ese 
mismo ámbito, y menos aún a los independientes. 

El Consejo Argentino de Fotografía proponía otras imágenes, tanto a través de muestras 
institucionales como de algunos de sus integrantes de manera individual o colectiva. 

El discurso del CAF, a través de Sara Facio y Alicia D'Amico –quienes por su larga experiencia y 
contactos con los medios se ocupaban de la difusión–, resultaba muchas veces crítico hacia las 
instituciones fotoclubísticas.  

Las entidades desconocían cualquier valoración artística de las expresiones promovidas por el 
Consejo. Los enfrentamientos serían cada vez más visibles y no exentos de agresividad.  

Algunos de los autores del CAF habían surgido de los fotoclubes y aseguraban que no estaban en 
contra de estas instituciones. Justificaban su existencia como necesarios para el aprendizaje y las 
primeras experiencias fotográficas, aunque indicaban que por su estructura y conformación, 
muchas expresiones no tenían cabida en ellos. 

Los fotoclubes entendían que el CAF pretendía modificar la estética y los criterios imperantes en 
las instituciones y ocupar el lugar de la Federación Argentina de Fotografía como ente rector de la 
fotografía artística argentina.  

Esta  rivalidad se fue acentuando y perduró por casi dos décadas. 

La línea sutil, que organizó el CAF y la crítica italiana Giuliana Scimé, fue una exhibición 
excepcional y rica en expresiones con 150 obras de diversas épocas y autores, incluyendo 
originales realizados en el siglo XIX y dos trabajos del argentino Pedro Otero. A pesar de haber 
sido invitadas las autoridades de la Federación y de los fotoclubes, ninguna de ellas se hizo 
presente en la inauguración. En conversación con Alicia D'Amico, nos dijo categóricamente: “Son 
un grupo de ignorantes; no los invito más”.  

Realmente el CAF mostró expresiones completamente diferentes para la época, con un mayor 
compromiso con el entorno y la situación social, que se presentaba muy elaborado y sutil, sin 
estridencia y discursos ideológicos obvios, como se había observado en los inicios de los '70. 

Existen muchos puntos de coincidencia entre los trabajos promovidos por el CAF, algunos 
fotógrafos independientes cercanos a él, los de Ataúlfo Pérez Aznar y los de Eduardo Gil (ver 
figuras 30; 42; 43 y 44 del anexo). Esto también es observable a través de la comparación de los 
textos que seleccionamos.  

El academicismo fotográfico no exhibía un compromiso claro con la realidad y las fotografías 
presentaban ambigüedades y atemporalidades. Sin embargo, existe en trabajos de distintos 
autores y pertenencias, un común denominador: la densidad de las imágenes. Predominan los 
tonos bajos y el alto contraste. Tienen mayormente un carácter surrealista y/o una carga simbólica 
difícil de interpretar. Conscientemente o no, los autores tal vez reflejaban el clima político y social 
del momento. 
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Había espacio en el medio para una publicación diferente a las existentes y este lugar lo ocupó en 
1983 Fotobjetivo, que se conformaba con integrantes de Fotografía Universal (Ernesto A. Grossi) y 
Fotomundo (Osvaldo N. Vanoli y Carlos A. Fernández). Además contaba con el respaldo 
económico del fabricante de los químicos fotográficos Romek, muy reconocidos en el mercado 
nacional. Este soporte (que se extendió hasta 1992), nunca se informó públicamente y resultó 
trascendente para la estrategia publicitaria.  

Fotomundo cubrió los puestos vacantes en su staff (Jorge Mónaco, primero, luego Amado 
Bécquer Casaballe) y, con la incorporación de Silvia Mangialardi a la dirección de la revista, 
cambió por completo la concepción editorial, involucrándose por completo en la actividad, con 
planteos similares a los de Fotobjetivo.  

El año 1983 resultó fundamental en cuanto a una apertura y un mayor compromiso, por parte de 
los medios especializados, para la difusión y validación de la fotografía, con criterios más amplios 
que los percibidos en décadas anteriores.  

El inicio de una nueva etapa democrática en el país se produjo con la asunción de Raúl Alfonsín el 
10 de diciembre de 1983, por lo tanto en ese año continuaban vigentes las medidas y restricciones 
de la dictadura. Pero el gran deterioro del régimen se apreciaba en la  extraordinaria flexibilidad 
que muchos autores y entidades aprovecharon.  

