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Introducción 

En sus 175 años de historia, la fotografía ha ido trazando un camino en el cual, más allá 

de desplegarse en sus diferentes géneros, desde el punto de vista de documento, ligada 

a su inherente carácter artístico, se constituyó a sí misma como uno de los métodos más 

seguros en la toma de conciencia por parte de las personas y sociedades.  

En el mundo actual en el cual las imágenes gobiernan frente a otros medios de 

expresión, la fotografía es comprendida por diferentes sociedades sin importar su clase 

social, su idioma, su ubicación en el mundo, su educación o su posición económica. 

Gisèle Freund afirma en su libro La Fotografía como Documento Social (1974), que esa 

aceptación que recibe la fotografía por parte de todas las capas sociales es uno de los 

rasgos más distintivos de esta forma de expresión, ya que es asimilada de la misma 

manera por obreros, artesanos, funcionarios o industriales.  

A través de esta práctica, los observadores del mundo, los artistas que funcionan como 

mediadores entre el humano y la realidad, tomando un profundo compromiso social, han 

logrado que el hombre descubra diferentes situaciones y diferentes puntos de vista del 

mundo en el que viven, acortando el tiempo y los espacios para convertirse en la voz de 

las personas que no tienen medios para transmitirle al mundo su situación. Pero además 

de informar a las personas sobre cuáles son las condiciones en las que otros viven en el 

mundo y dejar un testimonio fiel de los acontecimientos y sucesos históricos, la fotografía 

se convierte con el tiempo en la memoria de la sociedad.  

El título de este Proyecto de Graduación es Brasil y su escuela documental. El mismo se 

inscribe en la categoría Ensayo ya que se centra en el análisis y en la reflexión personal 

acerca de una temática vinculada con el desarrollo laboral. Se partirá del conocimiento de 

la bibliografía y la documentación académica profesional actual de aquella temática para 

desarrollar contenido e ideas con un punto de vista personal. La línea temática a la que 

corresponde el Ensayo es Historia y Tendencias.  
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El objetivo principal de este Proyecto será analizar la fotografía documental en Brasil a 

través de los exponentes relevantes históricos y demostrar el valor y la influencia que 

tiene para la sociedad brasileña el documentalismo fotográfico de su país.  

El Proyecto Final de Grado, pretende estudiar y comprender la importancia de la 

fotografía en Brasil como testimonio de una sociedad. El interrogante disparador para 

trabajar sobre esta temática ha sido por qué a lo largo de la historia de la fotografía, el 

documentalismo en Brasil llegó a ser tan fuerte e influyente para la sociedad brasileña. 

Este país ha contado desde la llegada del invento al territorio con una serie de artistas 

que desde sus inicios practicaban la fotografía con una impronta documentalista y con un 

marcado interés por lo social, el cual parecería ser innato para los fotógrafos brasileños 

tanto de aquella época como actuales. 

Como objetivos específicos, el Proyecto pretende comprender cuáles son las razones 

que llevaron a destacar el género documental en el país, ya que como en toda 

Latinoamérica, también cuenta con importantes exponentes de otros géneros y prácticas 

artísticas. Para ello es importante determinar algunos procesos históricos y sociales clave 

que se desarrollaron en el país para así comprender por qué Brasil se diferencia de otros 

países de Latinoamérica en cuanto al valor que tiene la fotografía como testimonio de su 

sociedad. Uno de los objetivos específicos de este Ensayo será comprender cómo las 

diferentes regiones de Brasil, con su diversidad étnica y cultural influyeron en la 

construcción del lenguaje fotográfico a través de la historia.  

Hacia el final del Proyecto se buscará comprender de qué manera los trabajos 

documentales influyen en la conciencia colectiva de los brasileños. 

La metodología de trabajo a llevarse a cabo para su realización consta de un análisis 

bibliográfico que se desarrollará en los primeros cuatro capítulos y un capítulo culminante 

en el cual se configura toda la información adquirida para construir un análisis de los usos 

sociales de la fotografía en Brasil tanto como denuncia social y política como herramienta 

para generar la toma de conciencia en la misma sociedad.  
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En el primer capítulo titulado La fotografía como testimonio se intentará describir las 

funciones básicas de la fotografía documental desde sus inicios. El objetivo es que el 

lector se interiorice con el campo de estudio y que comprenda las principales diferencias 

entre el fotoperiodismo y la fotografía documental.  

Es importante en esta primera etapa definir el concepto de documento, a qué se le llama 

documento y en qué momento además de informar acerca de un hecho se convierte en 

un elemento testimonial.  

Por otra parte, se hará un desarrollo acerca de cuál es la estrecha relación que existe 

entre el campo de la fotografía documental y el arte, cuándo el uso del sentido estético 

ocupa una función elemental en la construcción del mensaje. 

Por último, se intentará dejar en claro la importancia de darle un uso social a la fotografía 

como arte, como denuncia y como testimonio.  

En el segundo capítulo el texto se adentra en el campo geográfico en el cual se centra el 

Proyecto de Grado, Brasil. Una vez comprendido el desarrollo histórico de la fotografía 

documental, es importante comprender en qué momento la fotografía llega a Brasil. A 

partir de la llegada del daguerrotipo a Río de Janeiro en 1840 se hará un desarrollo de los 

principales pioneros en el campo de la fotografía documental y el fotoperiodismo. Para 

esto se delimitarán tres etapas históricas clave en la fotografía documental brasileña.  

Brasil es un país de gran extensión geográfica y está dividido en cinco regiones 

principales, Nordeste, Norte, Sur, Sudeste y Centro-este. En el tercer capítulo resulta 

importante diferenciar estas cinco regiones tanto en su delimitación geográfica como en 

las diferencias socioculturales de cada región. 

Para el desarrollo de este punto se analizará la obra de tres fotógrafos, correspondientes 

a diferentes regiones de las cinco delimitadas, las cuales funcionaron como principales 

centros de trabajo para estos profesionales, de manera que se puedan distinguir 

temáticas marcadas como consecuencia de la influencia cultural en relación a su 

ubicación geográfica. 
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A través de estas tres etapas que se distinguirán en la historia de la fotografía brasileña 

se darán cambios tanto en las temáticas como en los elementos visuales utilizados en la 

construcción de imágenes. En el cuarto capítulo se analizará la evolución de este 

lenguaje y cómo por razones políticas y socioculturales, a lo largo del tiempo, el aspecto 

social fue ocupando un espacio cada vez más grande en las temáticas tratadas por los 

fotógrafos.  

En esta etapa se vuelve a observar la relación que se va dando entre el documento y el 

arte para, en base a eso, entender cómo se llegó a construir la estética utilizada hoy.  

Luego de comprender las bases de la fotografía documental, la importancia de darle a la 

misma un uso social, de haber hecho un análisis del desarrollo histórico del 

documentalismo en Brasil y de diferenciar el estilo de cada fotógrafo según su contexto, 

se puede comprender y analizar la fuerte escuela documental que se ha llegado a 

construir en Brasil. En esta instancia  es momento de comprender por qué la fotografía 

documental como forma de expresión se volvió tan fuerte a lo largo de los años en una 

sociedad con tanta diversidad de culturas como la brasileña y de qué manera la misma 

toma conciencia acerca de su situación sociocultural y política a través de la denuncia 

que realizan los fotógrafos.  

Además de un interés personal de la autora por el desarrollo histórico de la fotografía 

documental y artística en Brasil, dos tesis doctorales sirvieron como punto de partida para 

trabajar sobre la temática elegida. Una fue La fotografía documental como vehículo de 

expresión artística un proyecto fotográfico: Nicaragua 1990 – 2003 (2005), realizada por 

Rafael Trobat Bernier, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. En la misma 

el autor plantea la idea de cómo la función de la fotografía se enriquece al fusionar la 

finalidad documental y artística. Por otro lado, la tesis doctoral de Etelvina Teresa Borgez 

Vaz Dos Reis, de España, titulada La fotografía documental contemporánea en Brasil 

(2003), analiza el papel de la fotografía documental para la sociedad brasileña desde 

1950 hasta la actualidad. 
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Los antecedentes académicos consultados de la Universidad de Palermo son, La relación 

semiótica entre la pintura y la fotografía de la agencia Magnum (2011) por Riise, Heirik 

Helle, debido a que analiza la relación entre la pintura y la fotografía en una de las 

agencias de fotografía documental más importantes de la histora; Una nueva mirada 

fotográfica (2011) de Alonso, Cynthia Mariel ya que abarca temas como la pobreza y la 

marginalidad, los cuales son centrales para el desarrollo del presente Ensayo; La 

fotografía: instrumento de una memoria documental (2011) por Diago Arbelaez, Catalina, 

el cual fue consultado ya que analiza el papel de la fotografía como medio documental y 

cómo a través de ella se fijan momentos, acontecimientos y diferentes situaciones a lo 

largo del tiempo; el Proyecto de Investigación La fotografía en los medios gráficos. 

Panorama de la primera mitad del siglo XX y su repercusión en la imagen actual (2012), 

de Mónica Silvia Incorvaia, debido a que es interesante como fuente para comprender el 

papel de la fotografía en los medios masivos de comunicación. Ensayo Fotográfico sobre 

la cultura Wayúu (2011), de Ardila Melo, María fue consultado por la recta histórica que 

atraviesa la fotografía desde sus orígenes y también define el rol de la fotografía 

documental como testimonio y herramienta para la toma de conciencia. También se tuvo 

en cuenta el trabajo Artesanos de Colombia: Región Cundiboyacense (2014), de Van 

Brackel Sarmiento, Nathalie porque la fotografía documental es el concepto principal de 

su trabajo y defiende su poder para rescatar la identidad de la cultura artesanal en 

Colombia; La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo (2013), de Gómez, Anabel, es 

un Ensayo que propone la conciencización sobre la intervención en las imágenes, lo cual 

es importante tener en cuenta a la hora de analizar el papel que cumple la fotografía en 

los medios actualmente; La nueva fotografía documental (2012) por Ramírez Martínez es 

un Ensayo que habla acerca de cómo las personas actualmente tienen diferentes 

tencologías al alcance de su mano y eso les permite realizar fotografía documental en un 

instante, Araceli; Fotografía y Arte (2009) de Biancucci, Merarí y La fotografía como arte 

pictórico (2009) de Zettler, Gabriela fueron consultados ya que para establecer una 
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relación entre la fotografía y el arte es importante primero analizar de qué manera la 

pintura influyó sobre la primera y cómo el germen de la pintura es visible en las imágenes 

de los fotógrafos más actuales. 

La metodología de búsqueda de información para el presente Proyecto que permita 

cumplir con los principales objetivos, será la consulta bibliográfica correspondiente para 

indagar acerca de la historia de la fotografía y su importancia como documento social en 

Brasil desde sus inicios hasta la actualidad. Para construir una recta histórica de la 

fotografía periodística y documental a nivel mundial se consultarán libros como Historia 

de la Fotografía de Beaumont Newhall, Sobre la fotografía de Susan Sontag, La 

fotografía como documento social de Gisele Freund, De la Fotografía de Bauret, La 

fotografía, un invento con historia de Mónica Incorvaia, Leyendo Fotos de Sara Facio e 

Historia de la fotografía de Marie Loup Sougez. 

Para trabajar específicamente sobre la fotografía en Brasil, se consultarán los libros 

Fotografía e Historia de Boris Kossoy y los textos de los autores Claudia Andujar, Ángela 

Magalaes, María Eugenia Haya, Helmut Gernsheim, Gilberto Ferrez y Vicente Gesualdo. 

Además de consultar proyectos de investigación referidos al tema, se analizarán también 

artículos tanto de la historia de la fotografía como de su práctica en Brasil, se consultarán 

bibliotecas digitales como la Biblioteca Nacional de Brasil e institutos que trabajen con la 

imagen como el Instituto Moreira Salles, el Museo de la Imagen y Sonido, Funarte y 

Unicampt en diferentes ciudades brasileñas. 

Una vez comprendido cómo se llegó a construir un documentalismo brasileño tan fuerte y 

de qué manera el mismo sigue influyendo en la conciencia colectiva del mismo país, la 

autora contará a través de este Ensayo con las herramientas y la información necesaria 

para en un futuro poder llevar adelante de la mejor manera posible uno o más proyectos 

fotográficos a nivel profesional en el territorio, sin dejar de lado ningún aspecto importante 

a tener en cuenta a la hora de trabajar en un país con una cultura completamente distinta 

a la de su origen.   



 11 

Se ha decidido trabajar en el campo de la fotografía documental, específicamente su 

desarrollo en Brasil, ya que en en algun momento, es de interés para la autora construir 

un portfolio profesional llevado a cabo en el país. La misma ve los beneficios de la 

diversidad tanto cultural como racial que existe en ese país, lo cual ha generado a lo 

largo del tiempo una amplia variedad de temas de interés para diferentes fotógrafos 

documentales.  

Para en un futuro poder trabajar como reportera gráfica en Brasil y retratar los temas de 

interés, se considera de suma importancia indagar en el proceso histórico y social que ha 

atravesado Brasil y así poder insertarse con comodidad y conocimiento en una cultura 

totalmente diferente a aquella en la que vive actualmente.  

Como aporte al campo profesional de la historia de la fotografía, este Ensayo podría ser 

un documento útil para aquellos que quisieran consultar acerca del tema, tanto para 

interiorizarse con la historia de la fotografía documental brasileña como para comprender 

las razones por las cuales el documentalismo fotográfico es tan fuerte en Brasil y tan 

diverso al resto de los países de Latinoamérica.  

Los egresados de la Licenciatura en Fotografía de la Universidad de Palermo suelen ser 

licenciados que cuentan con poco análisis del papel que cumplen Brasil y Latinoamérica 

en el desarrollo de la fotografía documental, pero además, la autora considera necesario 

tener en cuenta para el plan de una licenciatura, contar con un profundo análisis de las 

funciones y los propósitos sociales que puede tener la fotografía, no solo desde el punto 

de vista documental, sino desde todos los géneros existentes. De esta forma, el presente 

Ensayo se convierte en un aporte para la asignatura Diseño Fotográfico II, la cual tiene 

como principal objetivo interiorizar al alumno en el campo de la fotografía periodística y 

documental. 

La investigación que se hará para este Proyecto de Grado es innovadora ya que en 

Argentina hay poco material bibliográfico acerca del tema y pocos autores han 

presentado textos y proyectos escritos acerca del mismo. Si bien hay textos que hablan 
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acerca de la historia de la fotografía documental en Brasil, casi no hay análisis e 

información respecto a cuál es la influencia  del documentalismo en la sociedad brasileña. 
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Capítulo 1. La fotografía como testimonio 

Se considera como testimonio toda aquella prueba que certifique la verdad o la existencia 

de un hecho. Capturar momentos es una manera de crear documentos históricos, es 

decir que registrar un instante de la realidad es dejar una imagen que en el futuro servirá 

de ayuda para aquellos historiadores que intenten comprender una determinada 

sociedad. Muchas de las imágenes tomadas tanto por fotógrafos aficionados como por 

profesionales, ayudan a ilustrar la memoria colectiva de una sociedad. Por eso cada 

fotografía es un testimonio visual de las costumbres y los sucesos de una época.  

 

1.1 Inicio del fotoperiodismo y de la fotografía documental 

En las últimas décadas del siglo XIX, con la industrialización se da comienzo a una nueva 

era.  En 1876 Graham Bell inventa el teléfono y en 1880 se extiende la red de 

ferrocarriles. Hasta ese momento, las revistas ilustradas se hacían con grabados en 

madera a partir de bocetos de dibujos, o pinturas con muy poca calidad expresiva.  

El 22 de febrero de 1890 se publica la primera revista ilustrada, suceso que tuvo lugar 

gracias a la mecanización de la reproducción, los avances en la construcción de los 

objetivos, la aparición de la película en rollos y la posibilidad de transmitir imágenes 

telegráficamente. Fue a partir de ese entonces cuando los conceptos que tenía la 

sociedad cambiaron, ya que hasta ese momento, las personas no habían tenido la 

posibilidad de observar los acontecimientos que se daban en el resto del mundo. Estas 

primeras imágenes eran fotografías aisladas que ilustraban una historia en particular. Esa 

revista fue Illustrated American y publicó unas seis fotos de la Armada de Estados 

Unidos. A partir de ese momento los diarios se vieron amenazados por el avance y el 

éxito alcanzado por las revistas que utilizaban fotografías.  

Los primeros reporteros gráficos surgieron en Alemania y para 1920 era el país que 

contaba con más revistas ilustradas en todo el mundo como fueron Berliner Illustrierte 

Zeitung, Münchner Illustrierte Presse y el AIZ o Arbeiter Illustrierte Zeitung, todas 
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fundadas entre 1890 y 1921. Sin embargo, como señala Beaumont Newhall en La 

Historia de la Fotografía (1937), aún de mayor importancia que la popularidad de esas 

revistas era la forma en que fotos y texto se integraban en una nueva forma de la 

comunicación, que pasó a ser denominada fotoperiodismo.  

En 1920 Hitler y el general Ludendroff fomentan un putsch (golpe) en Munich. Para 1923 

la situación económica dejaba mucho que desear en Alemania y en ese mismo año las 

tropas francesas ocuparon Renania, donde se encuentra la industria pesada para así 

desmantelar las fábricas. El país entra en crisis financiera. La República de Weimar dura 

quince años y en ese tiempo es donde se da lugar al desarrollo de las artes y las letras. 

En 1919 el arquitecto Walter Gropius funda la Bauhaus en Weimar y Berlín es el centro 

de los movimientos artísticos e intelectuales. La prensa que había estado censurada en la 

guerra, cobra un nuevo impulso bajo la república liberal. En 1921, Albert Einstein recibe el 

Premio Nobel y la teoría del psicoanálisis de Freud se hace conocida mundialmente. Los 

pintores de la época son Kandinsky, Paul Klee, Emil Nolde, Kathe Kollowitz y George 

Grosz. Allí se inició la edad de oro del fotoperiodismo. (Freund, 1974). 

Luego de la Primera Guerra Mundial, el periodismo gráfico norteamericano surge a partir 

de lo que ocurría en la República Liberal de Weimar ya que bajo el régimen 

nacionalsocialista, los mejores reporteros alemanes tuvieron que huir al extranjero, sobre 

todo a Estados Unidos y allí el país  tomó las raíces del estilo fotoperiodístico alemán.  

Erich Salomon (1886-1944) fue el primer reportero importante que dejó su huella en el 

mundo de la prensa gráfica. La mayor producción que realizó en su carrera fue publicada 

en el periódico Berliner Illustrierte y a partir de los años 30 viajó por Estados Unidos y 

Europa. (Incorvaia, 2008). Muchas de sus fotos aparecieron en Time y Fortune, las 

revistas del empresario Henry Luce. La carrera de Salomon se inició en 1928 trabajando 

con una cámara Ermanox que le permitía hacer tomas de noche y sin flash que más tarde 

fueron llamadas secretas o fotografía cándida, en las cuales retrataba a sus personajes 

desprevenidos en poses totalmente naturales. Por eso son conocidas las fotografías que 
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tomó a muchos los políticos y diplomáticos (Figura 1). Sara Facio hace referencia a Erich 

Salomon en su libro Leyendo Fotos (2002), afirmando que éste se presentaba a sí mismo 

como el gran fotoperiodista y fue quien inauguró ese término al que hoy hacen alusión los 

fotógrafos de prensa. Lo define también como un historiador con la cámara cuyo estilo dio 

lugar al nacimiento de la foto periodística moderna ya que además de la información 

veraz, el testimonio y el documento, se ve la personalidad de un observador digno y 

respetuoso. En 1934, cuando los nazis tomaron el control, Salomon tuvo que abandonar 

su país para emigrar a Holanda y radicarse allí. Pero al continuar la Segunda Guerra 

Mundial fue capturado en Amsterdam y enviado al campo de concentración de Auschwitz 

donde muere en la cámara de gas con su mujer y uno de sus hijos. (Incorvaia, 2008) 

Durante la Primera Guerra Mundial, Félix H. Man (1893-1985) comenzó a tomar 

fotografías. Man formó parte de la Agencia Dephot (Deutscher Photodienst) y conoce a 

Stephan Lorant,  redactor jefe del Munchen Illustrierte, quien le compra sus reportajes, el 

más conocido fue el que le hizo a Mussolini. 

Alfred Eisenstaedt (1898 - 1995) al igual que Félix H. Man (1893-1985) tuvo que escapar 

del nazismo a Inglaterra y cuando emigra a Estados Unidos comienza a trabajar para la 

revista Life.  La foto más famosa que realiza es la de un soldado abisinio, en la que se 

ven sus pies agrietados mostrando las condiciones en las que se encontraban los 

oficiales, una famosa imagen que habla por sí sola (Figura 2). 

Así, con el nazismo, la fotografía oficial hitleriana pasó a estar a cargo de Heinrich 

Hoffmann (1885-1957) quien le tomaba fotografías a Hitler ayudándolo a ensayar los 

gestos de sus discursos. Los archivos de Hoffmann le sirvieron al estado norteamericano 

para identificar a muchos criminales nazis.  