Las relaciones que particularmente Sara Facio y el Consejo Argentino de Fotografía habían 
profundizado con los centros culturales europeos daban sus resultados, primero con Giuliana 
Scimé, como ya comentamos, y luego con Agathe Gaillard y la selección de autores franceses. 
Podemos decir también que Gaillard fue inspiradora para Sara Facio porque si observamos las 
trayectorias de ambas, Facio siguió paso a paso el camino transitado por la francesa. La 
Fotogalería del Teatro General San Martín, la editorial La Azotea (con sus numerosas 
publicaciones) y la creación del área fotográfica y la colección de Museo Nacional de Bellas Artes, 
son obras suyas.  

Las fotografías de los autores franceses presentadas por Gaillard produjeron un impacto muy 
fuerte. Eran propuestas novedosas y sus autores, en una gran mayoría, recién iniciaban sus 
carreras. Es interesante observar que la galerista parisina no se equivocó en su selección. Estos 
jóvenes autores tuvieron una trayectoria brillante. 

Siete años de totalitarismo habían sido suficientes para borrar y llevar al olvido la evolución de una 
estética fotográfica local que había perturbado un orden artístico que, durante décadas, fue 
mantenido por el academicismo fotoclubista. Las únicas expresiones visibles que transitaron sin 
sobresaltos el período fueron gestadas en las instituciones.  

Otros autores, muchos de los cuales aparecían ahora como ilustres desconocidos, habían 
concebido su obra en soledad y la exhibían en nuevos espacios, no convencionales, que se 
abrían a la fotografía. Tampoco es casual esta apertura, es el resultado de un esfuerzo coherente 
y orgánico del cual tenemos referencia en un artículo de la revista dominical del diario La Nación 
que hemos rescatado (ver página 22). Los entrevistados allí formaban parte del círculo de autores 
cercanos a Sara Facio o eran miembros del Consejo Argentino de Fotografía. 

También hay que considerar que la repercusión que alcanzaban las exposiciones que organizaba 
el CAF se debía a una excelente promoción y difusión por los medios de prensa, no sólo los 
especializados. Ésta era una diferencia importante con relación a las expresiones fotoclubísticas, 
que sólo se difundían entre las instituciones federadas.  
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Una mención especial merece Susana Thénon (ver figuras 38 y 39), cuyas pocas exhibiciones 
tuvieron profundidad, estilo y originalidad, aunque escaso reconocimiento por ser una autora 
solitaria. 

Por sobre todo esto es necesario aclarar que en el medio fotoclubístico había notables artistas, 
auténticamente originales y creativos, aunque sin salir de los esquemas estéticos aceptados. 
Miguel Ángel Caprara (ver figuras 89; 90; 94 y 106 en el anexo) y Raúl Villalba (ver figuras 88; 96 
y 97 en el anexo), presentaban estilos propios y técnicas de producción singulares dentro del 
grupo de los nuevos autores de la década. No fueron los únicos ni pocos los artistas que surgieron  
de este ámbito. 

En la Copa del Mundo, la premiación del conjunto argentino se debió principalmente a sus obras. 
Y aquí tenemos un caso relacionado con la escasa difusión. El reconocimiento internacional a 
través de la nota del jurado Freddy Mary (ver figura 87 en el anexo), se hizo pública a través de la 
revista Fotomundo, que se la solicitó a la FAF, y por tramite personal de Villalba, quien provocó 
con ella un reportaje que le concedió Clarín. Ambos artículos (y otros que continuaron a partir de 
ellos), pusieron en primer plano a la Federación Argentina de Fotografía, sus actividades, los 
fotoclubes y sus autores. 

Las revistas especializadas solicitaban las novedades a las entidades. Es el interés de los medios 
por informar más que el de las instituciones por difundir. Los fotoclubes y la federación tenían sus 
propios medios, pero carecían de regularidad y  su alcance se limitaba a los asociados. 

Muchos de los egresados de las escuelas de los fotoclubes y de otros establecimientos de 
enseñanza fotográfica, que comenzaban a emplear la fotografía como un medio de expresión, 
tenían concepciones superadoras de la estética imperante y visible.   