En 1925 fue cuando las cámaras se convirtieron en instrumentos manejables con la 

aparición de la Leica. Con esta nueva posibilidad, la guerra pasó a ser el centro de 

atención para los reporteros gráficos ya que podrían tomar imágenes sensacionalistas y 

espectaculares por las cuales el público sentía una fuerte atracción. Pero además de lo 
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que significó la llegada de la Leica al mundo de la fotografía periodística, una gran parte 

del desarrollo de esta práctica se debe a la aparición de revistas como Vu en Francia en 

1928, e inspirada en ésta, la revista Life en Estados Unidos en 1936. El mismo creador 

de Time y Fortune, Henry Luce, es quien más tarde funda Life, ya que él consideraba 

necesaria una revista para mostrar la vida, el mundo, los sucesos, los rostros de los 

pobres, máquinas, ejércitos, multitudes, ver la obra del hombre, para sorprender y ser 

sorprendido.  

Gisèle Freund destaca la importancia de estos dos medios en la historia de la fotografía. 

Vu era una revista ilustrada que si bien estaba compuesta por temas que articulaban 

textos e imágenes,  ponía en primer lugar las fotografías. Robert Capa, Martin Munkacsi y 

André Kertész fueron algunos de los fotógrafos que trabajaron para ésta. Henry Luce 

afirma, “Sin Vu, Life no habría existido” (Bauret, 1999, p. 94.). 

Life comienza con una tirada de 466.000 ejemplares, cifra que se duplica en un año. La 

empresa Time-Life tiene más de 7000 empleados y cuenta con corresponsales instalados 

en todas partes del mundo. Se convirtió poco a poco en uno de los testimonios más 

importantes en el mundo de la fotografía y en la historia de Estados Unidos.  

Habrá que esperar hasta el período de entreguerras para que la fotografía se afirme y 

extienda en los diarios y revistas de la actualidad. (Bauret, 1999). 

El fotoperiodismo se caracteriza por la necesidad del fotógrafo por obtener la imagen de 

un hecho novedoso y, a veces escandalizador, tan rápido como pueda. Cuando algo 

acontece, hay poco tiempo para actuar y el fotógrafo debe pensar de la manera más 

rápida posible de qué forma va a utilizar el equipo técnico con el que cuenta para obtener 

la mejor imagen. En cambio, la fotografía documental implica un profundo análisis 

histórico y social acerca del tema que se quiere tratar, acerca de lo que se quiere 

mostrar, contar o denunciar, muchas veces ligada a decisiones personales estéticas del 

autor para aumentar el sentimentalismo o el dramatismo tan característico del 

documental.  Según dice Beaumont Newhall (1937), cualquier fotografía se puede tomar 
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como un documento si se deduce que la información que contiene es útil sobre el tema 

específico que se quiere estudiar. Dice que la autenticidad que presuponen a las 

fotografías puede darle un valor especial como testimonio, siendo entonces llamada 

documental.  

Gabriel Bauret, en su libro De la Fotografía (1999) afirma que la gente por lo general 

asocia la fotografía con la idea de documento ya que en primer lugar es un elemento que 

funciona como testimonio de una realidad y luego sirve para recordar la existencia de 

dicha realidad ya que la fotografía esta directamente asociada con la toma de conciencia, 

del cambio, de la desaparición e incluso de la muerte. 

Vale destacar al género humanista, aquel en el que el fotógrafo se preocupa 

principalmente del hombre, sus valores y sus cualidades.  

Édouard Boubat (1923-1999) fue un gran corresponsal de paz que en su obra siempre 

intentó evitar cualquier manifestación de violencia o conflicto.  

Óscar Colorado Nates, profesor e investigador titular de la Cátedra de Fotografía 

Avanzada de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, posee un blog en el 

que comparte refelxiones acerca de historia de la fotografía y documentalísmo social, 

entre otras cosas, en el que describe a la fotografía humanista como “la mirada poética 

del fotoperiodismo”. (Colorado, 2013). Luego de la Segunda Guerra Mundial, algunos de 

los fotógrafos humanistas del momento como Robert Doisneau (1912-1994) y Willy Ronis 

(1910-2009), se interesaron más en mostrar las esperanzas de la gente por generar un 

cambio social en un contexto de posguerra que por mostrar las consecuencias del 

conflicto bélico. El Realísmo Poético, como también se le llama a esta rama del 

fotoperiodísmo, tenía como propósito generar imágenes alejadas de la fotografía de 

guerra para darle ánimo a las masas. (Colorado, 2013) 

El danés Jacob August Riis (1849-1914) cubre la información criminal en la prensa de 

Nueva York entre 1877 y 1888. Al mismo tiempo que recaudaba la información necesaria 

para sus artículos, sacaba fotografías disimuladas con una cámara utilizando el magnesio 
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por primera vez, antecesor al flash y consiguió así una extensa variedad de fotografías de 

los barrios pobres de Nueva York. Sus fotos mostraban las condiciones de trabajo de los 

artesanos, las reuniones de los maleantes y de los núcleos de inmigrante hasta que en 

1890 publicó una selección bajo el nombre de How the other half lives (Como vive la otra 

mitad del mundo).  Sus fotografías denunciaban la realidad social de la época (Figuras 3 

y 4). 

Por otro lado, Lewis Wickes Hine (1874-1940), sociólogo de origen obrero, se dedicó 

especialmente a denunciar la explotación de niños en campos y fábricas, lo cual para la 

época resultó ser perturbador y gracias a su mensaje conisguió generar un cambio tanto 

en la conciencia de la sociedad norteamericana como en una nueva ley de protección 

laboral para los menores. (Freund, 1974) (Figura 5). 

Hine fue en Estados Unidos uno de los primeros en llevar a cabo una investigación para 

comunicar una denuncia a través de un poderoso instrumento como lo fue para él, la 

cámara. A lo largo de su trabajo, declaró que su obra estaba constituida por 

fotointerpretaciones ya que tenían una fuerte impronta subjetiva.  

Una vez restablecida la paz luego de la Primera Guerra Mundial, la fotografía comienza a 

perfilarse acorde a la transformación social de la posguerra. August Sander (1876-1964) 

trabajaba como minero y en su tiempo libre se dedicaba a la fotografía. En los años 

veinte realizó una serie bajo el título Hombres sin máscara en la que retrataba a los 

típicos profesionales y los diferentes estratos sociales como el confitero, el notario y 

artistas de un circo ambulante, entre otros. No buscaba una personalidad individual, sino 

que buscaba a los personajes más representativos para ese papel en la sociedad. Así se 

va conformando la nueva tendencia denominada Live Photography, propiciada por la 

introducción de la cámara Leica de pequeño formato inventada por Oskar Bernack (1879-

1936). El exponente más destacado de esta nueva forma de fotografiar, fue Henri Cartier 

– Bresson (1908- 2004), al principio dibujante, inició su carrera fotográfica en 1932 

utilizando la cámara Brownie en 1931 hasta que en 1933 descubre la Leica. Además de 
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ser cofundador de la agencia Magnum, realizó una extensa obra de fotografías en blanco 

y negro con una rigurosa composición (Figura 6). La historiadora fotográfica Mónica 

Incorvaia afirma: “Su primer trabajo fotográfico apareció en la revista ‘Vu’ en 1932, año en 

que realizó, también, una muestra fotográfica en la galería Julien Levy de Nueva York”. 

(Incorvaia, 2008, p. 96). Se le atribuye como propia la frase de fotografiar el instante 

decisivo, aunque Bresson explicó en un reportaje realizado para La Nación en 1998, que 

el origen de esa frase proviene de una oportunidad en la que citó al Cardenal Retz 

diciendo que “nada hay en el mundo que tenga un momento decisivo”. Así fue como un 

editor neoyorquino que publicó un libro de Bresson lo tituló The decisive moment y por 

eso se cree que la frase fue dicha por él. (Incorvaia, 2008). Dentro de esta línea también 

se incluyen a fotógrafos como Robert Doisneau, William Klein, Brassai, Kertesz o Robert 

Frank, entre otros. 

Weegee, seudónimo de Arthur H. Felling, (1899-1969) captaba la realidad callejera y la 

violencia de las noches de Nueva York (Figura 7). 

Otra figura emblemática para el fotoperiodismo de la época fue Robert Capa, nacido en 

Budapest en 1913. En el conflicto bélico de España comenzó a trabajar como reportero 

de guerra. La foto más famosa que realizó es la del miliciano que está recibiendo un 

disparo de bala justo en el preciso instante en el que Capa toma la fotografía (Figura 8). 

Es una de las fotografías de guerra más conocidas a nivel mundial.  En la Segunda 

Guerra Mundial trabaja para la revista Life  y muere en Indochina tras pisar una mina en 

1954. Sus últimos negativos fueron rescatados del mismo lugar.  

La Agencia Magnum fue creada por Robert Capa, George Rodger, David Seymour y 

Henri Cartier – Bresson después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, la cual se 

creyó que en un principio desplazaría a los otros medios de publicaciones fotográficas. 

Ésta fue la razón por la que se comenzaron a desarrollar las agencias de prensa 

fotográfica. A la agencia se suman René Burri, Bruce Davidson, Josef Koudelka y Gilles 

Peress, los cuales conforman un estilo Magnum. Se preocupan por hacer un profundo 
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análisis y tratamiento de la historia que de deseaban contar. La fotografía en blanco y 

negro sigue dominando el estilo de la agencia ya que es una vieja tradición que está 

ligada con su estética.  

Marie – Loup Sougez en su libro Historia de la Fotografía (2000) considera importante de 

destacar a Gisèle Freund (1908-2000) entre los fotógrafos que tuvieron que abandonar 

Alemania. Freund es una gran estudiosa de la fotografía desde el punto de vista socio 

histórico. Cuando se instala en París en 1936, hace un doctorado en sociología 

escribiendo una tesis sobre La Fotografía en Francia en el siglo XIX, escribe varios libros 

y reportajes además de pertenecer al grupo de Life y Magnum.  

Cuando comenzó la depresión de los años treinta en Estados Unidos tras la caída de la 

Bolsa de Wall Street, la zona rural se vio específicamente perjudicada por la crisis 

económica. En 1934, el presidente norteamericano Roosevelt fundó la Resettlement 

Administration, con el fin de estudiar y corregir los problemas que estaba sufriendo la 

población de las zonas rurales. El catedrático de economía Togwell con la ayuda de Roy 

Emerson Stryker, recurre a la fotografía para documentar los trabajos que realizaría la 

entidad. Para eso contacta a fotógrafos como Walker Evans (Figura 9), Dorothea Lange, 

Ben Shahn, Arthur Rothnstein y Russell Lee, entre otros. Esa organización se convirtió en 

la Farm Security Administration, la cual siguió desempeñando su trabajo hasta 1943.  

El trabajo llevado a cabo por la Farm Security Administration  es un claro ejemplo de los 

objetivos que tienen los fotógrafos documentales. “Cada momento histórico presencia el 

nacimiento de unos particulares modos de expresión artística, que corresponden al 

carácter político y a los gustos de la época”. (Freund, 1974, p. 7). Esta organización supo 

hablar por una sociedad que estaba necesitando ayuda, convirtiéndose en un nexo entre 

ellos y el resto de la sociedad norteamericana, a la que se deseaba informar y 

concientizar. Marie Loup - Sougez  considera que en la labor de este grupo de 

fotoperiodistas se tomaba como referencia los trabajos realizados por Riis y L. W. Hine.  
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Uno de los más representativos de esta entidad fue Walker Evans (1903-1975) y una de 

las fotógrafas mujeres fue Dorothea Lange (1895-1965). Su trabajo en la FSA se basó en 

la corriente migratoria hacia el estado de California (Figura 10). Ella observaba las colas 

de comida donde se agrupaban los desempleados o los que no tenían un techo para 

dormir. Lange quiso fotografiarlos para transmitir la compasión que sentía por estas 

personas. En sus fotos sobre la migración de los trabajadores hacia California muestra a 

la gente viviendo en carpas o en campamentos transitorios con sus automóviles 

sobrecargados en las autopistas. Además de resultar ser documentos, sus fotos 

muestran un alto nivel de compasión y respeto por parte de la fotógrafa hacia ellos. La 

fotografía más representativa de su obra y una de las más reproducidas por la Farm 

Security Administration, es la de una madre que debió migrar y aparece rodeada de sus 

hijos al lado de una carpa. Lange también trabajó para Life en Latinoamérica y Asia.  

Margaret Bourke – White (1940-1971) fue otra importante fotógrafa de la FSA y una de 

las figuras más representativas del fotoperiodismo en Estados Unidos. Las imágenes más 

representativas de todo su trabajo fueron sobre la liberación de los campos de 

deportación nazi.  Ella marcó un antes y un después en la fotografía de prensa. El día 

que le dieron como consigna tomar la fotografía que iría en la portada del primer número 

de una revista ilustrada, Margaret Bourke White, en lugar de tomar fotografías de la 

represa en construcción como se trataba, se adentró en el pueblo que había sido 

construido para la gente trabajadora y los descubrió en su verdadera esencia, mientras 

trabajaban, en sus cabañas, y en los bares. Cuando los editores vieron lo que había 

captado, entendieron que a partir de ese momento eso era lo que la gente necesitaba 

ver, la vida. Ella también cubrió la resistencia pacífica de Ghandi y de la Guerra de Corea.  

Edward Steichen (1879-1973) realiza fotografía directa, en la que busca atrapar el 

momento exacto en que el rostro muestra su carácter utilizando la iluminación en un 

sentido dramático. Comenzó siendo pintor y un reconocido pictorialista. Luego se interesó 

por la fotografía directa de moda y en retratos, convirtiéndose en uno de los fotógrafos 
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mejor pagos de la época. Hacia 1900 en Nueva York tiene el primer contacto con el 

fotógrafo Stieglitz (1864-1946). En 1902 participa junto al mismo como fundador de la 

Photo Secession, movimiento artístico que impone una visión personal del mundo, 

defendiendo la expresión propia y dejando de lado las normas académicas de la tradición 

visual. A partir de 1911 comienza con las fotografías de moda consiguiendo más tarde 

trabajar para Vogue y Vanity Fair. En 1938 deja de lado la fotografía comercial y en 1955 

organiza en el Museum of Art Modern la exposición de su trabajo llamado Family of man, 

que es una selección de aproximadamente dos millones de fotografías acerca de la vida 

humana en el mundo entero (Figuras 11, 12 y 13). Como describe Marie Loup – Sougez, 

esta muestra llegaba hasta lo más hondo de la humanidad y por eso tuvo una gran 

repercusión en el ámbito fotográfico. 

Hoy mucha gente cree que una verdadera fotografía es la del reportaje ya que se ha 

vuelto hasta indispensable para comunicar lo que ocurre en todo el mundo.  

Newhall (1982) afirma que el término documental equivale a la definición de estilo. Dice 

que luego de la Segunda Guerra Mundial el movimiento perdió ímpetu. Afirma que sus 

principios fueron absorbidos y se hicieron esenciales dentro del fotoperiodismo, por eso la 

autora del presente Proyecto considera importante tener una distinción clara entre la 

fotografía periodística y la fotografía documental. 

 

1.2 La fotografía documental como forma de expresión 

Stryker, uno de los coordinadores de la ya nombrada Farm Security Administration, 

intentó dejar en claro a sus fotógrafos cuál era el estilo, la técnica y los problemas del 

equipo y dijo, citado por Newhall (1937): 

El documental es un enfoque y no una técnica; es una afirmación y no una 
negación…La actitud documental no es el rechazo de elementos plásticos, que 
deben seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos 
elementos su delimitación y su dirección. Así, la composición se transforma en un 
énfasis, y la precisión de línea, el foco, el filtro, la atmósfera – todos esos 
componentes que se incluyen en la ensoñada penumbra de la calidad –, son 
puestos al servicio de un fin: hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de 
aquello que debe ser dicho en el lenguaje de las imágenes. (Stryker, 1937, p. 245) 
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Hacia fines del siglo XIX surgen grupos y asociaciones que comienzan la búsqueda de 

una fotografía artística. No importa tanto en esta época seguir investigando cuestiones en 

relación a una técnica perfecta, sino abocarse a las cuestiones estéticas de la imagen 

representada. Henry Emerson (1865-1936) fomenta la fotografía realista cuando en 1889  

en el British Journal of Photography propone dar una imagen completamente fiel a la 

realidad en su estado actual bajo el título Naturalistic Photography. 

Alfred Stieglitz (1864-1946) quien estudia ingeniería en Berlín y al volver a Estados 

Unidos se dedica por completo a la fotografía, trabaja desde 1897 como vicepresidente 

del Camera Club de Nueva York. En 1902 inicia el movimiento Photo Secession en el que 

se reúnen fotógrafos como Gertrude Käsebier, Edward Steichen, quien había realizado 

fotografía directa y Clarence H. White. Comienzan a publicar la revista Camera Work, 

exponente de las actividades de este grupo hasta 1917. En 1905 los secesionistas abren 

su galería en el número 291 de la Quinta Avenida. Ellos quisieron desprenderse de la 

impronta pictorialista para imponer una idea de fotografía pura sin manipulaciones.  

Desde sus inicios, la fotografía estuvo estrechamente ligada a profundos estudios y 

análisis tanto a nivel técnico como estético y semiológico. Susan Sontag en su libro Sobre 

la Fotografía (1975) afirma que la fotografía es totalmente diferente a la pintura en cuanto 

a que, sin ser necesariamente un arte, tiene el poder de transformar en obras de arte a 

todos los sujetos que toma por modelos.  

Una vez que se restablece la paz luego de la Primera Guerra Mundial y definitivamente 

lejos del estilo pictorialista surge el movimiento de La Nueva Objetividad (1920-1933), 

que toma como punto de partida, la idea de crear a través de los simples medios 

fotográficos, imágenes que existan por sí mismas sin recurrir a la teoría de la pintura. 

Albert Renger-Patzsch (1897-1966) fue el artista más representativo del movimiento, 

quien publica en 1928 el libro El mundo es bello.  

Bauret (1999), sostiene que la naturaleza de la fotografía es ser plural, importante y 

objeto de interés debido a su carácter como testimonio artístico o periodístico sobre el 
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mundo, así como también práctica social. Sara Facio en una nota publicada en el diario 

Clarín en 1980 reafirma este concepto diciendo que la fotografía es una disciplina que 

está a disposición de la humanidad, es un medio de expresión moderno y puede 

convertirse en arte cuando es manipulada por un temperamento sensitivo.  

La fotografía como forma de expresión surge para tomar conciencia de la realidad más 

allá del tema que se trate, necesita de un ojo comprometido y comprensivo con la causa 

humana ya que este es el rol más importante que ha adquirido la fotografía.  

Recién luego de 1950, fue cuando cambió el valor de la fotografía para constituirse a sí 

misma como obra de arte ya que no importaba la técnica ni qué cámara se estaba 

utilizando, sino el contenido de esa imagen, la intención expresiva del autor que observa 

una sociedad y una cultura con el propósito de dejarla registrada. (Facio, 2002) 

Sara Facio cuenta que en el segundo coloquio de fotografía realizado en México en 1981, 

participaron 27 invitados de los cuales más de la mitad eran filósofos, marxistas, 

escritores, pintores y todos atacaron a los fotógrafos humanistas como Dorothea Lange o 

Eugene Smith, diciendo que ellos utilizaron la estética para la denuncia, queriendo 

afirmar que la foto de denuncia debe ser mala y de poca calidad técnica y estética. Pero 

si carece de calidad estética o técnica, ¿Cómo puede entonces considerarse como un 

documento válido? 

Para transmitir una idea concreta, se debe acudir al uso de la estética a través de la 

técnica para acentuar el dramatismo de ese testimonio, como puede ser la elección de 

más o menos luz, de la profundidad de campo, el color o el blanco y negro y el punto de 

vista, entre otros aspectos. 

En cuanto al punto de vista, se debe considerar que su elección aporta subjetividad a la 

imagen. La fotografía es un recorte del espacio como así la expresión de un momento y 

una situación determinada, por eso la decisión de incluir o no algún objeto dentro del 

encuadre estaría manifestando el punto de vista del autor.  
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Fue largo el proceso en la historia de la fotografía hasta que se admitió como un modo de 

expresión completo y distinto a todos los demás ya que gran parte de su historia, las 

preocupaciones se centraban en la búsqueda de la mejor técnica posible, lo cual hizo que 

se olvidara el papel que cumple el observador en el acto fotográfico. Si bien la imagen 

consta de un mecanismo que deja entrar más o menos luz en un tiempo determinado, al 

fin y al cabo el que toma esa decisión, con un fin estético, es el ojo que está mirando a 

través del visor. Walter Benjamin en su escrito La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica (1936) considera que la historia de la fotografía es la evolución 

del espíritu sensible que esta por detrás del instrumento técnico 

Cuando se comienza a trabajar el color, empieza a percibirse más realismo en las 

imágenes. Hoy muchas revistas y diarios establecieron como fija la utilización del color. 

Entonces, una imagen en blanco y negro se destaca mucho más entre tanta 

contaminación visual, pero es observada como algo diferente, como la marca estética del 

fotógrafo y la afirmación de una determinada forma de pensar, cuando en realidad la 

elección de un negativo a color también puede ser una decisión estética, vale aclarar.  

Susan Sontag se refiere a la fotografía como además de fenómeno social, como arte y 

como búsqueda estética en su compromiso ético y moral. En La Caverna Platónica 

(1975) , habla de la fotografía como una ética de la visión. Sostiene que la que capta la 

realidad es la cámara pero esa fotografía obtenida es una interpretación del mundo 

creada por el hombre.  

Facio (2002) cita a Susan Sontag, quien afirma que “La fotografía es un arte solamente 

cuando detrás de la cámara alguien con valores estéticos, éticos y morales sabe 

transmitir ese caudal a la obra. Un artista”.  