Se acusó a la supuesta incapacidad de los jurados para comprender las nuevas propuestas. Las 
críticas se hicieron tan evidentes que generaron debates internos que resultaron superficiales 
porque se amparaban en subjetividades. Había sospechas de pequeñas corrupciones que se 
transformaban en exclusiones o favoritismos, cuestiones que nunca pasaron del nivel de rumores 
porque nadie quería denunciarlas, por temor a sanciones, y porque no existían evidencias 
legítimas. 

La reacción a esta suma de malestares la representó Fotografía Abierta con su exhibición de abril 
de 1984. El argumento fundamental fue el de mostrar la fotografía a un público más amplio en 
espacios no tradicionales. Fotografía Abierta fue en realidad un movimiento de protesta, lo que 
pudo percibirse tiempo después. Esto era lo único que podía mantener unido a un grupo tan 
heterogéneo. 

La exposición fue tan apresurada que no hubo casi anuncio previo y tampoco una sala 
acondicionada adecuadamente. Fue en el hall de entrada del Centro Cultural Gral. San Martín, 
pero como la cantidad de obras superaba el espacio disponible, la muestra continuaba por la 
escalera que ascendía al primer piso. 

El impacto fue enorme. El público que entraba y salía del complejo cultural estaba sorprendido y 
se detenía a recorrer la muestra, dejando elogiosos comentarios en un libro dispuesto a tal efecto.  

En el grupo había autores de variadas extracciones, algunos conocidos y otros no tanto, con 
quienes exponían en público por primera vez. Se había argumentado, también, que se buscaba 
presentar expresiones que no tenían cabida en el fotoclub, pero algunos autores aprovecharon la 
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ocasión para mostrar sus obras más premiadas y hasta fantaseaban con vender esos trabajos 
desde el ámbito de la exhibición.  

Siguieron otras muestras en diversos lugares del Gran Buenos Aires y nuevamente en el mismo 
centro cultural, con más autores y obras. La colección de trabajos fue cada vez más ecléctica: 
Podían verse trabajos de Antonio Legarreta (uno de los más conocidos reporteros gráficos del 
medio) con los de Vicky Aguirre de Menéndez (recién egresada del Instituto Superior de Arte 
Fotográfico de Pedro Luis Raota), los del publicitario Juan Carlos Salomón y Alejandro Ochoa. otro 
fotoperiodista, además de los de Raota. 

Las reacciones fueron diversas, la mayoría de los fotógrafos apoyaban la iniciativa, y desde las 
instituciones las opiniones fueron cautelosas, evitando confrontar.  

Si nos situamos en el tiempo veremos que a unos pocos meses de iniciado el ejercicio de la 
democracia, el ambiente fotográfico estaba en ebullición. Fotografía Abierta era, en realidad, la 
punta de un iceberg. Durante muchos años la Federación Argentina de Fotografía y sus entidades 
afiliadas habían determinado qué era artístico y qué no. Esta hegemonía ya se había cuestionado 
en los '70, pero el proceso resultó abortado por el golpe militar del '76. Ahora se producía un 
nuevo cuestionamiento, pero tenía una diferencia con el anterior: se gestaba en un momento 
político menos convulsionado y los actores estaban mucho mejor organizados e informados. 

Las expresiones se atomizaron en muchos grupos o en individualidades y todas ellas fueron 
obteniendo mayor o menor visibilidad a través de las múltiples salas que se crearon y  de los 
medios que facilitaron su difusión, aunque más no sea anunciando las inauguraciones. 

La revista Fotobjetivo propuso su serie de debates como una forma de permitir expresarse a los 
principales referentes de los distintos sectores. Hemos dado cuenta aquí de tres de esos debates 
que tuvieron trascendencia. En esos resúmenes (ver a partir de página 31 y de página 39), 
quedan claras las posiciones tomadas, que son irreconciliables. 

Es interesante observar que en todos los casos se evita una referencia a la expresión fotografía 
artística, sin embargo cuando se anuncian exposiciones, salones o se presentan dossieres de 
fotógrafos en los medios, se recurre una y otra vez a la frase. Es un común denominador, aunque 
en lo discursivo aparezcan otras denominaciones como fotografía independiente, fotografía de 
autor, expresión fotográfica, fotografía de concursos, medio de expresión, fotografía amateur... en 
lo coloquial, en la información de prensa, en las presentaciones, en los comentarios y críticas, en 
las inauguraciones, entre el público... la definición es siempre fotografía artística. 