Gisèle Freund (1974) hace referencia al crítico Francis Wey quien dice que lo que define 

al artista no es el dibujo, ni el color ni la fidelidad de una copia, sino la inspiración divina 

que hace que el artista se alce por encima de una copia puramente mecánica de los 

objetos.  



 26 

1.3 Denuncia política y social 

A partir de 1870, con la redada de los communards en París, la fotografía empezó a ser 

utilizada por los Estados modernos como instrumento para vigilar y controlar a las 

poblaciones cada vez más inquietas. El registro de la cámara justifica y deja pruebas de 

algo que puede prestarse a la duda. Una fotografía es la prueba concreta e irrevocable de 

que algo ocurrió. (Freund, 1974). 

En el momento en que aparecieron las primeras cámaras, fabricadas en Francia a 

principios de la década de 1840, sólo podían ser operadas por los profesionales que 

comprendían la mecánica del nuevo invento. No cualquiera podía manipular los primeros 

modelos y por eso la fotografía no tenía un uso social claro. Pero la industrialización le 

otorgó nuevos usos sociales a la práctica y a la labor de los fotógrafos, lo cual volvió a 

poner en duda a  la fotografía como arte.  

Gracias a las mejoras en la mecanización de la reproducción, a los avances técnicos de 

los objetivos, a la llegada de la placa seca al gelatino – bromuro y a la aparición de los 

rollos, la fotografía encontró un uso social a través de la prensa. (Freund, 1974). 

Hasta el momento las masas solo podían conocer los acontecimientos ocurridos a sus al 

rededores, pero con la fotografía de prensa “se abre una nueva ventana al mundo” 

(Freund, 1974, p. 96). 

Roger Fenton (1819 – 1869) fue uno de los primeros reportéros que logró captar las 

imágenes de una guerra. En 1855, Fenton retrata la Guerra de Crimea (1853-1856) 

mostrando escenas de la misma en donde capta  una visión de la guerra en la que el 

horror y el sufrimiento se ignoran (Figura 14). Los fotógrafos que muestran por primera 

vez el lado más cruel de la guerra fueron Timothy O’Sullivan (1840-1882), Alexander 

Gardner (1821-1882) y Mathew Brady (1823-1896). 

Los acontecimientos ocurren y terminan, mueren con el tiempo. Una fotografía inmortaliza 

los momentos, los mejores y los peores sucesos de la humanidad, quedan registrados en 

un fotograma para siempre. Sontag (1975) dice que las imágenes, cuando más generales 
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sean, menos probable será su poder para movilizar la conciencia y que siempre están 

ligadas a una determinada situación histórica. Es decir, para que una sociedad pueda 

comprender el nivel de importancia que tienen las temáticas retratadas en las fotografías 

que observa, debe haber cierta actitud, un determinado contexto a disposición y se deben 

dar ciertas características en ese espacio que les permitan a las personas hacer una 

lectura de esas imágenes. Por ejemplo, el público estadounidense no vio imágenes de la 

devastadora Guerra de Corea (1950-1953) porque no había un espacio ideológico para 

mostrarlas. Si la sociedad norteamericana hubiera visto imágenes de lo que significó ese 

conflicto, no habría sido unánime a la hora de apoyar la guerra. Una sociedad o una 

persona pueden ser afectadas por una fotografía perturbadora siempre que haya una 

conciencia política relevante. Si no hay una política marcada, las fotografías del matadero 

de la historia serán vistas como poco creíbles. (Sontag, 1975).  

Para Sontag hay que tener en cuenta que el grado de emoción que se genere en las 

personas a partir de imágenes fuertes de la gente más pobre, de los explotados y de los 

hambrientos, dependerá del grado de frecuentación de estas imágenes. Es cierto que 

una imagen resulta ser perturbadora cuando muestra algo novedoso, algo impactante 

para ojos que nunca habían visto algo igual. Cuando se está expuesto una y otra vez al 

mismo tipo de imágenes, la mente se acostumbra y comienza a interiorizarse con esas 

situaciones, incorporándolas como algo cotidiano. Al vivir observando imágenes de 

horror, las mismas dejan de generar conciencia y compasión y muchas veces el 

acontecimiento también pierde realismo. Hoy las personas están expuestas a un 

contundente catálogo de imágenes de miseria e injusticia, volviendo familiar todo lo malo.  

Las fotografías son imágenes polisémicas, es decir que dependiendo de la percepción de 

cada persona, se podrá entender con diferentes significados. Por eso, las sensaciones 

transmitidas a través de ellas dependerá del grado de sentimentalismo del observador 

más allá de la política y la ética que haya de por medio.  
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Los fotógrafos siempre han estado atraídos de alguna manera por las desgracias de las 

sociedades, queriendo siempre documentar esa realidad para mostrarla al mundo.  

La fotografía como documento tiene su origen en la intriga y la curiosidad de una clase 

media que quiere conocer y dar a conocer las cosas que nunca salieron a la luz. (Sontag, 

1975). 

Tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, los mejores trabajos fotográficos como 

por ejemplo los de Walker Evans, y de Robert Frank o Sebastián Salgado en Brasil, 

buscaron dejar un testimonio de la pobreza y sus consecuencias.  

Sebastián Salgado (Minas Gerais, Brasil, 1944) es un gran ejemplo de un fotógrafo que 

fusiona el arte con la denuncia. En principio economista, en un viaje que realizó en 1974 

a África por trabajo, decidió dedicarse puntualmente a la fotografía luego de ver la 

desaparición de un pueblo de Sahel ante el desastre ecológico de la sequía. Publicó 

desde ese entonces libros entre los que se destacan Otras Américas (1986), Sahel 

(1986) y Trabajadores (1993). Salgado busca mostrar a las personas en su espacio de 

trabajo, en las grandes obras de construcción mostrando su constante preocupación y 

compromiso social, político e ideológico, apoyado por una excelente calidad técnica y 

estética solamente con el objetivo de interpretar los problemas del hombre.  

“Muchas veces he arriesgado que la mejor fotografía de América Latina se produce en 

Brasil” (Facio, 2002, p. 83.). Facio describe a Salgado como un fotógrafo con raíces 

latinoamericanas inocultables. En todos los trabajos de Salgado se aprecia un fuerte 

significado por lo que es la tierra y sus atributos.  

Los fotógrafos de guerra o documentales cuentan historias con imágenes, a diferencia de 

los fotoperiodistas que pretenden tener una imagen de la forma que sea y eso es lo que 

importa. Los primeros buscan las emociones más fuertes y más violentas en los países 

más exóticos del mundo como Cuba, Líbano, Brasil, África y la India como ejemplos. Con 

el tiempo este tipo de fotógrafos se volvieron más comprometidos con la causa que 
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quieren retratar y denunciar. Su compromiso por realizar denuncias sociales ha logrado 

que su lenguaje se vaya diferenciando cada vez más del de otros fotógrafos. 

“El humanismo es justamente entregar la realidad, lo verdadero, a través de la 

subjetividad de un espíritu rico que la transforma, convirtiéndola en obras 

transcendentes”. (Facio, 1989, p. 83).  

La fotografía ha llegado a cumplir la función de denuncia de algunas realidades, de lucha 

social y política debido a que en esencia siempre muestra un determinado punto de vista.  

Eugene Smith (1918-1978) realizó un famoso reportaje en Minamata, Japón, que 

retrataba las consecuencias de la contaminación industrial (Figura 15). Su trabajo resultó 

ser una verdadera acusación contra los responsables de esa empresa. Allí se puede ver 

la diferencia entre los reporteros que buscan noticias de actualidad y los que 

verdaderamente se interesan por el tema que quieren retratar, investigando durante un 

largo tiempo esa causa.  

La fotografía más famosa de Eugene Smith es la de El baño de Tomoko, una madre 

bañando a su hija para mostrar lo que la contaminación le había hecho en el cuerpo. 

Como se dijo anteriormente, el efecto emotivo que pueda provocar esa imagen 

dependerá siempre del contexto donde se muestre, ya que el mismo modelará los usos 

políticos y sociales que pueda tener esa fotografía.   

Sebastián Salgado toma la metodología de fotógrafos como Eugene Smith, intentando 

ayudar a comprender la situación del hombre y la evolución de una sociedad o una 

civilización. Ellos consagran los acontecimientos intentando explicarle el hombre al 

hombre.  

Sontag (1975) cree que la fotografía no tiene solo un propósito de atestiguar el pasado, 

sino también de cambiar la manera en que se tratará el presente.  

Durante las dos guerras mundiales, la prensa alemana contaba con una cantidad de 

fotografías trucadas. Las fotos que eran publicadas primero se analizaban detenidamente 

suprimiendo aquellas que podían perjudicar al gobierno, ya que evitaban mostrar 
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imágenes que perjudiquen al esfuerzo bélico. En la Segunda Guerra Mundial se buscaba 

demostrar que el conflicto y la pelea eran limpios. Freund (1974) lo ejemplifica diciendo 

que nunca se verá una fotografía de Hitler inspeccionando las cámaras de gas en un 

campo de concentración, o que los japoneses no vieron imágenes de los hombres que 

murieron en el ataque de Pearl Harbour, solo veían imágenes aéreas de su victoria.  

Para terminar de comprender el poder movilizador de conciencias que puede tener una 

imagen, un claro ejemplo es el de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial 

en Estados Unidos no había censura, por eso los fotógrafos comenzaron a censurarse a 

sí mismos porque creían que era por una cusa justa. Pero al cabo de algunos años, 

cuando la destrucción de Vietnam se hizo cada vez más terrible, aparecieron fotografías 

en diarios y revistas que mostraban la miseria y el sufrimiento de las poblaciones civiles 

en Vietnam, haciendo que el pueblo norteamericano se vuelva consciente de la atrocidad 

que estaba generando su apoyo al gobierno.   

Ejemplos como el anterior suceden en todo el mundo, tanto en los países en guerra como 

en aquellos que viven en paz, en los que tienen un gran índice de pobreza y en los 

países del primer mundo. Es importante comprender y ser consciente, como parte de una 

sociedad, del poder que puede tener una fotografía testimonial, tanto para denunciar la 

desaparición de un pueblo por falta de recursos ante una catástrofe natural como a la 

hora de decidir si se apoya o no la decisión de un gobierno ante un conflicto bélico. 
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Capítulo 2. La fotografía documental en Brasil 

Además de comprender cuándo y con quién comenzó el desarrollo de la fotografía en el 

territorio brasileño, la autora considera de sumo interés, el hecho de conocer por qué 

Brasil fue el primer país en toda Latinoamérica en abrir sus puertas al nuevo invento. No 

solamente porque el puerto de Río de Janeiro fue el primero de América en recibirlo, sino 

también por el reciente hallazgo realizado por el historiador Boris Kossoy, de que la 

fotografía habría sido descubierta por un brasileño antes que los franceses dieran a 

conocer sus experimentos en la Academia de Ciencias de París en 1839.  

Por diversas razones, entre ellas el apoyo que el emperador Pedro II le dió al invento, 

haciéndo él tambien fotografía, la historia de Brasil se ve marcada por un fuerte desarrollo 

de la fotografía desde sus inicios hasta la actualidad. Siguiendo con la impronta 

documental de los pioneros en esta práctica, el país cuenta hoy con algunos de los 

fotógrafos e historiadores más importantes del mundo que no pueden disimular sus 

orígenes cariocas. 

Muchas veces he arriesgado que la mejor fotografía de América latina se produce 
en el Brasil. Salgado es la prueba y en sus trabajos hay una recopilación de raíces 
brasileñas. Está el misterio indígena, heroico de Claudia Andujar; la libertad de 
composición y acercamiento al pueblo sufrido de Miguel Río Branco…(Facio, 
2002, p. 83).  

 

2.1. La llegada de la fotografía al territorio 

En 1826, el francés Nicéphore Niépce (1765-1833) fue quien logró la primera fotografía 

fijando una imagen sobre una placa. Esos primeros puntos de vista, como él los llamaba, 

eran imágenes poco nítidas en tonos claros y oscuros que obtenía luego de una 

exposición de aproximadamente ocho horas a la luz del sol. Esta primera técnica fue 

llamada por Niépce, Heliografía. Vista desde la ventana en Le Gras (1827) es la 

fotografía más antigua que se conoce (Ver figura 1, cuerpo C). 

En 1837, Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) también de nacionalidad francesa, 

desarrolló la técnica creada por Niépce llegando a obtener un daguerrotipo, lo cual se 

trataba de un procedimiento que a diferencia de otras técnicas utilizadas años después, 
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además de su excelente calidad, tenía la particularidad de ser un positivo único del cual 

no se podrían obtener otras copias. Daguerre llegó a perfeccionar tanto el invento de 

Niépce de manera tal que podía llegar a ser utilizado por cualquier persona.  

Un año después, quiso dar a conocer al público su proyecto aunque no encontró 

entusiasmo por parte de los comerciantes ya que aún parecía ser un invento con pocas 

posibilidades de triunfar. Así fue como tuvo que contactar al físico Domingo Francisco 

Arago (1786-1853) quien anunció el nuevo invento en la Academia de Ciencias de París 

en agosto de 1839 obteniendo por parte del Congreso, la aprobación de la ley que 

concedía a Daguerre una suma de seis mil francos y al hijo del precursor del invento, 

Niépce, una cantidad de cuatro mil francos mientras que el Estado francés 

comercializaría el daguerrotipo.   

Como señala Gesualdo en su libro Historia de la Fotografía en América (1990), luego de 

tres meses de los hechos ocurridos en París y ya anunciado el daguerrotipo como 

invento, partió de Europa la nave francesa L’Orientale con un grupo de estudiantes a 

bordo que darían la vuelta al mundo. 

El abate Louis Compte, quien llevaba a bordo una máquina de daguerrotipo, obtuvo a 

través de la misma, tomas en Salvador de Bahía y en Río de Janeiro entre 1839 y 1840. 

La toma del Palacio imperial de Río de Janeiro con fecha de 1840 fue la primera 

fotografía realizada en América del Sur. (Gesualdo, 1990) (Ver figura 2, cuerpo C). 

La Dinastía de Braganza reinó en Brasil desde 1822 hasta su caída en 1889. Los 

emperadores pertenecientes a esta familia, Don Pedro I (1798-1834) y su hijo Don Pedro 

II (1825-1891) fueron dos hombres sumamente interesados en la cultura y en el arte. 

El primer Pedro llegó al puerto de Bahía en 1808 junto a doce naves que partieron en 

cuanto las tropas napoleónicas avanzaron en Europa y luego de un mes la Corte ya se 

había instalado en Río de Janeiro. 

Pedro I practicaba violoncello, fue autor de óperas, de diversas marchas y del Himno de 

la Independencia en 1822. (Gesualdo, 1990) 
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Con la llegada de la corte al sudeste de Brasil, la ciudad colonial de Río situada en la 

Bahía de Guanabara, se contagió de las costumbres europeas de la época.  

En 1815 Juan VI de Portugal colocó a Brasil bajo la denominación de reino. Su hijo Don 

Pedro I declaró la independencia del reino en 1822, dejando como heredero a Don Pedro 

II para regresar a Portugal. El heredero resultó ser un gran devoto de la fotografía y el 

primer fotógrafo brasileño. Gracias a su incentivo, la fotografía llegó a tener tal desarrollo 

en Latinoamérica. 

En cuanto al desarrollo del trabajo de los primeros fotógrafos brasileños, vale destacar la 

labor del francés Hércules Florence (1804-1879) residente en Brasil desde 1824.  

El historiador brasileño Boris Kossoy comienza en 1972 una investigación acerca de este 

personaje que resulta ser crucial para la historia de la fotografía. 

En una entrevista realizada en 1998 por la Licenciada en Arte, Elisa Díaz Velasco, el 

historiador afirma que debido al poco conocimiento de otros autores sobre la historia de la 

fotografía y a que los estudios historiográficos acerca de la misma en Brasil aún eran 

poco comunes, nunca se llegó a comprobar científicamente el descubrimiento realizado 

por Hércules Florence.  

De acuerdo con los datos biográficos del Instituto Moreira Salles de Brasil, el francés 

Hércules Florence llegó a Río de Janeiro en 1824 a bordo de la fragata Marie Théreze. 

De joven ya era dibujante y pintor. Un año después de su llegada decidió participar como 

dibujante de una expedición científica por el interior del país, principalmente por la 

Amazonia, de la mano del barón Georg Heinrich Von Langsdorff (1774-1852).  

A su regreso, en 1830, Florence se traslada a la ciudad de San Carlos, actualmente 

Campinas, en donde pasa el resto de su vida desarrollándose como empresario e 

inventor, creando allí un método de impresión que le permite fundar el primer periódico de 

la ciudad.  
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Con la ayuda de un farmacéutico, Florence logró en 1833 fijar sobre un soporte de papel 

la imagen captada por la cámara oscura gracias a una emulsión de sales de plata. Fue en 

ese entonces cuando nombraba su descubrimiento con el término fotografía.  

El investigador Boris Kossoy reconoce este invento como el descubrimiento aislado de la 

fotografía en Brasil. En la entrevista realizada por Elisa Díaz Velasco, Kossoy cuenta 

cómo pudo contactar los manuscritos originales de Florence. A partir de un profundo 

análisis de los documentos decidió repetir paso a paso los experimentos realizados por el 

fotógrafo para comprobar la autenticidad de los mismos y así consagrarlo como el 

precursor de la fotografía en América.  

Gracias a la investigación de Kossoy, Hércules Florence parece ser el verdadero inventor 

del negativo, pero hasta mediados de 1970 esta historia se mantuvo oculta. Al estar 

distanciado de los principales centros intelectuales y de mayor desarrollo científico de la 

época, Florence se vio imposibilitado a reclamar los derechos del invento al momento de 

la declaración pública realizada por Árago en la Academia de Ciencias de París. Kossoy 

afirma en el Simposio acerca de Hércules Florence en Niza en el 2005: 

Cerrado en su aislamiento dentro de la provincia de San Pablo, en un ambiente de 
mentalidad todavía colonial, desprovisto de los mínimos recursos tecnológicos 
como también de interlocutores que comprendiesen o valorizasen sus 
realizaciones, Florence abandonó su investigación sobre la fotografía y prosiguió 
en el perfeccionamiento de sus demás métodos de impresión (Boris Kossoy). 
 

Retomando el análisis de los pioneros en el territorio brasileño, muchos de los 

daguerrotipistas distinguidos de la primera mitad del siglo XIX fueron pintores europeos y 

norteamericanos.  

Comenzando por Río de Janeiro, en 1840 actuaron el pintor alsaciano Francisco 

Napoleón Bautz y el suizo Louis Abraham Buvelot (1814-1888). El primero trabajó en un 

taller de Río hasta 1845 cuando se trasladó a Salvador de Bahía. Para mediados de 1800 

Buvelot era calificado como el único pintor de paisaje en Río de Janeiro y junto al pintor 

francés Louis Auguste Moreau (1818-1877) publicaron en 1845 un álbum titulado O Río 

de Janeiro Pintoresco. 



 35 

Otro suizo que realizó vistas de la ciudad de Río en la década de 1860 fue el litógrafo 

Georges Leuzinger (1813-1892). 

En 1842 llegó a Río de Janeiro el norteamericano Augusto Morand (1815-1862), quien 

tomó las primeras imágenes de la familia real y realizó dos daguerrotipos al emperador 

Pedro II. A finales del mismo año comenzó a trabajar en el primer estudio fotográfico de 

Brasil. Al regresar en 1843 a Estados Unidos, se convierte en el presidente de la 

Sociedad de daguerrotipistas del Estado de Nueva York. 

Un importante fotógrafo que trabajó en Río de Janeiro hacia mediados del siglo y en 

Buenos Aires a partir de 1869 fue José Christiano de Freitas Henriques Junior (1830-

1902). A principios de la misma década, se asocia con Fernando Antonio de Miranda en 

el estudio Photographia do Commercio. Desde el principio, con una impronta documental 

en sus trabajos, realiza una serie de retratos a esclavos y ciudadanos de origen africano, 

tomadas en estudio y en exteriores presentadas como carte de visite. En 1866 obtiene 

una medalla de bronce en la Exposición Nacional de Río de Janeiro y finalizando la 

década decide trasladarse a Buenos Aires, donde en la Exposición Nacional de Córdoba 

de 1871, gana una medalla de oro, entre otros premios. Trabaja en la capital del país, en 

un estudio ubicado en la calle Florida. A partir de 1879 viaja por las ciudades de Rosario, 

Córdoba, Río Cuarto y  Mendoza, entre otras, para elaborar el Álbum de Vistas y 

Costumbres de la República Argentina. También viaja por San Juan, San Luis, 

Catamarca, Tucumán y Jujuy hasta que en 1883 abandona su profesión como fotógrafo. 

(Fundación PROA). 

Victor Frond (1821-1881) realizó vistas de Río de Janeiro, de Bahia y de Petrópolis. En su 

recorrido por el estado de Río de Janeiro visitaba fazendas de café e ingenios azucareros 

y se asoció al litógrafo alsaciano S.A. Sisson, quien litografió sus fotografías más tarde 

publicadas en Brésil Pittoresque (Brasil Pintoresco) (Gesualdo, 1990).  