Por eso hemos preferido a lo largo de este trabajo referirnos genéricamente a fotografía artística 
para incluir aquí a todas las expresiones. Es el mismo criterio aplicado en nuestros trabajos 
anteriores. 

No corresponde en esta investigación que seamos nosotros quienes definamos qué es la 
fotografía artística, sencillamente porque estaríamos haciéndolo desde un lugar inapropiado, 
desde una mirada contaminada por nuestro conocimiento actual y bajo condiciones culturales 
alejadas más de veinte años del período estudiado.  

Las imágenes deben situarse en su propia tradición cultural, con sus convenciones o reglas 
de representación. En la nueva disciplina, o subdisciplina. de los estudios visuales, están 
utilizándose cada vez más conceptos como el de alfabetismo visual. Yo preferiría hablar de 
alfabetismos, en plural, ya que las convenciones visuales que operan en diversos momentos 
y lugares son también distintas (Burke, Peter, 2008, p.34).  
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Los testimonios recogidos expresan claramente los criterios y argumentos de la década que por 
momentos son extremos y radicalizados: “Estas fotografías no tienen ni composición ni orden”, 
dice Feliciano Jeanmart (página 44) o cuando Alicia D' Amico indica:  “Si se tiene una mirada 
especial a través de la imagen fotográfica, esa imagen podría llegar a ser arte fotográfico” (página 
40). 

Hemos querido mantener cierto equilibrio en cuanto a que queden representadas las tendencias 
dominantes, aunque es lógico que nuestro intento de objetividad se encuentre afectado por la 
selección de textos y sus recortes.  

En esto, como en la selección de autores e imágenes que presentamos en el anexo, hemos 
considerado la trayectoria de los autores en el tiempo, su impacto en el ámbito fotográfico, la 
continuidad de sus proyectos... información que se desprende de la validación y visibilidad de sus 
trabajos en los medios. Por lo mismo, no hemos considerado a aquellos autores cuya presencia 
fue efímera o bien que su aparición se debió a la obtención de algún premio o una muestra aislada 
en el tiempo. 

Así y todo, la cantidad de autores es importante y en la mayoría de los casos su obra ha sido 
relevante, ya se trate en el área institucional como en la independiente.   

De los diferentes discursos, presentaciones de autores y comentarios sobre exposiciones que 
hemos venido volcando a lo largo de este trabajo, se aprecia claramente la certidumbre de nuestra 
hipótesis principal: Las instituciones fotográficas y los medios especializados validaron a los 
fotógrafos artísticos (página 6). Cada grupo e institución ha validado a sus autores y la prensa no 
ha hecho otra cosa que refrendar esta validación, aceptando los criterios propuestos por la 
entidad. Pero también los medios propusieron autores fuera de estas premisas, respondiendo a 
intereses propios, que en la mayoría de los casos ignoramos cuáles han sido. 

En cuanto a nuestras hipótesis derivadas (página 6) relativas a una definición de la fotografía 
artística, como ya lo hemos expresado, son muchos los actores que influyen en la validación de 
una obra, entonces también se dispersan los criterios, con relación a otras etapas en las cuales 
estaban claramente monopolizados por las entidades, como sucedía en las décadas de los '50 y 
'60.  

En el período que nos ocupa los medios fueron determinantes para esta dispersión, ya que en su 
intención de presentar diversas opciones, validaron y dieron visibilidad a muchas expresiones que 
fueron reconocidas como artísticas por los lectores y el ámbito de influencia de las publicaciones.  

Para finalizar el trabajo introdujimos brevemente el incipiente paso de la fotografía convencional a 
la digital, que si bien no tuvo un peso efectivo en la década, inició los debates sobre su validez y 
reconocimiento como medio legítimo de expresión. Las primeras alteraciones de imágenes por 
estos medios y una promisoria matemática de los fractales para aplicaciones creativas (que luego 
se descartó), generó un clima de incertidumbre cuya primera reacción fue negar su existencia 
como técnica fotográfica. La tecnología y recursos actuales nos indican claramente la inutilidad de 
aquellos intentos de los primeros años de la década de 1990. 
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