El alemán Alberto Henschel (1827-1882), con oficinas en San Pablo, Río de Janeiro, 

Pernambuco y Bahía fundó la fotografía alemana en 1870. Henschel se distinguió como 
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retratista, tomaba fotografías de negros y paisajes de la ciudad de Río de Janeiro y sus 

alrededores. Por su trabajo en 1871 se convirtió en fotógrafo de la Casa Imperial 

retratando la vida cotidiana de la monarquía, pero principalmente se destacó dentro de la 

historia de la fotografía en el país debido a las tomas realizadas a las clases sociales de 

Brasil, incluyendo a la nobleza, la clase media, esclavos y negros. 

Wilhelm Gaensly (1843-1928) fue un suizo que llegó cuando era niño a Bahía y se 

destacó como retratista y como fotógrafo documental en Bahía y San Pablo entre 1865 y 

1885: (Gesualdo, 1990). 

Augusto Riedel (1836-1877) fue un alemán que recorrió San Pablo, Minas Gerais, 

Alagoas y Bahía fotografiando la arquitectura colonial de la época, principalmente de 

Ouro Preto, Mariana, Sabará y Diamantina, entre otros lugares, que mas tarde 

presentaría en forma de álbum. Una de sus fotografías más representativas es de la 

Congada, o Fiesta de negros realizada en Morro Velho. 

El brasileño Valerio Vieira (1862-1914) de Angra dos Reis, comenzó en 1880 

fotografiando las ciudades de Ouro Preto y Paraibá. En 1908, ya instalado en San Pablo, 

obtuvo el Gran Premio de la Exposición Nacional por su trabajo realizado en la misma 

ciudad.  

Uno de los fotógrafos más renombrados de Brasil en la segunda mitad del siglo XIX fue 

Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), quien dejó un extenso registro documental de 

la ciudad de San Pablo entre 1860 y 1880. En 1887 publica un trabajo bajo el nombre de 

Álbum comparativo de vistas da cidade de  São Paulo demostrando la importancia que 

tenía la fotografía como documento para la época. 

El argentino Florencio Varela (1808-1848), emigrado en Uruguay, conoció en París a 

Daguerre a quien le compró una máquina de daguerrotipos. Una vez llegado a Brasil, en 

1842 Varela se instala en la Rua do Principe Nº 11 bajo el nombre de Florencio Varella. 
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Gesualdo (1990) afirma que todos los fotógrafos nombrados trabajaban realizando vistas 

de las ciudades pero principalmente se dedicaban a los retratos ya que para la época se 

obtenía mayor remuneración.  

Los daguerrotipístas que se destacaron por su trabajo en la primera mitad del siglo XIX 

comenzaron a ser llamados fotógrafos a partir de 1855. 

Revert Henrique Klumb (1830–c. 1886) fue el fotógrafo de la Academia Imperial de Bellas 

Artes. Klumb realizó vistas de la ciudad de Petrópolis, donde residían los emperadores y 

en 1865 decidió instalarse en la misma ciudad.   

La emperatriz Teresa Cristina, esposa de Pedro II fue una recurrente clienta de Klumb, al 

igual que la Princesa de Nápoles, quien gastó grandes sumas de dinero para que el 

fotógrafo la retratara. Klumb se destacó entre sus contemporáneos por sus famosas 

fotografías nocturnas cuyos efectos simulaban la noche americana del cine actual. 

El francés Augusto Stahl (1828-1877) documentó desde 1853 el paisaje urbano de la 

ciudad de Pernambuco. También trabajó en Recife y en 1860 abrió un estudio en Rio de 

Janeiro. Fotografió el proceso de construcción del ferrocarril desde Recife a San 

Francisco y la visita del emperador Don Pedro II a la ciudad de Recife en 1869.  

El brasileño João Ferreira Vilela,  también documentó la llegada del emperador a la 

misma ciudad, al cual le presentó una serie de daguerrotipos con vistas del puerto donde 

desembarcó Don Pedro II, entre otros lugares. El último felicitó al fotógrafo solicitando 

que realizara vistas de otras partes de la provincia.  

Entre 1858 y 1861 trabajó en Bahía donde realizó su fotografía más conocida Largo do 

Pelourinho (1860), en la cual se ve la Iglesia del Rosario en el Peloruinho de Salvador 

(Ver figura 3, cuerpo C). 

Augusto Malta (1864-1957) fue uno de los fotógrafos más importantes a fines del siglo, 

retrató entre 1900 y 1930 las transformaciones de la ciudad de Río de Janeiro. 

Según los datos de la página oficial del Instituto Moreira Salles de Brasil, fue el principal 

fotógrafo en retratar la transformación urbana de Río de Janeiro y en 1903 el intendente 
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Pereira Passos lo nombró fotógrafo oficial del Distrito Federal. El legado documental de 

Malta se encuentra actualmente en el Museo de Imagen y Sonido en Río de Janeiro y en 

el Archivo General de la Ciudad de Río de Janeiro. Su colección presenta más de 1000 

negativos en placas de vidrio (Ver figura 4, cuerpo C). 

Albert Frisch (1840 – c. 1905), de origen alemán y aprendiz de litografía, quiso instalarse 

en 1861 en Buenos Aires para comercializar imágenes religiosas. No obstante, su 

emprendimiento falló y más tarde aprendió el oficio de fotógrafo gracias a un amigo 

alemán. Un año después de su llegada a Brasil, Frisch participa en una expedición al 

Amazonas liderada por el ingeniero alemán Franz Keller, donde tiene la oportunidad de 

convertirse en el fotógrafo que captó los primeros registros de los indígenas brasileños de 

la región, además de su flora y fauna (Ver figura 5, cuerpo C). 

Para la autora del presente Proyecto es importante destacar entre los ya citados y otros 

fotógrafos precursores del género documental en Brasil, al brasileño Marc Ferrez (1843-

1923). Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta la actualidad, las vistas 

panorámicas realizadas por Ferrez en Río de Janeiro y alrededores, lo convierten en uno 

de los paisajistas más destacados a nivel mundial y en el más importante para la historia 

de la fotografía brasileña.  

En el próximo capítulo se profundizará en el análisis de su obra.  

 

2.2. Etapas históricas clave en la fotografía documental en Brasil 

En la historia de la fotografía de Brasil, pueden definirse desde los inicios de la práctica 

hasta principios del siglo XX, dos etapas importantes. Se habla de una etapa temprana 

de la fotografía y una etapa tardía. 

La primera etapa del desarrollo de la fotografía en Brasil comienza en 1839 con la llegada 

del daguerrotipo en la nave L’Orientale.  
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El emperador Don Pedro II, en un viaje a París en 1840 fue el primer brasileño en 

comprar un daguerrotipo y con menos de 15 años de edad ya había realizado algunos de 

los primeros daguerrotipos en Brasil.  

A lo largo de su vida el emperador llegó a reunir una colección de 25.000 imágenes que 

hoy están en la Biblioteca Nacional del país y fue quien creó el título de fotógrafo oficial 

de la Corte Imperial. Es gracias a Don Pedro II que actualmente Brasil cuenta con una de 

las colecciones más antiguas de América Latina. 

La etapa temprana de la fotografía en Brasil abarca desde 1840 hasta aproximadamente 

1880. El historiador, fotógrafo, curador e investigador brasileño Pedro Vasquez Karp, en 

una entrevista realizada en 2012 por Cristina Romanelli para Revista de Historia afirma 

que para ese momento, la reina Victoria (1819-1901) y el príncipe Alberto (1819-1861) del 

Reino Unido eran los únicos coleccionistas privados del mundo.  

En Brasil con el régimen de la esclavitud, el mercado del retrato para la burguesía 

emergente era muy pequeño y sin la influencia del emperador, el desarrollo de la imagen 

en el país no habría tenido éxito. 

Gisèle Freund dice que en Europa “la época era extraordinariamente propicia para todas 

las iniciativas que respondieran a los deseos de la clase media” (Freund, 1974, p. 56) y 

esta afirmación aplica de igual manera para la situación que atravesaba Brasil en aquella 

primera etapa de la fotografía.  

Para muchos fotógrafos, debido a los excesos de dinero que suponía realizar un 

daguerrotipo, su principal cliente resultaría ser la clase de los más ricos.  

En esta primera etapa, la fotografía en Brasil giraba en torno al retrato, ya que era lo que 

los clientes demandaban al igual que en el resto del mundo, aunque gran parte de los 

fotógrafos también se dedican a tomar vistas de las ciudades a las cuales pertenecían.  

Al igual que en Europa y en los Estados Unidos, los primeros anuncios de servicios 

fotográficos que se publicaban en los diarios del Imperio de Brasil, ofrecían retratos 
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destinados a las señoras elegantes de la clase media y alta cuya representación buscaba 

imitar la moda de París.  

Durante un lapso de 20 años, aproximadamente entre 1845 y 1865, Brasil se vio inmerso 

en un notable crecimiento de la actividad fotográfica, siendo triplicado el número de 

fotógrafos profesionales en la ciudad de Río de Janeiro. El litoral brasileño atrae a los 

fotógrafos por los atractivos geográficos tan particulares de la Bahía de Guanabara. La 

ciudad de Río edificada en ese entorno natural, impulsa al paisajismo fotográfico 

atrayendo a los artistas que seguían una línea más bien pictorialista. (Magalhães, 2004). 

Hacia fines del siglo XIX, fotógrafos brasileños y extranjeros habían retratado diversas 

ciudades del país registrando las transformaciones urbanas de cada una de ellas. 

La segunda etapa o la etapa tardía de la fotografía en Brasil comenzó cerca de 1855 y 

perduró hasta 1900. Junto con la llegada de nuevas técnicas como el colodión húmedo, 

el calotipo y la albúmina, los daguerrotipistas pasaron a ser llamados fotógrafos.  

La implementación de estas nuevas técnicas por parte de los expertos, permitía obtener 

imágenes superiores al daguerrotipo en cuanto a costos y tiempos de realización.  

Los ambrotipos eran fotografías cuyo negativo se realizaba sobre una placa de vidrio a la 

cual se le agregaba una emulsión compuesta por colodión, conocida hoy como nitrato de 

celulosa, que se mezclaba con éter. El colodión era el químico utilizado como soporte 

para el nitrato de plata que terminaba de sensibilizar esta emulsión.  

A partir del descubrimiento de este proceso, los fotógrafos comenzaron a realizar retratos 

múltiples utilizando una cámara de cuatro objetivos, de manera que obtenían de seis a 

ocho fotografías que luego se recortaban y se montaban en cartones. Esta innovación 

llevaba el nombre de carte-de-visite (tarjetas de visita) la cual era de aproximadamente 

seis y nueve centímetros y se utilizó en todo el mundo por muchas décadas.  

La nueva forma de reproducción de imágenes es la razón por la cual el retrato pasa a ser 

accesible para todas las camadas sociales, estableciendo un nuevo circuito de 

producción y consumo de retratos fotográficos favorecido por el intercambio de 
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fotografías entre amigos y familiares. (Magalhães, 2004)  Vicente Gesualdo menciona en 

Historia de la Fotografía en América (1990) un viaje realizado a Brasil por el historiador 

argentino Abel José Alexander, en donde tuvo la oportunidad de conocer las cartes-de-

visite realizadas por el fotógrafo Marc Ferrez y sus retratos de la sociedad carioca en 

forma de postales (Ver figura 6, cuerpo C). 

Desde ese momento, además de hacer copias en colodión húmedo y realizar las cartes-

de-visite, los fotógrafos comenzaron a comercializar álbumes a precios costosos que 

muchas veces eran comprados por turistas para llevar a Europa. Magalhães (2004) 

afirma que a los ojos de los extranjeros, los indios y los negros se volvieron figuras 

icónicas de un país conformado por una cultura híbrida. Durante la primera mitad del siglo 

XX en adelante, la fotografía fue utilizada como instrumento de representación para las 

personas de los grupos sociales menos favorecidos. 

La construcción de una imagen nacional se puede apreciar en el trabajo de Marc Ferrez, 

ya que fotografiaba a los indios con su ropa típica sobre fondo neutro para lograr 

imágenes que lograran llamar la atención de los europeos. Al realizar un viaje integrando 

la Comisión Geológica del Imperio de Brasil en 1875, Ferrez retrata a los indios 

botocudos del sur de Bahía en plena selva, destacando las perforaciones en sus labios y 

orejas. 

El francés Victor Frond también hace retratos de la cotidianidad de los esclavos en el 

interior del país, los cuales se muestran en su famoso libro y álbum publicado en Brasil y 

en Francia titulado Brazil Pittoresco (1861).  

El álbum, que es considerado como uno de los proyectos fotográficos más importantes 

del país, contiene series que simbolizan la nación brasileña incluyendo paisajes naturales 

y urbanos, monumentos y retratos de la familia imperial, entre otros temas. Son 

aproximadamente 74 las imágenes producidas por Frond de Río de Janeiro y de Bahía 

que intentan idealizar el trabajo esclavo documentando a los negros en las inmensas 

casas donde trabajaban.  
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El portugués ya presentado Christiano Junior, quien adquiere este nombre una vez 

instalado en Argentina, trabaja con la misma temática y para 1870 contaba con la mayor 

producción de fotografías realizada hasta ese momento. Negros y esclavos eran 

retratados por el fotógrafo tanto en fondos neutros como en fondos pintados y las 

cicatrices de sus cuerpos ilustraban lo que era imposible de ocultar en un sistema donde 

era válida la esclavitud.  

Esta segunda etapa donde nace la primera generación de fotógrafos originarios de Brasil, 

perdura hasta aproximadamente 1930. 

Es importante destacar que hasta ese momento cada país había desarrollado estilos 

diferentes que respondían a su propia la realidad, lo cual también era una consecuencia 

más de la poca comunicación que todavía existía. Esta situación lleva a cada país a 

desarrollar una cultura bastante autónoma hasta que con el comienzo del fenómeno de la 

globalización, Latinoamérica comienza a imitar el ritmo de Estados Unidos y los países 

europeos.   

Desde los años veinte, figura el nombre de  Conrado Wessel (1891-1993), conocido por 

la documentación realizada de la ciudad de San Pablo y por la fabricación del papel 

fotográfico Wessel. Y a partir de la década de 1930 aparecieron en Brasil fotógrafos 

alemanes que traían consigo el estilo del movimiento Bauhaus e influyeron directamente 

en el desarrollo de la fotografía periodística y arística. Algunos de ellos son Hildegard 

Rosenthal, Hans Gunther Flieg y Alice Brill. 

El fotógrafo e historiador venezolano Raydan Carmelo, en un artículo para Revista de 

Historia publicado en 2013, afirma que dentro de las características principales de la 

fotografía moderna, vale destacar tres. Una de ellas es la estética basada en la verdadera 

esencia del medio, dejando de lado todo lo que imita a lenguaje de la pintura. Otra 

característica es la búsqueda de compromiso social por parte de los fotógrafos, 

mostrando las injusticias que antes pasaban desapercibidas y que ahora comienzan a 

publicarse en una gráfica de denuncia.  
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Y por último, el oficio de la fotografía deja de pertenecerle solamente a la clase alta para 

penetrar en el resto de las clases sociales.  

Se puede decir que el arte de la fotografía termina por democratizarse en estos años 

incluyendo a las clases media y popular.  

Hacia fines de los años 40 y principios de los 50 aparecen las primeras revistas como Iris, 

en 1947, la revista Novidades Fototípica, en 1953, Foto Camera en Río de Janeiro, O 

Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos y Foto Mundo en San Pablo. También se destacan los 

diarios Jornal da Tarde en San Pablo, Bondinho y Realidade. (Eduardo Castanho). 

El documentalismo fotográfico moderno trajo más libertad a los fotógrafos que dejaron de 

lado las convenciones de lo que antes era la representación directa de la realidad, 

aportando una visión más subjetiva basada en sus propias experiencias y convirtiéndolo 

en una forma de expresión artística.  

La fotógrafa suiza Claudia Andujar (1931) radicada en Brasil, desarrolla entre 1960 y 

1970 ensayos fotográficos acerca de la vida de los indios yanomami de la Amazonia 

brasileña (Ver figura 7, cuerpo C) 

Con el desarrollo de un nuevo lenguaje fotográfico en la Modernidad, de lo cual se 

hablará en los capítulos cuatro y cinco, entre 1940 y 1950 comienza la producción del 

fotoperiodismo en el país. Junto con esto, la fotografía como arte y documento comenzó 

a tener más protagonismo en  las galerías y en los museos.   

En las últimas décadas del siglo XX la fotografía brasileña trae consigo de cierta manera 

las temáticas que desde sus orígenes han marcado una tendencia documentalista fuerte.  

En el capítulo tres se tomarán como referentes a tres fotógrafos para analizar la relación 

que existe entre sus trabajos y el contexto geográfico al que pertenecen.  
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Capítulo 3. Regiones de Brasil y exponentes relevantes 

Para comprender la obra de los fotógrafos documentales referentes elegidos, es preciso 

conocer primero cómo se compone Brasil, tanto geográficamente como social y 

culturalmente.  

En un país de dimensiones tan extensas, formado por una amplia diversidad cultural, las 

costumbres y la estructura social varían según las diferentes regiones. Brasil se 

caracteriza sobre todo por sus contrastes económicos, climáticos y por su extenso 

territorio.  

El objetivo en esta instancia es ofrecerle al lector un panorama histórico, geográfico y 

social para poder ubicar a los fotógrafos elegidos como referentes dentro del mapa del 

país y así llevar a cabo un análisis en relación a su contexto de trabajo. 

 

3.1. Delimitación geográfica y sociocultural 

La República Federal de Brasil es el quinto país más grande del mundo después de 

Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Su extensión territorial es de aproximadamente 

8 500 000 kilómetros cuadrados y compone cerca del 50 por ciento de Sudamérica. 

Tiene frontera con el océano Atlántico, y limita al Norte con Guayana, Guayana Francesa, 

Surinam y Venezuela, al Noroeste limita con Colombia, al Oeste con Bolivia y Perú y al 

Sureste con Paraguay y Argentina. Limita con todos los países de Sudamérica excepto 

Chile y Ecuador y su población se acerca a los 200 millones de habitantes. (Portal de 

Sociología Latinoamericana).  

Brasil se divide en 26 estados, además del Distrito Federal donde se encuentra su 

capital, Brasilia (1960). Algunas de las ciudades más importantes son Río de Janeiro, 

San Pablo, Belo Horizonte, Puerto Alegre, Salvador de Bahía y Recife. 

La población está constituida por diversos orígenes y etnias que conforman un abanico 

cultural, entre ellos indígenas, europeos, africanos y asiáticos.  
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Pocos países presentan una hibridación cultural de tal magnitud, pero Brasil atravesó 

diferentes etapas migratorias gracias a las cuales llegó a conformar la diversidad de hoy. 

Los indígenas ya se encontraban en el territorio para el momento de la llegada de los 

portugueses. Los nativos eran descendientes de los hombres que llegaron desde Siria a 

través del Estrecho de Bering y los africanos fueron traídos más tarde por los europeos 

como esclavos para trabajar en los ingenios azucareros a partir del siglo XVI. 

Los 26 estados y la capital del país se configuran en cinco regiones que son Norte, 

Noreste, Sudeste, Sur y Centro-Oeste. 

La región Norte incluye a los Estados de Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondonia, 

Roraima y Tocantins. La región es más bien conocida por la selva tropical del Amazonas 

y su río, que con 7000 kilómetros de extensión contiene nada más y nada menos que el 

20 por ciento del agua fresca del mundo.  

En cuanto a la configuración étnica de esta región, además de europeos, predominan las 

poblaciones indígenas como los zambos y los caboclos. Los últimos, descienden de la 

mezcla entre blancos e indígenas.  

El Nordeste de Brasil está conformado por los Estados de Alagoas, Bahía, Ceará, 

Maranão, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Piauí y Sergipe.  

Fue al Estado de Pernambuco al que llegaron los colonos portugueses en el 1500. La 

ciudades más conocidas de la costa visitadas principalmente por sus imponentes playas 

son Salvador, Maceió, Natal y Recife entre otras.  

En esta región predominan las etnias africanas e indígenas y hay una gran porción de 

europeos portugueses. En Río Grande del Norte, Ceará y Paraíba están los ya 

nombrados caboclos, mientras que en Bahía y en Pernambuco predominan los mulatos, 

mezcla de blancos con negros y algunos Cafuzos, unión de negros con indígenas. 

En la región del Sudeste se encuentran los Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Río 

de Janeiro, y San Pablo cuyos extensos bosques fueron declarados por la UNESCO 

como parte de la Reserva Biosfera Mundial.  
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En cuanto a la población, se compone mayormente de inmigrantes europeos como 

portugueses, españoles e italianos, además de la presencia de africanos e indígenas. En 

el Estado de San Pablo particularmente hay muchos asiáticos y árabes. 

El Sur es la porción más pequeña de Brasil y allí se encuentran los Estados de Paraná, 

Río Grande do Sul y Santa Catarina. En esta región hay presencia de indígenas y 

africanos pero en particular ha sido habitada por colonos portugueses y más tarde por 

inmigrantes italianos, alemanes y esclavos que llegaron en el siglo XIX. 

En el Centro-Oeste del país se ubican los Estados de Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso 

do Sul. Esta región se compone principalmente de africanos e indígenas, muchos 

mezclados con europeos.  

La población del país se concentra principalmente en los Estados de Minas Gerais, San 

Pablo y Paraná. 

Además de las regiones ya nombradas, hay muchas islas y archipiélagos a lo largo de 

toda la costa. En el anexo se adjunta un mapa dónde se ilustran las cinco regiones (Ver 

figura 8, cuerpo C) 

Fue en el 1500 cuando el portugués Pedro Álvares Cabral (1467-1520) llegó a Brasil en 

una expedición que tenía como objetivo llegar a la India. Cuando la embarcación llegó a 

tierra firme, Cabral pensó que había llegado a una isla, la cual nombró Ilha de Vera Cruz 

(Isla de Vera Cruz), pero viajes posteriores comprobaron que había llegado a las costas 

del continente americano, más precisamente a lo que hoy es la ciudad de Puerto Seguro 

en el Estado de Bahía.  

A partir del descubrimiento de esta nueva tierra, los colonos comenzaron a negociar con 

los indígenas el Palo Brasil, cuya madera roja es utilizada para producir tintes. 

Años después se descubrió que la región noreste de Brasil podría ser un buen suelo para 

cultivar azúcar, pero el monarca portugués de ese momento, D. Manuel (1495-1521) 

decidió no explotar el terreno desde ese aspecto ya que había muchas otras potencias 

comerciales que habían desarrollado el mercado del azúcar.  Fue por esa razón que en 
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este período, muchos europeos comerciaron con los indígenas ya que los portugueses no 

se habían establecido definitivamente.  

En 1532 el rey Juan III (1521-1557), viendo el interés que tenía Francia en el nuevo 

territorio, mandó a fundar el primer asentamiento permanente en San Vicente, cerca de 

donde está actualmente San Pablo y en ese momento se demostró que el territorio 

también era apto para la plantación de azúcar y que podría ser cultivada para 

comercializar en considerables cantidades.  

La corona portuguesa nombró a Salvador de Bahía, uno de los puertos más importantes 

de la costa brasileña, como la capital de la colonia donde se instaló el primer gobierno 

(International School Directory). 

Finalizando el siglo XVI y entrando en el siglo XVII, Brasil proveía de azúcar a todo el 

continente europeo y fue el principal productor mundial hasta que llegaron las colonias 

francesas a las islas del Caribe en los siglos XVII y XVIII. Esta industria fue la mayor 

entrada de riquezas para el país y significó para la corona la mayor fuente de sus 

ingresos hasta la independencia.  

Como la producción de azúcar en Brasil era de tal magnitud, muchos países europeos 

quisieron tomar el territorio como propio y en 1555, las tropas francesas tomaron el 

puerto de Río de Janeiro que aún no había sido ocupado por los portugueses. Para evitar 

esto, Portugal bloqueó la entrada al puerto logrando que los franceses se rindieran. Así, 

en 1567 nació la ciudad de Río de Janeiro fundada por los portugueses.  

A medida que los portugueses se iban expandiendo dentro de Brasil, el territorio se iba 

perfilando como un país con una economía consistente, basada especialmente en la 

agricultura y la minería.  

En el siglo XVIII las exportaciones se concentraron en el algodón y el café, que hasta ese 

momento habían sido cultivados por los terratenientes más pequeños.  

A partir de 1695 se descubrió oro en el estado de Minas Gerais lo cual cambió por un 

tiempo la actividad del país. Mucha gente que residía en las principales ciudades del 
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litoral brasileño, se trasladó a pueblos más pequeños en el desierto para dedicarse a la 

explotación minera.  

Los ingresos cambiaron rotundamente concentrándose en la región del Sudeste y por 

aquella razón en 1763, los portugueses deciden restablecer la capital en Salvador de 

Bahía, al noreste del estado de Río de Janeiro.  

La Revolución Francesa influyó directamente sobre Brasil, ya que cuando en 1807 

Portugal fue invadido por Napoleón (1769-1821), el príncipe portugués Dom Joao que 

más tarde se convertiría en Juan VI (1767-1826), se refugió en Brasil, trasladando de 

cierta manera la sede del gobierno. 

Cuando el príncipe llegó a Río de Janeiro se dieron una serie de reformas y él estableció 

el Ministerio, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Casa de la Moneda y el 

Banco de Brasil en Río de Janeiro. Cuando las tropas francesas se retiraron de Portugal, 

Dom Joao permaneció varios años después en Brasil por precaución pero cerca de 1860 

los problemas aumentaron en el extranjero y tuvo que partir a Lisboa dejando a su hijo 

Pedro como administrador del país.  

Don Pedro I (1798-1834) asumió su cargo bajo una situación en la que el enfrentamiento 

entre los portugueses y brasileños era cada vez mayor.  

Las Cortes quisieron que por miedo a un intento de independización, Don Pedro 

regresara a Europa, pero éste decidió viajar y en un discurso ante la Corte informó que 

continuaría con su mandato.  

Fue así como a su regreso en 1822 declaró la independencia de Brasil en la llanura de 

Ipiranga, cerca de San Pablo y ese mismo año fue coronado como emperador.  

Dos años después Estados Unidos reconoció a Brasil como país oficial y en 1825 los 

portugueses aceptaron la independencia de Brasil. 

Las primeras dos décadas desde la independencia estuvieron caracterizadas por 

enfrentamientos regionales en todo el país, pero esto no logró influir directamente sobre 

la economía.  
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Pedro I estableció una Constitución liberal en la que ayudó a centralizar el gobierno 

disolviendo la Cámara de Diputados y cambiando a los ministros de Estado. 

El emperador firmó tratados en los que pretendía abolir la esclavitud pero por 

desacuerdos con la legislatura de Portugal se vio obligado a abdicar el trono en 1831. 

Su hijo, el heredero Don Pedro II (1825-1891) era aún muy joven para asumir su cargo 

como nuevo emperador y no comenzó su mandato hasta cumplir 14 años, cuando el 

Parlamento decidió que había alcanzado edad suficiente.  

En 1864, cuando Brasil invadió Uruguay se desató el conflicto bélico conocido como la 

Guerra de la Triple Alianza entre los dos primeros países y Argentina.  

En 1860 Brasil comenzó con la idea de liberar a todos los esclavos y en 1871 se aprobó 

la Ley de Vientre Libre que les daba libertad a todos los hijos nacidos de esclavos en este 

país.  

La esclavitud fue abolida definitivamente en Brasil el 13 de mayo de 1888, liberando a 

700.000 personas (International School Directory). 

En 1870 comenzó una etapa de inmigración por parte de los europeos hacia Brasil que 

duró hasta 1920 en donde llegaron descendientes de portugueses, italianos, alemanes e 

inclusive asiáticos y árabes.  

Brasil prosperó a lo largo de las primeras tres décadas de 1900 siendo uno de los más 

grandes productores de azúcar en el mundo pero luego el café pasa a ser el centro de la 

economía del país.  

Con la caída de la Bolsa de los Estados Unidos en 1929, el país también sintió la Gran 

Depresión ya que bajó razonablemente la demanda del café en todo el mundo.  

Si bien el gobierno intentó ayudar comprando cantidades de café a los productores, la 

crisis llevó a una revolución. Por eso tuvo que intervenir el dictador Getulio Vargas (1882-

1954), que entre 1930 y 1934, fue elegido presidente por el Congreso y llevó a cabo un 

mandato de tres años entre 1934 y 1937.  
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En su gobierno, Vargas nacionalizó industrias del país como la del petróleo, el acero y la 

electricidad y hasta 1944 disolvió los poderes políticos para que no existiese ningún tipo 

de oposición. Sin embargo, fue destituido por el ejército brasileño en 1945 con la vuelta a 

la democracia en el país pero en 1950 se postuló como presidente y ganó las elecciones 

debido a la conformidad del pueblo con respecto a su mandato.  

Con la privatización de empresas se generó un debate acerca de la creación de 

Petrobras, la empresa brasileña de petróleo, lo cual trajo consigo la intervención por parte 

de los militares que quisieron derrocarlo una vez más. Esto hizo que como consecuencia 

de fuertes acusaciones hacia Vargas, decida quitarse la vida en agosto de 1954. 

Tras el gobierno de Vargas, sucedieron el cargo los presidentes Juscelino Kubitschek 

(1902-1976), Janio Quadros (1917-1922) y João Goulart (1918-1976). Kubitschek fue 

quien trasladó la capital del país a Brasilia en 1960. 

Para 1964, con el golpe de Estado del ejército brasileño, se habían prohibido todos los 

sindicatos y los partidos políticos menos dos. Se controlaron todos los medios de 

comunicación y hacia 1970 comenzaron las guerrillas en diferentes ciudades de Brasil. 

Aún así, este período resultó ser de gran crecimiento económico para el país, el cual se 

conoce como milagro económico brasileño. Aunque la situación benefició solamente a 

algunos sectores de la sociedad, la inflación aumentó y con ella también lo hizo el 

desempleo. 

En 1980, cuando el gobierno militar había cedido, disminuyó la censura y los partidos 

políticos pudieron desarrollarse nuevamente.  

Para las elecciones de 1985, el ejército decidió que el presidente fuese electo por un 

colegio electoral, esperando que se elija un representante en favor de los militares, sin 

embargo, ocurrió todo lo contrario.  

El elegido para asumir el mandato fue Tancredo Neves (1910-1985), que había sido 

Primer Ministro de Brasil entre 1961 y 1962. Fue él quien anunció el comienzo de la 

Nueva República. Pero falleció un mes después de su elección, a los 75 años. 
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José Sarney, el vicepresidente, continuó con el cargo aunque no fue capaz de lidiar con 

los problemas económicos que traía el país y así volvieron a aumentar el desempleo y la 

inflación.  

En 1990 llega la presidencia de Fernando Collor de Melo, quien solamente duró dos años 

ya que fue acusado de corrupto y a él le sucedió el vicepresidente Itamar Franco. 

Fernando Henrique Cardoso, el Ministro de Hacienda del momento, lanzó un plan para 

detener la inflación y llegar a una situación estable. Con éxito, Cardoso fue elegido por el 

pueblo para ser el próximo presidente, logrando mantenerse durante dos mandatos, 

desde 1995 hasta el 2003. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ejerció su mandato 

desde el 2003 hasta el 2011. 

Actualmente el país continúa con la producción y exportación de café y azúcar, además 

de desarrollar otras áreas económicas, entre ellas la industria minera, los textiles, los 

automóviles y el cemento. 

En 2011, bajo el mandato de la actual presidenta Dilma Rousseff Brasil se convirtió en la 

sexta economía más grande del mundo superando al Reino Unido. (International School 

Directory) 

 

3.2. Fotógrafos documentales referentes  

En este punto se analizará la obra de tres fotógrafos elegidos a criterio de la autora, tanto 

por gusto personal de sus fotografías como por la calidad técnica y el lenguaje visual 

utilizado por ellos. 

Si bien cada uno pertenece a regiones diferentes, se eligieron ya que son íconos de la 

fotografía documental a nivel mundial. Ellos son Marc Ferrez, Alberto Henschel y 

Christiano Junior. 

De acuerdo con los datos que el Museo de Arte Latinoamericano Isaac Fernandez Blanco 

presenta en su catálogo Marc Ferrez, Fotografias de Brasil 1860-1920 (2011), Ferrez 
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nació cuatro años después de la presentación pública del daguerrotipo en Europa y tres 

años después de la llegada del invento a Río de Janeiro.  

Su padre y su tío se habían formado como escultores franceses en la escuela de Bellas 

Artes de París y en 1817 llegaron a Río de Janeiro integrando un proyecto cuyo fin sería 

la creación de la Academia Imperial de Bellas Artes.  

Cuando a los siete años quedó huérfano, su familia decidió enviarlo a París donde se 

formó con el escultor Joseph Eugene Dubois.  

A su regreso a  Brasil a los 21 años, fue el único entre sus contemporáneos, algunos de 

los ya nombrados Henry Klumb, Augusto Stahl y Victor Frond, que logró recorrer todas 

las regiones del país creando el archivo fotográfico de autor más representativo de la 

época. 

Hay que tener en cuenta que tanto Ferrez, como los demás fotógrafos del momento, 

desarrollaron su trabajo profesional en un período marcado por la Segunda Revolución 

Industrial, la cual se dio aproximadamente entre 1850 y 1870 y se caracterizó por las 

innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y económicas.  

En 1867, el fotógrafo inauguró su atelier bajo el nombre de Marc Ferrez & Cia, en la calle 

San José 96 de Río de Janeiro, cerca de donde otros fotógrafos de la época también se 

habían establecido aprovechando las infraestructuras de laboratorios fotográficos. Un año 

antes de la apertura de su atelier, se habían instalado en la misma dirección los 

fotógrafos Robin & Klumb y Oscar Delaporte.  

En 1873 un incendio destruyó su establecimiento, sin embargo el Instituto Moreira Salles 

conserva gran parte de las fotografías originales anteriores al incendio y casi toda la obra 

realizada por Ferrez bajo el nombre de Colección Gilberto Ferrez. 

Gilberto Ferrez (1908-2000), su nieto, muy influenciado por el trabajo de su abuelo, llegó 

a ser el primer historiador fotográfico de Brasil y se dedicó a conservar y difundir la obra 

fotográfica de Marc Ferrez.  
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Aproximadamente la mitad de la obra de Ferrez fue realizada en Río de Janeiro y sus 

alrededores. El resto de su trabajo fue producido en otras regiones del país que recorrió 

por diversas razones, como fotógrafo de la Comisión Geológica del Imperio o retratando 

las construcciones ferroviarias entre 1880 y 1890.   

Marc Ferrez dedicó gran parte de su trabajo a la innovación técnica, gracias a lo cual 

logró excelentes resultados en este aspecto cuando fue fotógrafo de la Marina Imperial. 

Para ese momento tuvo que realizar un trabajo documentando barcos en altamar 

intentando superar las dificultades técnicas que esa labor suponía (Ver figura 9, cuerpo 

C) También perfeccionó los equipos para fotografía panorámica y a eso se debe su 

resultado en la fotografía paisajística (Ver figura 10, cuerpo C). 

Logró alcanzar un excelente manejo de la cámara Brandon convirtiéndose en el único 

capaz de dominar la técnica de la fotografía en gran formato. También realizó fotografía 

arquitectónica en la que registró la construcción de la Avenida Central de Río de Janeiro. 

Gracias a los perfeccionamientos técnicos que logró en el transcurso de su carrera, 

también pudo concretar fotografías llevadas a cabo en emprendimientos mineros, retratos 

de negros, personajes urbanos de diferentes oficios y de la familia imperial (Ver figuras 

11 y 12, cuerpo C). Algunas de sus más conocidos retratos incluyen a una mujer de 

Bahía y a una esclava con su hijo. Es un fotógrafo que contribuyó en gran medida a la 

divulgación de imágenes de Brasil en el resto del mundo. 

Desde 1872 comenzó a llamarse a sí mismo “Marc Ferrez Fotógrafo da Marinha Imperial 

e das Costruçoes Navaes do Río de Janeiro, tendo como especialidade vistas do Rio e 

arredores, em todas as dimensoes a preços acessiveis”. (Museo de Arte 

Hispaneamericano Isaac Fernandez Blanco, 2011, p. 11). 

Luego de sufrir el terrible incendio que acabó con gran parte de su archivo fotográfico en 

1837, viajó a Francia donde pudo conseguir nuevos equipos fotográficos para reponer los 

que había perdido y así continuar con su oficio.  
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Se cree que la relación de Marc Ferrez con el Gobierno Imperial se debe a un encuentro 

que tuvo con el emperador Don Pedro II, cuando a su regreso de Europa, le entregó 

medallas conmemorativas que se le enviaban desde París a modo de homenaje por su 

protección a las artes y a la cultura.  Gracias a este encuentro, a su destacado trabajo 

profesional de paisajes y al contacto que tuvo con el geólogo Charles Frederick Hartt, fue 

nombrado fotógrafo de la Comisión Geológica del Imperio de Brasil.  

Para 1870, otros fotógrafos destacados en la Corte como Frond, Klumb y Stahl ya no 

trabajaban en Río de Janeiro y eso le permitió consolidarse como el fotógrafo paisajista 

más importante del momento. En 1875 el Gobierno Imperial impulsó la que sería la 

primera expedición científica y que se reflejaría en la primera documentación fotográfica 

de diversas regiones de Brasil, llevada a cabo por Ferrez. Allí fotografió a los botocudos 

en la selva al sur de Bahía y contrajo el mal de hígado que lo acompañó toda su vida. 

(Gesualdo, 1990) (Ver figura 13, cuerpo C) 

En la mayoría de sus imágenes, la figura humana se mantiene al margen para darle 

protagonismo a los fondos urbanos y naturales. 

El fotógrafo trabajaba con placas de 30 x 40 cm sobre las que colocaba colodión húmedo 

como emulsión fotosensible, lo cual no era fácil de manejar en plena selva con las altas 

temperaturas. Por eso, al igual que muchos fotógrafos de la época, llevaba su propia 

tienda que utilizaba como cuarto oscuro y laboratorio, donde preparaba las placas y luego 

de exponerlas las revelaba allí mismo. 

Gesualdo (1990) destaca la Vista Panorámica de Río de Janeiro tomada desde el Morro 

de Castelo en donde se ven el Palacio Imperial, la Iglesia de San José, el puerto con sus 

veleros y el mercado de la ciudad, la cual fue reconocida como una gran muestra del arte 

fotográfico en la Exposición de París de 1878. 

Obtuvo numerosos premios por sus fotografías, entre ellos medallas de oro en Filadelfia 

(1876), París (1878) y en la Exposición de la Academia Imperial de Bellas Artes de Río 

(1879). También ganó un premio por sus fotografías del proceso de carbón en la 
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Exposición de Brasil (1881) y en la Exposición Continental de Buenos Aires de 1882 le 

otorgaron un Premio al Mérito y una medalla de plata.  

Logró así hacer de su trabajo un negocio rentable por más de 50 años y hacia 1880 su 

archivo había alcanzado un gran valor documental para la época convirtiéndose en uno 

de los legados más importantes de fines del siglo XX para la historia de la fotografía 

mundial.  

Para 1881, contaba con más de 1500 obras entre las cuales había postales, vistas y 

álbumes de las ciudades de Río de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Pernambuco, Bahía 

y San Pablo donde mostraba sus monumentos, ferrocarriles, puentes, tribus indígenas, 

minas y palacios entre otros temas.  

En sus últimos años de vida, Ferrez se dedicó a explorar la fotografía estereoscópica de 

colores utilizando las placas inventadas por los hermanos Lumière. La producción 

realizada por el fotógrafo en esta última etapa, conforma el registro en color más antiguo 

de la ciudad de Río de Janeiro.  

A criterio de la autora, se hace una reseña de algunas de sus obras para ilustrar la 

técnica alcanzada por este maestro de fines del siglo XIX, entre ellas Entrada a Río de 

Janeiro (c. 1875), Playa de Copacabana, vista de la base del morro de Leme (c. 1890), 

Centro de Río de Janeiro (c. 1890), Pan de Azúcar visto desde Niterói (c. 1890), Mineros, 

Minas Gerais (c. 1885), Esclavos en el playón de una hacienda cafetera en el valle de 

Paraíba (c. 1882), Negra de Bahía (c. 1885), El emperador en el Palacio de San Cristóbal 

(c. 1885) y Niño Indio, Mato Grosso (c. 1880) (Ver figuras 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y  

22, cuerpo C) 

Albert Henschel (1827-1882) nace en Alemania y llega a Brasil en 1866 junto a su 

compañero Karl Heinrich Gutzlaff. Ambos en la ciudad de Recife, hacen una sociedad 

junto a Julio dos Santos Pereira pero al poco tiempo se deshace y abren un estudio 

fotográfico bajo el nombre de Alberto Henschel & Cia. 
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Hacia 1867 Henschel abre su establecimiento en Bahía y funda galerías también en 

Pernambuco. Tres años después se establece en Rio de Janeiro creando la Fotografía 

Alemana. Allí crea junto a Francisco Benque la firma llamada Henschel & Benque en la 

que comercializaban retratos, paisajes y fotopinturas.  

En 1871 fue el fotógrafo de la Casa Imperial y presentó sus trabajos en diversas 

muestras como la Exposición en la Academia Imperial de Bellas Artes en 1875. 

Henschel fotografió Rio de Janeiro y sus alrededores, incluyendo Nova Friburgo e Itatiaia.  

En la Biblioteca Nacional de Brasil se puede ver el álbum Lembrança de Nova Friburgo, 

el cual contiene fotografías de 1875 y le perteneció a Teresa Cristina. (Gesualdo, 1990). 

En 1881 Henschel abrió una sucursal de su estudio en la ciudad de San Pablo llamado 

Fotografía Imperial. 

Este fotógrafo es considerado como uno de los comerciantes con mayor éxito de Brasil 

en la segunda mitad del siglo XIX. 

Realizaba fotografías de paisajes pero en primer lugar se dedicó al retrato, intentando 

mantenerse actualizado en relación a las innovaciones técnicas del mercado. 

La mayor contribución de Henschel a la historia de la fotografía fueron las tomas 

realizadas a los diferentes estratos sociales de Brasil. Realizaba retratos a la gente más 

rica, a los de la clase media y a negros y esclavos, los cuales presentaba en forma de 

carte-de-visite (Ver figuras 23 y 24, cuerpo C) En sus retratos, las personas aparecían en 

poses estáticas sobre fondos adornados con cortinas, mesas y sillas, entre otros objetos.  

Entre 1870 y 1880, cuando la mayoría de los clientes de los estudios fotográficos eran 

blancos, los negros asistían por voluntad propia a los estudios para realizarse las carte-

de-visite. 

En 1863 llegó a Río de Janeiro el portugués José Christiano de Freitas Henriques Júnior, 

conocido como Christiano Júnior (1830-1902). 

Hacia 1865 el renombrado fotógrafo trabajó principalmente en Río de Janeiro y a partir de 

1869 inició un extenso trabajo de documentación en Argentina.  
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En relación con su obra realizada en Brasil, a mediados del siglo XIX, comenzó a retratar 

en Río de Janeiro los tipos y las costumbres de los negros.  

En 1866 el fotógrafo decidió trasladarse a Uruguay dejando su estudio y sus equipos a 

Casa Leuzinger, que para ese entonces era uno de los estudios más concurridos de Río 

y su trabajo fotográfico fue ignorado durante los 100 años posteriores.  

Christiano Junior contaba con una amplia colección de cartes-de-visite de la población 

negra de Río de Janeiro. Para ese entonces, esos retratos eran realizados para vender a 

los extranjeros que querían llevar un recuerdo con las imágenes más icónicas del país.  

En las principales ciudades de Europa, los estudios fotográficos vendían estas cartes-de-

visite con imágenes realizadas por Christiano Júnior, Marc Ferrez y el alemán Augusto 

Stahl.  

A diferencia de los retratos que realizaba Henschel en su estudio, donde componía 

fondos con diferentes decoraciones, Christiano Junior optaba por componer sobre un 

fondo neutro en donde los objetos tenían que ver con el oficio del retratado, por ejemplo, 

los vendedores ambulantes se retrataban con sus frutas o verduras (Ver figura 25, cuerpo 

C). 

Imágenes de este tipo eran publicadas en los libros de viaje que surgieron en los siglos 

XIX y XX en donde se mostraban los personajes más típicos de una cultura determinada. 

Así, los extranjeros se creaban una imagen de los lugares que podrían visitar.   

Las composiciones que creaba en fondos neutros, apartados de lo cotidiano de la vida de 

los esclavos, ocultaban su verdadera posición económica y social de la realidad.  

Los retratos realizados por Christiano Junior a la comunidad negra de Rio de Janeiro 

conforman la colección más grande conocida de la época de la esclavitud. 
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Capítulo 4. La evolución del lenguaje fotográfico brasileño a través del tiempo 

En el tercer capítulo se analizaron tres fotógrafos referentes de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, cuyo estilo seguía la línea de las primeras dos etapas de la 

fotografía documental en Brasil. 

Hacia mediados del siglo XX los fotógrafos incorporaron recursos artísticos como 

elemento pictóricos para la construcción de un nuevo tipo de lenguaje fotográfico. Con el 

paso del tiempo, el aspecto social también fue tomando protagonismo en las obras de los 

autores.  

Este capítulo tiene como objetivo analizar la evolución de los elementos visuales desde el 

inicio de la fotografía en Brasil hasta la fotografía contemporánea en la cual la estética y 

el aspecto social se configuran en una sola línea para construir un nuevo lenguaje dentro 

del documentalismo.  

“Cada momento histórico presencia el nacimiento de unos particulares modos de 

expresión artística, que corresponden al carácter político, a las maneras de pensar y a los 

gustos de la época”. (Freund, 1974, p. 7) 

A continuación se analizarán las obras de tres fotógrafos referentes contemporáneos.  

 

4.1.  Miguel Rio Branco 

Además del valor personal que la autora le da al trabajo de Rio Branco, es interesante 

tener en cuenta la perspectiva de un fotógrafo contemporáneo para poder analizar la 

evolución del lenguaje utilizado por los documentalistas brasileños.  

Miguel da Silva Paranhos de Rio Branco (1946, Las Palmas de Gran Canaria) es pintor, 

fotógrafo, realizador de instalaciones multimedia y cineasta. Atravesó su infancia entre 

Portugal, Suiza, Estados Unidos y Brasil. En Nueva York se graduó como Licenciado en 

Arte en donde también realizó un curso intensivo de fotografía en el Instituto de Nueva 

York de la Fotografía. En 1978 se trasladó de Río de Janeiro en donde estudió en la 

Escola Superior de Desenho Industrial. Actualmente reside en Rio de Janeiro pero desde 



 59 

que comenzó su carrera en 1964 trabajó en Europa y diversos paises de América 

exhibiendo pinturas y mas tarde fotografías y películas a partir de 1972. 

Rio Branco trabajó como director de fotografía para cine en aproximadamente 30 

largometrajes y cortos. Trabajando simultáneamente entre la pintura y la fotografía se 

desarrolló como fotógrafo independiente hasta que en 1980 comenzó a formar parte de la 

agencia Magnum Photos. 

En 1985 publica el libro Dulce Sudor Amargo (Ver figuras 26, 27 y 28, cuerpo C), uno de 

sus trabajos más importantes, en el que fusiona de manera documental el contexto de la 

ciudad histórica de Salvador de Bahía junto con la sensualidad de las prostitutas que la 

habitaron cerca de 1980. Si bien su trabajo  plasma algunas de las condiciones de vida 

más duras de Sudamérica, atraviesa los límites del reportaje gráfico para sumar un 

lenguaje poético y conceptual. (Aniesa, 2012) 

Luego de su reportaje acerca de la prostitucion en Salvador, regresa a Rio de Janeiro 

para continuar con la pintura y comienza a realizar collages e instalaciones. Desde 1983 

realiza algunas instalaciones en las que fusiona música con fotografía para lograr 

documentales poéticos, uno de los mas conocidos es Nada levarei qundo morrer aqueles 

que mim deve cobrarei no inferno (Nada me llevaré cuando muera, a aquellos que me 

deben les cobraré en el infierno), el cual realizado a partir de imágenes que habia tomado 

en el Pelourinho en 1972, fue ganador a la mejor fotografía del Festival de Cine de 

Brasilia.  

Sus obras aparecen en las revistas más reconocidas a nivel mundial como National 

Geographic, Stern, Geo, Aperture, Photo Magazine y más. Además, recibió una cantidad 

de premios en reconocimiento por su trabajo, algunos de los cuales fueron el Gran 

Premio de la Primera Trienal de Fotografía en  el Museo de Arte Moderno de San Pablo y 

el Premio Kodak de la Crítica Fotográfica (1982). Realizó exposiciones en París, San 

Pablo, Amsterdam, Venecia, Nueva York, Rio de Janeiro y Frankfurt entre otras ciudades.  
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Miguel Rio Branco utiliza el color como recurso para crear imágenes con una línea 

pictórica.  

Brasil fue su principal escenario de trabajo, atraído por los fuertes contrastes de colores, 

sobre todo del Estado de Bahía.  

Su obra, fundada en las bases tradicionales de la fotografía documental, muestra 

principalmente la vida cotidiana de los marginados, la pobreza, las miradas, las cicatrices 

y el sufrimiento del pueblo expresados a través del fuerte contraste de los colores 

cariocas y de la luz, que transmite en un discurso con una impronta pictórica. (Magnum 

Photos) 

En su trabajo se aprecia cierta preferencia por parte del fotógrafo hacia los colores 

oscuros, saturados y contrastados intentando imitar el lenguaje de la pintura (Ver figuras 

29 y 30, cuerpo C). 

En una entrevista realizada por Javier Diaz-Guardiola en 2004 para la revista Blanco y 

Negro Cultural de Madrid, Miguel Rio Branco afirma que para él no es un problema 

contaminarse de diferentes disciplinas como la música y la poesía ya que es un proceso 

que se trata de generar la individualidad desde lo plural. Por eso es interesante tener en 

cuenta su obra para analizar el desarrollo del lenguaje visual utilizado por los fotógrafos 

en las últimas décadas en relación con el lenguaje utilizado por los pioneros en el 

reportaje gráfico brasileño analizados anteriormente.  

El autor utiliza la estética visual de la pintura para construir un mensaje fotográfico que va 

más allá del reportaje en sí mismo. Por medio del color y los contrastes logra transmitir en 

su máxima expresión el dramatismo de cada escena que captura.  

En la misma entrevista Rio Branco dice que su trabajo fotográfico es como una sinfonía 

de detalles que no sigue una línea temática particular. Cuenta que para él, los temas 

nacen de las cuestiones más genéricas de la vida, como la muerte, la vida o la sexualidad 

y que el arte de la actualidad está atravesando un proceso de retroceso en el cual se 

reduce todo a cuestiones temáticas para que el arte pueda explicarse de alguna manera. 
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También afirma que muchas veces fue criticado por intentar hacer pintura con la foto, sin 

embargo Rio Branco cree que ninguna técnica está tan separada de las demás y que su 

trabajo se basa en la construcción y complementariedad de las imágenes.  

Según Miguel Rio Branco, hay una corriente que cree que el fotógrafo no es artista y que 

en el mercado de las imágenes, “la fotografía se emplea de forma reaccionaria, eliminado 

su poesía, su creación existencial para quedarse con algo más relacionado con el 

periodismo” (Díaz Guardiola, 2004, p. 30). También dice que su propósito es hacer 

música con las fotos y por eso afirma que la fotografía no puede ser solamente un 

documento, de manera que utilizando la poesía de las imágenes obtiene como resultado 

documentos abstractos.  

En la misma entrevista revela que su preferencia por los colores saturados proviene de 

su experiencia con la pintura y que se relaciona con una visión dramática de la vida, 

influido también por artistas españoles como el pintor Goya.  

El trabajo de Miguel Rio Branco va más allá de las fronteras del fotoperiodismo o de lo 

que significa un ensayo documental acerca de determinada temática. Si bien en cada uno 

de sus trabajos las bases documentales están claras, su discurso poético y personal está 

muy alejado del trabajo de los primeros fotógrafos documentales de Brasil. Como afirma 

Gisele Freund (1974), “en su origen y su evolución, todas las formas de arte revelan un 

proceso idéntico al desarrollo interno de las formas sociales”. 

 

4.2. Pierre Verger 

Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) de nacionalidad francesa, fue un fotógrafo 

que vivió la mayor parte de su vida en Salvador de Bahía, Brasil. Además de dedicarse a 

la fotografía también fue investigador, etnólogo y antropólogo. 

Verger construyó una obra fotográfica que plasma la cotidianidad y la cultura popular de 

los cinco continentes, pero principalmente se enfocó en retratar e investigar la cultura 

afro-bahiana y la religión del Candomblé. 
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Nació en París y en 1932 fue cuando decidió dedicarse a la fotografía para combinarla 

con su pasión por viajar y conocer otras culturas. Su primera cámara adquirida fue una 

Rolleiflex y tras la muerte de su madre, su única pariente viva, decidió comenzar a viajar 

y lo hizo durante 14 años seguidos.  

Verger afirma: “La sensación de que había un vasto mundo era constante y el deseo de ir 

a verlo me llevaba hacia otros horizontes”. (Pierre Verger). Durante ese tiempo vivió de la 

fotografía vendiendole sus trabajos a diferentes periódicos y agencias. 

En 1964, durante la posguerra que atravesaba Europa, llegó al Estado de Bahía en Brasil 

y quedó deslumbrado por la diversidad cultural y la amabilidad con la que lo recibió el 

pueblo, razón por la cual decidió quedarse en la ciudad.  

El fotógrafo gozaba de la compañía de la gente más sencilla del pueblo y la comunidad 

negra lo acogió de tal manera que pronto comenzó a fotografiar a quienes mas tarde 

pasaron a formar parte de su círculo amistoso. Pronto se interesó por el Candomblé, que 

fusiona la religión de los esclavos negros africanos traídos a América con el catolicismo 

de los colonos, y quiso estudiarla en detalle. Por esa razón viajó a África en 1948 donde 

pudo profundizar su intimidad con la doctrina. Allí, en su iniciación religiosa fue bautizado 

con su nuevo nombre Fatumbi. 

Fue en ese momento cuando comenzaron sus investigaciones. Las fotografías que había 

tomado en África no le agradaron al Instituto Francés de la África Negra (IFAN) y le 

pidieron que en lugar de mostrar las imágenes, escribiera acerca de su experiencia. Así 

fue como comenzó con sus investigaciones que nunca acabaron.  

Las costumbres que encontró en Bahía junto con sus historias y el complejo mundo del 

Candomblé fueron las principales temáticas de su obra fotográfica y de sus 

investigaciones. Viajaba constantemente entre Brasil y África como una especie de 

mensajero entre ambos lugares. 

A lo largo de su trabajo como investigador, Verger publicó sus investigaciones en libros y 

artículos con el fin de divulgar su trabajo.  



 63 

En 1960 compró una casa en Salvador de Bahía y diez años después, cuando realizó sus 

ultimos viajes, dejó de fotografiar. 

En 1988, Verger creó la Fundación Pierre Verger (FPV) y transformó su casa en un 

centro de inevstigación. Murió en 1996 pero la fundación aún sigue actuando.  

La obra fotográfica del autor consta de más de 64.000 fotografías realizadas en sus viajes 

a todos los continentes. En los primeros años sus fotografías se publicaron en periódicos, 

revistas francesas y libros de viajes.  

Cuando llegó a Bahía comenzó a incluir textos a sus fotografías, los cuales hablaban de 

la cultura afro-bahiana y sus orígenes.  

Se puede afirmar, que a diferencia de Miguel Rio Branco, la obra de este fotógrafo de 

finales del siglo XX se trata del tipo de fotografía de exploración e indagación 

antropológica de una determinada cultura. Cada uno de sus ensayos fotográficos está 

respaldado por un proceso de investigación durante años de trabajo.  

En el último tramo de su vida Verger crea su fundación con el fin de divulgar sus 

conocimientos a otros países y culturas. No es el caso de Sebastián Salgado, quien está 

comprometido con una causa social, sino que el primero fue impulsado por una razon 

sumamente personal que era su pasión por los viajes y la diversidad cultural.  

En una entrevista realizada para Le Monde, por Véronique Mortaigne en 1902, Verger 

dice que al llegar a Bahía sintió compasión por los descendientes africanos, quienes 

ifluyeron tanto en las fiestas típicas del la región. Su trabajo como reportero gráfico en 

Brasil fue promovido por las reuniones con la gente ya que se sintió a gusto con el 

ambiente cálido que encontró en Bahía (Pierre Verger). Por esta razón pudo captar en 

sus fotografías la escencia del Candomblé y los orígenes de la cultura afro-bahiana.  

Para los africanos, Verger es un referente de sus orígenes ya que fue el primero en 

fotografiar los rituales de su religión, los cuales por mucho tiempo permanecieron 

prohibidos y sus practicantes fueron pereseguidos y castigados.  
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Claudia Maria de Moura Possa, presenta una tesis doctoral en 2007 para la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Barcelona que trata sobre un análisis de la obra 

fotográfica de Pierre Verger. En su trabajo afirma que el autor retrata las situaciones que 

ocurren cotidianamente en cada cultura habiendo elegido como símbolo para retratar al 

hombre negro de África y Brasil. Explica que además de la faceta documental que 

presenta su obra, las imágenes cuentan con una carga estética, política y afectiva, por 

ello es necesario analizarlas como un todo, teniendo en cuenta la relación que existe 

entre el fotógrafo, su trabajo y el contexto cultural en el que se desenvuelve.  

Verger era un observador consciente de las diferentes culturas y a la vez de la 

singularidad de cada una de ellas.  

Sus fotos muestran el día a día de la cultura popular, sus fiestas, sus rituales, sus bailes, 

el carnaval, su religión y más (Ver figuras 31, 32 y 33, cuerpo C). Es una especie de 

antropólogo visual que intenta comprender por su parte la cultura en la que está 

trabajando. 

 

4.3. Sebastián Salgado 

Sebastián Salgado nació en 1944 en Aimorés, en el Estado de Minas Gerais de Brasil. 

Actualmente es uno de los reporteros gráficos más reconocidos de todo el mundo.  

Salgado estudió economía en la Universidad de San Pablo y en la Universidad de 

Venderbit en Estados Unidos. Entre 1969 y 1971 realizó en doctorado en la Escuela 

Nacional de Estadística Económica en París. Más tarde es contratado por la 

Organización Internacional del Café realizando un viaje a África donde comienza a utilizar 

la fotografía para documentar gráficamente su trabajo de economía. Fue allí, en 1973, 

cuando decidió dedicarse por completo a la fotografía.  

Su primer libro fue Otras Américas (1986) en el que muestra las condiciones de vida de 

los pobres en América Latina. En el mismo año publica Sahel: el fin del camino, luego de 

haber colaborado por más de un año con la organización Medicos sin Fronteras en África 
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donde quedó marcado por las consecuencias que traía la sequía por la que estaban 

atravesando algunos paises de África.  

Entre 1977 y 1993 viajó por América Latina. Comenzó su carrera trabajando para la 

agencia Gamma en París y en 1979 se unió a Magnum Photos hasta 1994 cuando formó 

su propia agencia llamada Amazonas Images. 

Desde 1979 trabajó en un ensayo fotográfico que mostraba las condiciones de esclavitud 

y la explotación de los mineros trabajadores de las minas de oro en Sierra Pelada, Brasil 

(Ver figuras 34 y 35, cuerpo C). 

Entre 1980 y 1997 se dedicó a elaborar un proyecto que más tarde se publicaría bajo el 

titulo de Terra en el cual muestra a los trabajadores rurales que intentan recuperar sus 

tierras. En el mismo escribe:  

Este libro está dedicado a los millares de familias de brasileños sin tierra que 
sobreviven en campamentos improvisados en los márgenes de las rutas, con la 
esperanza de un día conquistar un pedazo de tierra para producir y vivir con 
dignidad. (Riquelme, 2015). 
 

A partir de 1986 documenta la desaparición de los trabajos manuales en todo el mundo, 

presentando un libro llamado Workers (Trabajadores, 1993) (Ver figura 36, cuerpo C). 

Desde esa última publicación, durante seis años trabajó con los movimientos de personas 

desplazadas,  que exhibió en los libros Migrations (Migraciones) y The Children (Niños) 

en el año 2000. 

El 3 de abril del 2001 Salgado recibió el título de Representante Especial del Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. 

En Migrations, Salgado escribe: 

 Hoy más que nunca, siento la unidad de la raza humana. A pesar de las 
diferencias de color, lengua, cultura y oportunidades, los sentimientos y 
reacciones de toda la gente son similares. La gente huye de las guerras para 
eludir la muerte; migra para mejorar su fortuna; construye nuevas vidas en tierras 
extrañas, y se adapta a las adversidades extremas. (UNICEF) 

 
Sebastián Salgado colabora con organismos internacionales a favor de la humanidad 

como el UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos sin fronteras y 

Amnesty International. 
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De la mano de su esposa Léila Wanick Salgado, apoyan a un proyecto para la 

reforestación y del Estado brasileño de Minas Gerais. 

En su libro Leyendo Fotos (2002), Sara Facio destaca la manera en que Salgado 

consigue que el público se escandalice al ver sus fotografías debido al manejo que logra 

del arte visual. Si bien fue galardonado muchas veces con premios por su trabajo, en 

ocasiones fue criticado por diferentes escritores, entre ellos Susan Sontag, por mostrar la 

miseria humana como algo bello con fines comerciales.  

Sebastián Salgado forma parte del grupo de fotógrafos comprometidos con una causa 

social. 

En 2014 se le realizó una entrevista para el sitio online Que sabes de,  en la cual afirma 

que para que la foto tenga sentido, debe existir un compromiso, ya sea social, ambiental 

o humano y debe haber una correlación con la vida personal del fotógrafo. Se define a sí 

mísmo como un contador de historias y cree que para narrar cada una de ellas hay que 

ver, integrarse, sentir, dejar pasar el tiempo y sobre todo respetar lo que se está 

fotografiando. 

Sus ensayos fotográficos son elaborados a largo plazo, a veces trabaja sobre un mismo 

tema durante cinco años o más para poder asentarse por completo en los diferentes 

países. Su discurso se basa en la búsqueda de la toma de conciencia por parte de una 

sociedad a partir de sus imágenes.  

El fotógrafo desarrolló su proyecto Genesis (2013) durante ocho años, uno de sus últimos 

y más grandes trabajos que tenía como objetivo mostrar lo que el hombre debe cuidar de 

la naturaleza, desde sus paisajes, su flora y fauna hasta las culturas indígenas mas 

frágiles (Ver figuras 37, 38 y 39, cuerpo C). 

Una vez más Salgado muestra el mundo a través de su cámara, para defender el cuidado 

de la naturaleza y del humano. 

En una entrevista realizada para el portal online Pressenza International Press Agency en 

2014, el fotógrafo afirma que quiere contribuir al reconocimiento de los indígenas con el 
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fin de lograr más sensibilidad en las próximas generaciones hacia estas comunidades. En 

la misma ocasión cuenta que su trabajo traspasa los límites de la fotografía documental, 

porque se dedica largo tiempo a narrar historias que surgen de lo más profundo de su 

persona. (Carles Rius, 2014).  

Sus trabajos no son por encargo, pero su razón surge a partir del respeto que siente 

hacia la naturaleza por el lugar en el que creció. En todos ellos la figura del ser humano 

prevalece en primer lugar ya que está comprometido con la situación social de diferentes 

culturas que conoció en todo el mundo. Su objetivo principal es que la sociedad tome 

conciencia de lo que para él es lo más valioso que tiene este mundo y la importancia de 

protegerlo y cuidarlo.  

El profundo compromiso y entusiasmo por defender el patrimonio natural de la tierra es lo 

que hoy distingue a Sebastian Salgado de muchos otros fotógrafos. Además de crear 

ensayos fotográficos que hipnotizan por su lenguaje visual y que al igual que Verger le 

llevan años de exploración antropológica, sus fotografías obligan al observador a pensar 

acerca de la verdadera escencia del ser humano.    

 

4.4. Arte y documento 

Cada medio de expresión impone sus propios límites al artísta, límites que son 
inherentes a los utensilios, los materiales o al proceso mismo que utiliza. En las 
formas de arte más antiguas estos confines naturales están tan bien establecidos 
que se dan por supuestos. Escogemos música o danza, escultura o escritura 
porque sentimos que, dentro de sus límites, es el medio más adecuado para 
expresar lo que queremos conunicar. (Weston, 1943). 
 

Ya desde el primer día en el que la fotografía se presentó ante la Academia de Ciencias y 

de Bellas Artes de París, François Arago sumó a su discurso una declaración del pintor 

Paul Delaroche en la que afirmaba que en esa técnica, la naturaleza además de ser 

reproducida como arreglo de la verdad, era reproducida también con arte. (Fontcuberta, 

1981).  

Inmediatamente al nacimiento del nuevo invento, surge con éste la eterna confrontación 

entre pintores y fotógrafos o entre fotografía y pictorialismo.  
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Sara Facio (2002) habla sobre los límites de la creación, escribe que desde que nació el 

daguerrotipo, lo primero que se empezó a hacer fue pintar las piezas a mano y así 

surgieron los primeros fotógrafos-pintores que utilizaban el flou, la doble exposición, el 

retoque de negativos o más. 

Fontcuberta (1981) aclara que el término pictorialismo es utilizado para la práctica que 

juzga a la fotografía con los mísmos criterios con los que se juzga a cualquier tipo de 

imágenes como grabados, pinturas o dibujos. A diferencia de lo que se cree 

normalmente, el pictorialismo no refiere a la pintura en sí misma. Es importante saber que 

el pictorialismo remite a diversos significados, como imagen, cuadro, pintura, fotografía y 

todo aquello que se emparente con lo plástico, lo icónico y lo visual. El pictoricismo en 

cambio, se refiere a la práctica que imita la pintura.  

Sin embargo, hay otra postura que habla de la representación en la fotografía pero que 

se diferencia del pictorialismo. La postura purista, sostiene que la fotografía tiene un 

carácter intrínseco, es decir propio y que el valor de una fotografía está determinado por 

la fidelidad de ese carácter. El ejemplo está claro en la historia de la fotografía desde el 

desarrollo del daguerrotipo, que permitía generar una imagen con todos sus detalles, 

mientras que el calotipo daba como resultado una imagen sobre papel con menos nitidez 

debido al tipo de negativo utilizado. La elección de uno u otro proceso marcaba la 

preferencia por alguna de estas dos posturas. (Fontcuberta, 1981). 

Fontcuberta cuenta que William Newton, quien era miniaturísta de la reina Victoria y que 

utilizaba el calotipo de manera experimental, afirmó en 1853 que la fotografía era 

“químicamente bella” pero a la vez tenía que ser “artísticamente bella” (Fontcuberta, 

1981, p. 28), aprobando así todos los elementos que se pueda sumar a la fotografía para 

generar efectos pictoriales como los leves desenfoques o flous.  

Más tarde, en 1855, en una exposición realizada por Franz Hanfstaengl en París en 

donde presentó las primeras imágenes con retoque, Nadar dijo que con el uso de 
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aquellas intervenciones manuales se daba comienzo a una nueva era en la historia de la 

fotografía.  

La posición purista respondió a sus declaraciones diciendo que la fotografía era perfecta 

en su totalidad y no necesitaba ese tipo de ayuda, desmereciendo al retoque.   

Hoy, de manera más desarrollada, se sigue dando esa confrontación por parte de los 

artístas. Por ejemplo, en los propios fotógrafos citados anteriormente, se pueden 

diferenciar estas dos posiciones. Miguel Rio Branco, es un pictorialista que incluye todo 

tipo de elemento estético a la fotografía, tanto la pintura como el retoque y las 

intervenciones para construir un lenguaje en el que cada técnica incorporada suma a la 

construcción de un mismo mensaje. Pierre Verger en cambio, trabajaba desde la posición 

más purista, con el simple objetivo de mostrar exactamente lo que veían sus ojos en el 

momento de la exposición. Con una impronta más realista, Verger se guiaba únicamente 

por la mera técnica fotográfica, es decir por el simple proceso de fijar las escenas que 

capturaba en un soporte fotosensible para obtener una imagen que funcione 

principalmente como documento de un acontecimiento presenciado.  

Dejando de lado lo conceptual, técnicamente Marc Ferrez trabajaba de la misma forma 

que Verger. Marc Ferrez era un purísta excepcional que buscaba captar hasta el más 

mínimo detalle de las escenas con una exposición que contuviera todos los valores 

tonales y una amplia gama de luminosidad.  

Hacia 1889, Henry Emerson (1865-1936), quien había fomentado la fotografía realista en 

su publicación Naturalistic Photography, afirma que “el arte es la expresión humana por 

medio de la imagen de lo que consideramos hermoso en la naturaleza”. (Foncuberta, 

1981, p. 31). Con esta frase quiere decir que la fotografía debía ser lo más natural 

posible.  

Emerson fue quien dio origen al grupo Photo-Secession, ya nombrado anteriormente, que 

se comformaba de fotógrafos como Edward Steichen, Gertrude Käsebier y Clarence H. 

White. “Stieglitz era un purista radical (‘la fotografía es mi pasión; la búsqueda de la 
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verdad, mi obsesión’, decía el fotógrafo)”. (Fontcuberta, 1981, p. 33). Los puristas 

defendían que en la fotografía debía haber extrema definición en los detalles y texturas, 

una amplia gama lumínica y tonal, sensación de tangibilidad en lo representado y una 

profunda visión acerca del tema fotografiado. 

En las primeras tres décadas del siglo XX la sociedad comenzó a preguntarse en 

profundidad cuál era el sentido del arte. Allí es cuando el arte comienza a analizarse 

como un todo sin discriminar las características de las diferentes prácticas para abrirle las 

puertas al arte multidisciplinar. Es en esta etapa cuando el rol del artista, el ser creativo, 

comienza a cumplir un rol protagónico. A su vez se deja de lado el viejo pensamiento que 

veía a la cámara como una simple máquina que impedía el proceso de creación artística.  

En un artículo del anuario Das Deutsche Lichtbild publicado en 1927, el profesor de la 

Bauhaus, Moholy-Nagy, afirmaba que para él la fotografía era un sistema perceptivo, 

todavía no explotado, que le permitiría al mundo conocer nuevas experiencias a través de 

una nueva visión. Es decir, que si el purismo era equivalente a la pureza de actuación del 

artista frente a la naturaleza, había que explorarla para no quedarse con su 

representación superficial. (Fontcuberta, 1981).  

Renger-Patzsch, por otra parte, explica en la misma publicación que dentro de las 

posibilidades que ofrecía la fotografía como práctica y en la medida que la misma se 

usara de manera correcta, sin intentar generar efectos pictóricos, se abría una gran 

posibilidad de desarrollar la creatividad. Él decía que una buena fotografía era 

determinada por su calidad estética según su grado de realismo.  

Teóricos como Walter Benjamin (1892-1940), destacan la importancia de la definición 

social en la fotografía. Es decir, comprender para qué serviría la fotografía. Al igual que el 

fotógrafo ya nombrado Lewis Hine, Paul Strand se interesó por la razón ética que 

implicaba el acto de fotografiar, y dice: “es la honestidad, más que la intensidad de visión, 

el prerrequisito para una expresión fotográfica viva. Esto significa el máximo respeto por 

el objeto enfrente de la cámara”. (Fontcuberta, 1981, p. 41). Se entiende, que ante todo 
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los críticos anteponían la predisposición ética y moral del fotógrafo ante la causa 

retratada y fue así como surgió el término documentalismo.  

En el primer capítulo del presente Ensayo, se cita a Roy Striker, el director de la Farm 

Security Administration quien dice que el documentalísmo es una actitud, pero no por ello 

hay que dejar de lado los elementos plásticos. La composición y los componentes 

visuales como líneas, tonos y formas suman para construir de la manera mas descriptiva 

la escena que el fotógrafo está viendo.  

En el fotoperiodismo los valores estéticos se hacen a un lado para obtener la mejor 

información de la manera más rápida y contar con una foto que atestigüe un hecho 

trascendente. Pero el documentalísmo consiste en alcanzar la mayor familiaridad con el 

tema y contarla mediante un ensayo fotográfico reforzando el mensaje a través de 

elementos estéticos.  

En la época de las guerras aparecieron Robert Capa, Eugene Smith y Henri Cartier-

Bresson, mientras que para Joan Fontcubreta, Minor White y Walker Evans se 

destacaron durante la posguerra. White afirmaba que el acto de fotografiar implicaba un 

proceso místico. Creía que la fotografía entra en el mundo del arte, pero no por la 

utilización de los elementos plásticos, sino gracias a los estados anímicos que se 

generan dentro del observador.  

Walker Evans propone el concepto de fotografía documentalista trascendental, el cual 

surge de la relación que se da entre la realidad externa al observador y su espíritu 

interno:  

Walker Evans explica: 

La creación es entonces la aceptación global de un trozo de realidad por un 
momento del espíritu […] La fotografía permanecerá siempre subjetiva, 
irremediablemente; no solo por razones técnicas (Steinert) o metafísicas (White), 
sino por la razón más simple, evidente y radical: una fotografía es siempre la obra 
de alguien. (Fontcuberta, 1981, p. 45). 
 

En un artículo de 1929 recopilado por Joan Fontcuberta en Estética Fotográfica (2003), 

Franz Roh confirma el pensamiento de Minor White, citado anteriormente. Roh cree que 
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no basta con dominar la técnica y los instrumentos fotográficos para ser un buen 

fotógrafo. Además de eso y al igual que en otras formas expresivas, dice que hay que 

tener determinada personalidad ante el objeto retratado. Para él, la obtención de una 

buena fotografía depende de un principio organizador e individualizador. Con ello se 

refiere a la elección de determinado espacio de la realidad, de un encuadre, un punto de 

vista, un tipo de iluminación y en primer lugar la elección de un sujeto. La elección de ese 

objeto o sujeto que llama la atención del fotógrafo deteniéndolo ante esa escena y no 

ante cualquier otra, es para Roh un acto creativo.  

 

4.5. El aspecto social como rasgo distintivo de las imágenes 

En el recorrido histórico realizado a través del presente Ensayo, se ha observado cómo 

en los inicios de la fotografía en Brasil, la mísma tenía como objetivo captar los paisajes 

más impresionantes, las puestas de sol, las plazas más importantes, las fachadas de los 

edificios, las modificaciones en la infreaestructura de las ciudades y los personajes típicos 

de cada lugar, retratados dentro de estudios posando con su ropa y sus elementos de 

trabajo característicos. Más tarde, los fotógrafos salieron de los estudios para retratar a 

esos mísmos personajes en el día a día, para contar historias y mostrar su cultura al resto 

de los países del mundo.  

En este capítulo se han comparado las obras fotográficas de tres artistas brasileños 

contemporáneos para definir cierta temática predominante en sus diferentes trabajos. 

Tanto en el pueblo sufrido de Salvador de Bahía que muestra Miguel Rio Branco, como 

en el cariño hacia la comunidad afro-bahiana de Pierre Verger y la búsqueda por parte de 

Salgado de la toma de conciencia acerca de la realidad que se vive hoy en el mundo, la 

figura del hombre es el centro de estudio para cada uno de ellos. A su manera, por 

diferentes causas personales,  todos se guían por el aspecto social que los impulsa a 

compartir con el resto del mundo sus historias, los personajes característicos, las 

culturas, los pueblos y las problemáticas  sociales.   
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En este punto se presentará la obra de dos fotógrafas que desarrollaron su obra en 

Argentina, ya que al momento de analizarlas temática y conceptualmente, remiten a la 

línea de los artistas brasileños contemporáneos anteriormente citados, ellas son Adriana 

Lestido y Grete Stern. 

Adriana Lestido nació en Buenos Aires en 1955 y desde entonces ha desarrollado gran 

parte de su trabajo en el mísmo país. Entre 1982 y 1995 Lestido trabajó como 

fotoperiodista para diferentes diraios locales como La Voz, la Agencia Diarios y Noticias y 

el diario Página 12.  

Antes de iniciarse como fotógrafa en 1979, Adriana Lestido vió por primera vez la 

fotografía de Dorothea Lange tomada en el momento de la Gran Depresión en la que se 

ve a una mujer abrazando a sus hijos. Desde ese momento decidió dedicarse a la 

fotografía.  

La juventud de Adriana Lestido estuvo atravesada por la dictadura, perdiendo a amigos 

que desaparecían así como también lo hizo su esposo. 

En 1991 obtuvo la beca Hasselblad y en 1995 pasó a convertirse en la primera persona 

en recibir la beca Guggenheim en Argentina. En 1997 recibió el Premio Mother Jones y 

en el 2009 el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Fotografía. En 2010 la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada de la 

Cultura. (Adriana Lestido). 

En sus trabajos los temas principales varían entre la soledad, el amor y el desamor, la 

mujer y la relación entre madre e hijos.  

En su sitio web oficial, Lestido afirma que para ella, la fotografía es una herramienta que 

le permite conocer el misterio que hay en las relaciones humanas. Sus fotografías en 

blanco y negro, que retratan a mujeres presas, a madres adolescentes y a las complejas 

relaciones entre madres y sus hijas, además de constituirse como documentos sociales, 

son fotografías en las que ella participa desde lo mas íntimo, desde lo sentimental.  
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Lo que se ve (2008) es una exposición retrospectiva que conjuga sus trabajos más 

importantes, entre ellos Hospital Infanto – Juvenil (1986-1988), Madres adolescentes 

(1988-1990), Mujeres presas (1991-1992) y Madres e hijas (1995-1998) (Ver figuras 40, 

41, 42 y 43, cuerpo C). 

Para realizar cada uno de sus trabajos, Adriana Lestido se compenetra por completo con 

la vida de los retratados y dice: 

Mi trabajo siempre se inicia por impulso y por necesidad, cuando en un tema o 
situación siento con fuerza que se juega algo mío o que hay algo que necesito 
comprender o encontrar. Si bien parto de una idea inicial, trato de estar abierta 
para que las situaciones por las que voy pasando, la relación con los 
fotografiados, las cosas de mi vida que se mueven a partir del trabajo, mis 
sueños...me vayan llevando, me vayan revelando algo. Para mí, un trabajo es una 
forma de conocimiento, un acercamiento a algo desconocido, y, con suerte, cobra 
sentido al final. (Adriana Lestido).  
 

En su trabajo Madres e hijas, Lestido retrató durante tres años a cuatro madres y sus 

hijas mostrando los conflictos que surgen de este lazo. En una entrevista realizada por 

Anna-Maria Hollain, publicada en el diario El País en 2010, la fotógrafa afirma que para 

ella, el vínculo entre una madre y su hija es uno de los mas complejos que hay y siempre 

se ha obsesionado con eso. (Adriana Lestido). Es importante destacar la compleja 

relación que ella tuvo con su madre, quien falleció y de la que solamente tiene una 

fotografía que le tomó cuando comenzó a retratar. Por eso dice que cada mujer está 

marcada de alguna manera por ese vínculo y afirma que hacer la serie Madres e hijas le 

permitió recuperar el amor que siempre se tuvieron con su madre.  

En la misma entrevista, afirma que las temáticas que elije para trabajar son por 

necesidad. Habla de su deseo por conocer una cárcel por dentro y afirma haberse 

quitado esa oscuridad de adentro suyo, porque cree que fotografiar es iluminarse por 

dentro.  

Para Adriana Lestido, urge la necesidad de acercarse a las historias, y en este sentido, la 

razón es similar a la que impulsaba a Pierre Verger e incluso a Sebastián Salgado a 

adentrarse en un tema particular. Salgado cuenta en una charla realizada para Ted Talks, 

que se crió en una chacra en el interior de Brasil. Abandonó el lugar cuando era muy 
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joven y por ciertas razones la vida volvió a llevarlo al mismo lugar décadas después. 

Cuando regresó al lugar en el que se había criado, rodeado de árboles y todo tipo de 

animales, la chacra estaba devastada y desértica. Fue en ese entonces cuando Salgado 

decidió comenzar a mostrar en sus fotografías lo más primitivo de la naturaleza, lo que la 

raza humana realmente no debe perder, así nació su ensayo Génesis (2013), en el que 

lucha por una causa que tenía valor sentimental para él y que lo impulsó a desarrollar uno 

de sus mas grandes trabajos.  

Sara Facio (2002), dice que debido a la desaparición de su compañero y a la muerte de 

su madre, Adriana Lestido tuvo siempre una carga emocional muy fuerte que la llevó a 

querer profundizar sobre temas puntuales. Quiso lograr su identidad intentando retratar 

una historia personal. También dice que las historias narradas por la fotógrafa eran muy 

diferentes a las que solicitaban los medios. Ella quería contar una historia personal y así 

se aprecia en sus imágenes, en las que traspasó toda la emotividad que le recordaba a 

su pasado.  

Sara Facio destaca además, cree que en el trabajo de la fotógrafa, se desmienten 

aquellas antiguas corrientes que creían que en la fotografía directa y documental no 

podía haber un proceso de creación.  

Al igual que el brasileño Pierre Verger, Adriana Lestido también es una especie de 

antropóloga que utiliza la fotografía como medio para investigar y encontrar respuesta 

para muchos interrogantes internas. La última se interesa por convivir con el retratado 

para comprender todo un mundo y sin importar cuántos años lleve esa exploración, poder 

cerrar un ciclo tanto a nivel laboral como personal.  

En 2010 el Comité Organizador junto al Museo Etnológico de Berlín, publicaron el libro 

Grete Stern, de la Bauhaus al Gran Chaco, con el fin de hacer participar a la Argentina en 

la Feria del Libro de Fráncfort. En la publicación se rescatan las imágenes realizadas por 

la fotógrafa germano-argentina de los pueblos originarios de Argentina, con quienes se 

involucró para mantener vivas sus costumbres y su estilo de vida.  
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Grete Stern (1904-1999) es una de las pioneras en la historia de la fotografía social y 

documental argentina, quien se comprometió con una causa benéfica para denunciar la 

miseria en la que las personas retratadas vivían en el norte de Argentina.  

Nació en Renania, Alemania en el centro de una familia de comerciantes dedicados a la 

actividad textil en el mismo país y en Inglaterra. En su juventud tomó clases de piano, de 

dibujo y realizó cursos de tipografía en la Escuela de Artes Aplicadas de Stuttgart. 

Se interesó por la fotografía luego de ver una muestra en Alemania de los fotógrafos 

Edward Weston y Paul Outerbridge. Entonces decidió trasladarse a Berlín en donde tomó 

clases de fotografía con el fotógrafo y matemático Walter Peterhans, a quien mas tarde 

compró una ampliadora para montar un laboratorio casero en su departamento.  

Creó junto a su compañera Ellen Auerbach un emprendimiento dedicado a la fotografía 

comercial desarrollando sus mejores trabajos entre 1930 y 1933. Estos trabajos eran 

collages compuestos a partir de diferentes objetos, siluetas recortadas y tipografía que 

estaban dirigidos al público femenino haciendo una crítica a la imagen de la mujer que se 

tenía en ese momento.  Veinte años después Grete Stern desarrolla esta serie de 

collages en profundidad bajo el título de Sueños.  

En 1932 Stern comenzó a estudiar fotografía en la Bauhaus y fue allí cuando conoció al 

fotógrafo argentino Horacio Coppola, con quien decidió dejar Alemania tras el avance del 

régimen nazi. Luego de permanecer un año en Londres, Stern y Coppola se casaron y en 

1935 viajaron a la Argentina.  

A su llegada, Victoria Ocampo los invita a realizar una exposición la cual es considerada 

como la primera muestra de fotografía moderna realizada en Argentina. 

Junto al pintor Luis Seoane, exiliado español radicado en el país, la pareja de fotógrafos 

montó un estudio de fotografía comercial y publicitaria. Para ese momento Grete Stern 

había empezado a realizar algunos retratos  a intelectuales y artistas, las cuales 

componen la mayoría de las fotografías de artistas exiliados de dictaduras 

latinoamericanas y europeas emigrados a la Argentina. (Priamo, 2010). 
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En 1942 Horacio Coppola y Grete Stern se separaron y la fotógrafa convirtió su casa de 

Ramos Mejía en un centro de encuentro para artistas de la época en donde debatían 

sobre la cultura y el arte de la época.  

Entre 1952 y 1953, Stern realizó un reportaje sobre las vistas y costumbres de la ciudad 

de Buenos Aires que fue publicado por la editorial Peuser. Stern fotografió 

constantemente el interior del país y diferentes ciudades, como Bahía Blanca, la 

Patagonia, Tierra del Fuego y Jujuy.  

En 1985, la fotógrafa fue convocada por la Universidad Nacional del Nordeste para 

registrar la vida cotidiana de los indígenas con el fin de construir un archivo etnográfico 

de la zona. Fotografió así las ciudades de Resistencia, Villa Ángela y Corrientes 

obteniendo retratos de tobas, de las viviendas en los alrededores de las ciudades y de 

Salvador Bucca e Ivan Dahl, quienes trabajaban para comprender las lenguas 

aborígenes. 

Stern volvió de visitar la región entre 1959 y 1960, cuando la universidad le propuso 

formar parte de un taller de arte que se dictaría en el lugar. Fue en ese lapso cuando 

confeccionó un álbum con fotografías de los aborígenes de Chaco, el cual nombró 

Aborígenes en los alrededores de Resistencia, Chaco, 1959-1960 (Ver figuras 44, 45, 46 

y 47, cuerpo C). Pero ese trabajo solamente le dio el pie para elaborar un ensayo más 

profundo acerca de los indígenas. En 1964, la fotógrafa afirmó que su trabajo con los 

aborígenes se trató de “experiencias personales y de conversaciones con los aborígenes 

y con profesores de la universidad” y dijo: “no he estudiado la materia, me limité a 

fotografiar lo que veía”. (Stern, 2010, p. 29). Cuando regresó a Buenos Aires comenzó a 

pensar y planear un proyecto para realizar un reportaje fotográfico de los pueblos 

originarios del Chaco, para el cual solicitó una beca en 1963 al fondo nacional de las 

Artes. En su pedido declaraba que quería fotografiar las comunidades que había visitado 

anteriormente en Chaco y Villa Ángela pero cuando se le otorgó la beca decidió extender 

su tema para fotografiar también la cultura de otras etnias de Chaco, Formosa y Salta.  
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Luis Priamo afirma en la publicación que hace homenaje a la artista, que el trabajo de 

Stern es sin lugar a dudas un reportaje porque intentó documentar la realidad de la 

cultura indígena y también es un ensayo ya que abarca tres temas centrales, los cuales 

son retratos de personas; hábitat y costumbres y artesanías.  

Cuando finalizó su trabajo de documentación, Stern volvió a Buenos Aires para exponer 

en el centro cultural San Martín.  

Es interesante destacar, que a diferencia de los objetivos de Sebastián Salgado, Grete 

Stern no buscó hacer una denuncia acerca de las malas condiciones de vida de los 

retratados ni quiso establecer una posición política a partir de sus fotografías. Si bien el 

germen social sigue teniendo el papel protagónico de sus trabajos, la fotógrafa solamente 

quiso mostrar lo que había visto en sus viajes. Sebastián Salgado hace un trabajo de 

documentación comprometida hacia cierta realidad. Grete Stern realiza lo que se conoce 

como fotografía social, género que se desarrolló con Jacob Riis hacia fines del siglo XIX, 

cuyo objetivo es “sensibilizar la opinión y los poderes públicos para promover la mejora 

de las condiciones de vida de los fotografiados”. (Stern, 2010, p. 31). Pero por alguna 

razón, fue el único trabajo que la fotógrafa llevó a cabo por una razón personal y no por 

encargo y para ella fue uno de los trabajos más importantes que realizó. 

En casi todos sus trabajos, los contenidos sugieren cierto interés hacia las clases 

populares, la marginalidad y la pobreza y combinan una mirada estética que adquirió 

gracias a sus estudios en la Bauhaus, con la función social prevalente que ella defendía 

en el arte.  

Luis Priamo cree que esa preferencia por los indígenas y la gente más sencilla se debe a 

su desprecio hacia la Alemania nazi que alguna vez la excluyó de la sociedad. Esta razón 

remite en cierto punto a la necesidad interior que existía en Adriana Lestido de reconstruir 

la relación con su madre a partir de sus fotografías.  

Grete Stern sentía cariño hacia los aborígenes tal vez por la simple razón de que se 

sentía identificada con lo marginal y con lo que la sociedad etiquetaba como desecho, 
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expresándolo a través de sus fotografías. Por eso, la simpatía hacia ese segmento se 

hace visible en cada uno de esos retratos. 

 

4.6. La construcción del lenguaje fotográfico contemporáneo 

En las primeras etapas de la fotografía el interés del hombre fue captado por la 
habilidad de la cámara para documentar hechos; hoy la meta del artista es 
utilizarla para registrar sus impresiones de los hechos, y expresar en lo positivo 
sus pensamientos propios. Se le dio un valor exagerado a la habilidad de la 
cámara. (Charles H. Caffin, Estética Fotográfica, 2003). 
 

Para finalmente comprender cómo fue evolucionando la construcción del mensaje de las 

fotografías documentales a lo largo de de su historia, es preciso distinguir diferentes 

fases en las cuales las temáticas del discurso de los fotógrafos fueron cambiando. 

En el blog www.fotodocumental.metroblog.com, se distinguen tres etapas básicas en el 

desarrollo del documentalismo fotográfico y la fotografía social. 

En la primera etapa la documentación fotográfica iba de la mano del desarrollo 

tecnológico. Es decir, cuando surgió el invento y se expandió al continente americano, los 

fotógrafos experimentaron con el mísmo desde lo más básico. Marc Ferrez y los 

fotógrafos contemporáneos a la llegada de la fotografía a Brasil, se preocupaban por 

realizar paisajes y tomas panorámicas con el fin de lograr una técnica cada vez mejor. El 

objetivo se hallaba en una fotografía que reprodujera la mayor cantidad de detalles con la 

mejor nitidez posible. Los pioneros experimentaron con la fotografía nocturna para poder 

dominar la técnica bajo las circunstancias lumínicas más complejas. No hay que olvidar 

los esfuerzos de Ferrez por realizar avances técnicos mientras trabajó como fotógrafo 

para la Marina Imperial tomando fotografías a los barcos en el mar. 

En cuanto a lo social, los retratos en estudio y los álbumes familiares pronto comenzaron 

a ser elegidos por la gente. Si bien en principio los retratados eran las personas mejor 

acomodadas social y económicamente, el retrato se fue democratizando hasta llegar a 

los estratos más bajos, incluyendo a los esclavos que fotografiaban Christiano Junior y el 

alemán Alberto Henschel.  
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La segunda etapa se da en el momento en que los fotógrafos dejan de darle prioridad al 

simple hecho de retratar la escena frente a su cámara. El objetivo esta vez era mostrar la 

realidad desde una mirada personal. Los fotógrafos mostraban en sus imágenes algo 

mas que una simple imagen fijada en un soporte fotosensible ya que descubrieron el 

poder de la cámara para reflejar lo que estaba pasando a su alrededor. Esa fue el 

momento de que la sociedad comenzar a tomar conciencia. (Suárez, 2012). 

Lewis Hine y Jacob Riis fueron quienes abordaron el estudio de la sociedad desde los 

ensayos fotográficos. A los dos maestros les siguió el desarrollo de la Farm Security 

Administration quienes se centraron en la búsqueda de la conciencia social acerca de la 

realidad que atravesaba Estados Unidos. Eugene Smith es otro fotógrafo destacado de la 

segunda fase, que buscó generar conciencia a través de la emotividad en su discurso 

visual. (Suárez, 2012).  

Tras la publicación de The Americans (1959) de Robert Frank, en el cual refleja las 

diferencias sociales y raciales del pueblo estadounidense, se desarrolló una nueva forma 

de mirar. Este trabajo fue una ruptura para los fotoperiodistas que venían trabajando en el 

momento y llevó a que los fotógrafos dejaran de lado sus ambiciones por lograr un 

cambio en la conciencia colectiva. El punto de interés en las temáticas para sus trabajos 

comenzó a surgir de lo personal, de lo más íntimo y profundo de los artistas. En lugar de 

plasmar en sus imágenes la pobreza y las condiciones de vida de los marginados, se 

comenzó a trabajar en la escencia del ser humano a partir de las experiencias personales 

de los fotógrafos. Esta etapa contemporánea en la historia del documentalísmo es la que 

se analizaba anteriormente con los trabajos de Lestido, Stern, Verger y Salgado. La 

historia de vida de Sebastian Salgado que llevó a inspirarlo para trabajar en Genesis, 

ilustra este cambio en la forma de retratar de los fotógrafos. En la conferencia que da 

para Ted Talks en la cual cuenta la razón que le llevó a querer mostrar la naturaleza y las 

culturas aborígenes, afirma que despues de tantos años de ver pobreza y dolor en el ser 

humano, él se sentía muerto por dentro. Los fotógrafos contemporáneos como Sebastian 
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Salgado, Pierre Verger, Adriana Lestido y Grete Stern narran sus historias a partir de sus 

experiencias personales y sus emociones.  

En su blog, Viviana Suárez, afirma que los fotógrafos dejaron de lado la turbulencia del 

mundo que los rodeaba para encontrar su propia verdad y construir un mensaje a partir 

de un enfoque único y completamente subjetivo. (Suárez, 2012) 
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Capítulo 5. El documentalismo en Brasil como denuncia social 

Luego de comparar las obras de los fotógrafos referentes del siglo XIX y XX con el 

trabajo de los fotógrafos contemporáneos, en este capítulo se traducen las razones de 

por qué en Brasil se ha conformado una escuela documental tan fuerte desde sus inicios 

hasta la actualidad.  

Es importante comprender el proceso que atravesó la fotografía hasta llegar a adquirir 

importancia dentro de la prensa, para lo cual es necesario tener presentes los años 

dorados del fotoperiodismo en el país.  

Se podrá llegar a entender en este capítulo, el papel que cumplen la fotografía 

documental y el fotoperiodismo dentro de una sociedad con tantos contrastes culturales, 

así como también, de qué manera la fotografía como denuncia influye en la toma de 

conciencia acerca de la situación social del pueblo brasileño.  

Como ya se estableció en el primer capítulo de este Ensayo, existe una diferencia entre 

la fotografía documental y el fotoperiodismo. Queda claro que en última instancia, toda 

fotografía es documental ya que deja constancia de un hecho.  

Como afirma Verónica Suarez, en su blog sobre fotografía documental: “Este género se 

refiere, como el nombre lo explicita, a la documentación de las condiciones y del medio 

en el que se desenvuelve el hombre, tanto en forma individual como social y, en ese 

sentido, su nivel de complejidad es muy profundo.” (Suárez, 2012). Según la autora del 

mísmo blog, el fotoperiodismo se nutre de la fotografía documental, ya que el 

fotoperiodismo tiene la intención de convertir un momento determinado en noticia.  

Ana Maria Mauad acompañó en una investigación a la fotoperiodista Silvana Louzada 

desde el año 2001, que culminaría más tarde con la publicación del libro Prata Da Casa, 

fotógrafos e fotografía no Rio de Janeiro (2013). 

En su prólogo, Ana Maria Mauad distingue tres grandes etapas en la fotografía de 

prensa. 
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En la primer fase de la fotografía de prensa, fueron las revistas ilustradas las que 

formaron una narrativa acerca de las experiencias humanas. Éstas tenían el rol de intruir 

visualmente a las masas para que comprendieran que la fotografía de prensa narraba 

acerca de un mundo real a través de un lenguaje visual que se alejaba del que utilizaba la 

pintura.  

Fue más tarde cuando la fotografía de prensa comenzó a incluir en su narración la 

presencia de un sujeto en la historia. En ésta etapa, el hecho que era testimoniado por un 

fotógrafo, era a su vez apropiado, resignificado y reelaborado dejando en claro que el 

lenguaje fotográfico no es totalmente objetivo ni es indiferente a la reacción entre el 

fotógrafo y el objeto fotografiado.  

Ana Maria Mauad afirma: “Finalmente, la fotografía es presentada como una narrativa 

sintética, porque opera con el flujo contínuo de la experiencia para dar una forma definida 

y posible de ser leida por un lector ideal o ser recibida por un público ideal”. (Mauad, 

2013, p. 15) 

 

5.1. La modernidad 

De acuerdo a la investigación de Louzada, entre 1950 y 1960 se produce una 

transformación muy importante en el fotoperiodismo brasileño. La misma está marcada 

por dos hechos fundamentales. El primero es el lanzamiento del diario Última Hora, 

impulsado por el presidente Getúlio Vargas. El otro acontecimiento es la reforma del 

Jornal do Brasil en la cual la fotografía gana una significativa importancia en el periódico. 

Si se compara la fotografía de este período con las publicadas en las revistas de la 

década del 40 se puede ver claramente que el cambio dado en las décadas centrales del 

siglo XX fue un proceso que había comenzado mucho tiempo atrás.  

Última Hora fue el primer diario brasileño en explorar profundamente el lenguaje 

fotográfico. Se utilizaron las secuencias fotográficas, las fotografías sensacionalistas y 
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políticas que destacaron la labor del fotógrafo, ya que este diario fue pionero en la 

publicación de los créditos y de la fotografía colorida.  

Jornal do Brasil se fundó en 1891 y ya había atravesado diferentes etapas cuando se 

creó Última Hora. En ese momento el diario se dedicaba a la publicación de avisos 

clasificados de empleos, noticias internacionales y ninguna fotografía.  

Hacia la mitad de la década su perfil comienza a cambiar y en 1957 comienza a publicar 

fotos en la primera página, desarrollando su propio lenguaje fotográfico (Louzada, 2013). 

Ambos diarios dieron un lugar al fotógrafo que hasta ese momento no existía. 

Con el surgimiento de Revista da Semana en el año 1900, se fortalece el papel de la 

fotografía en la prensa. Este diario nace en Rio de Janeiro en medio de una explosión 

cultural y utiliza la fotografía para retratar ese momento.  

Es importante destacar la aparición, desde su primer número, de la fotografía en la tapa 

de la misma, así como también es mencionada la autoría de la foto.  

A partir de ese momento otras revistas comienzan a utilizar la fotografía como forma de 

documentar diferentes hechos, teniendo muchas veces mayor peso la información visual 

que el texto. Las leyendas aparecen como un complemento de las imágenes. Un 

pequeño texto refuerza la importancia de la fotografía.  

Así comienza a desarrollarse un periodismo sensacionalista que utiliza la fotografía para 

mostrar dramas, tragedias y crímenes.  

Silvana Louzada afirma que las revistas de las dos primeras décadas del siglo son 

responsables de fundar un reportaje fotográfico en el que rigen la instantaneidad y el uso 

del color como recursos para aumentar la credibilidad de las imágenes. 

A partir de 1920 comenzaron a surgir agrupaciones de prensa cuyos dirigentes, en su 

gran mayoría grandes empresarios, obtuvieron con el tiempo cantidades de diarios y 

revistas.   

Assis Chateaubriand (1892-1968) fue un periodista y político brasileño dueño del 

conglomerado mas grande de medios masivos de comunicación en Latinoamérica.  
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En 1924 adquiere el diario O Jornal, el primero de lo que mas tarde se conocería como 

Diários Associados, conformado por 40 diarios y revistas, 36 emisoras de radio y 16 de 

televisión, una agencia de publicidad y una agencia de noticias.  

En 1928 el empresario obtiene también el título de la revista Cruzeiro, que un año 

después cambiaría su nombre a O Cruzeiro. 

La revista reúne todas los recursos utilizados hasta el momento y fortalece el uso del 

lenguaje fotográfico en la prensa brasileña, lo que la convertiría en el principal motor para 

el desarrollo del fotoperiodismo moderno en Brasil.  

Se distribuía en las ciudades mas importantes del Brasil y en las capitales de otros países 

como Buenos Aires y Montevideo y para 1929 ya tenía una tirada de 80 mil ejemplares. 

(Louzada, 2013) 

Para la impresión se utilizaba la técnica de retrograbado, es decir se hacía un bajo relieve 

que podía ser en color o en blanco y negro. La revista se imprimía a partir de ésta técnica 

en cuatro colores diferentes.  

O Cruzeiro apostó a la modernización gráfica y fue novedoso el hecho de que publicara 

una fotografía que ocupara dos páginas, lo que era poco usual para es momento, así 

como también la mención de los autores de las fotografías.  (Louzada, 2013) 

Se cree que la revista habría ganado más importancia con la llegada del fotógrafo francés 

Jean Manzon (1915 – 1990), pero Silvana Louzada sostiene que si se analizan las 

publicaciones anteriores a la aparición de este fotógrafo, ya se puede percibir una 

importante inclusión de fotografías y novedosos recursos gráficos.  

Así como se desarrollaba el lenguaje fotográfico, se formaba también un reportero gráfico 

profesional, quien se convertía poco a poco en el narrador visual de las diferentes 

historias.  

El éxito que tuvo O Cruzeiro comenzó a disminuir al cabo de unos años ya que fue 

asumiendo un perfil mas periodístico en el que se le da más importancia a los recursos 
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gráficos y más valor al reportaje, cuyos cambios van a modificar también el formato del 

reportaje fotográfico.  

En 1902 el diario Correio da Manha, comenzó a publicar fotografías tanto en la primera 

página como en su interior y tres años después fortalece las noticias policiales y con esto 

la utilización de las imágenes. En las publicaciones, muchas veces la tragedia está 

acompañada de retratos de los involucrados en el crimen. Además los grandes 

acontecimientos políticos, las noticias de celebridades y los avances tecnológicos aportan 

fotografías que refuerzan la veracidad de los hechos (Barbosa Marialva, 1996). 

El diario Gazeta, que se inclinó hacia el público joven y moderno, fue el primer diario de 

Brasil en imprimir imágenes a color y eso acentuaba la idea de modernización. Una de 

las temáticas principales que aborda la revista es la miseria, diferente a O Cruzeiro, que 

tenía enfoques diferentes.  

La fotografía que se utiliza en los diarios a principios del siglo XX no es precisamente el 

fotoperiodismo moderno que se daría en las siguientes décadas, pero igualmente suma 

información a las noticias y agrega datos que el texto muchas veces no tiene como 

transmitir. Por eso los diarios comenzaron a publicar cada vez más fotografías, ya sean 

en color o en blanco y negro y al igual que las revistas ilustradas se volvieron los medios 

de mayor difusión de fotografías.  

En la década de 1930 O Cruzeiro alcanzó el nivel editorial de las revistas internacionales 

como Life. 

El director de la revista brasileña contrató al ya nombrado fotógrafo francés Jean Manzon, 

que primero trabajó solo y luego lo hizo de la mano de David Nasser (1917 – 1980) 

“formando una mítica dupla que duraría de 1943 a 1952”. (Louzada, 2013, p. 67) 

El fotógrafo francés fue uno de los principales actores en la etapa de los grandes 

reportajes. Sus temas de interés, al igual que lo eran para el lector, eran lo exótico, la 

diversidad cultural y religiosa, los temas relacionados a los manicomios, los personajes 
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extraños de la sociedad, los indios salvajes, y más. Su principal propósito era atraer al 

público a través de estas temáticas.  

Con Manzon llega a la revista el fotógrafo José Medeiros (1921-1990), uno de los 

fotógrafos que más difundió el fotoperiodismo. Realizó un trabajo sobre los indígenas del 

Amazonas, el cual lo diferenció por completo de los demás fotógrafos que trabajaban 

para O Cruzeiro, ya que siempre prefería la luz natural, sin puestas de escena artificiales 

y trataba de relacionarse y mostrar la realidad de la manera mas cercana y fiel posible. Le 

interesaba componer con los elementos formales de la imagen y que sus fotografías 

transmitieran la sensación de inmediatéz. Las temáticas retratadas giraban en torno a las 

problemáticas sociales y a la diversidad cultural y religiosa (Ver figuras 48 y 49, cuerpo 

C). 

Fue en ese momento cuando el fotoperiodismo llegó a su madurez y O Cruzeiro se 

convirtió en uno de los diarios más influyentes de la prensa brasileña. La revista llevaba a 

los hogares las mismas fotografías que se publicaban en muchos de los diarios 

extranjeros.  

Luciano Carneiro, Eugênio Silva, Henri Ballot y Luis Carlos Barreto, son algunos de los 

fotógrafos del momento que estuvieron influenciados por el trabajo de Medeiros. 

(Louzada, 2013) 

Al flujo de imágenes que se estaba dando en el país para ese entonces, se suman los 

trabajos realizados durante la Segunda Guerra Mundial por los fotógrafos más 

destacados, como por ejemplo André Kertész, Robert Capa y Cartier-Bresson, entre 

muchos otros.  

Hacia 1950 se consolida un público que venía siendo instruido para la lectura de texto e 

imágenes creándose así el escenario perfecto para el desarrollo de la prensa en masa. 

De esta manera, los diarios Última Hora y Jornal do Brasil se establecen como los dos 

más importantes entre 1950 y 1960 en el país.  
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En el comienzo de este periódo ambos diarios invierten en su propia modernización, 

perfeccionándo su nivel gráfico y editorial con el fín de formar un espacio dentro de la 

prensa que le asegure al público lector la veracidad de los hechos y sea un registro de 

confianza. 

Silvana Louzada cita al poeta Manoel de Barros, quien en su texto Ensaios Fotográficos. 

Rio de Janeiro (2000) dice que la elite brasileña de esa época creía en el poder de la 

palabra hablada y la palabra escrita, de manera tal que asociaban las imágenes al mundo 

de los analfabetos.  

Muchos de los fotógrafos no tenían estudios suficientes y no eran completamente 

alfabetizados. Por eso salían a la calle para obtener información a través de sus cámaras 

y así reportar en el diario las novedades del día.  

Con la modernidad que tuvo su máximo desarrollo entre 1940 y 1960, impulsada por la 

urbanización, la industrialización y la consolidación cultural, los diarios querían demostrar 

la objetividad del periodismo a través de la fotografía, lo cual era uno de los pilares mas 

fuertes de este proceso. El fin era materializar la modernización a través de la prensa y la 

imagen.  

Fue un momento de gran desarrollo para los medios de comunicación, tanto para la 

prensa como para la radio y el cine, junto al surgimiento de la televisión, que llevaron a la 

construcción de una sociedad de masas.  

El diario Última Hora por ejemplo, transformó la manera de presentar las fotografías, 

innovando también las temáticas tratadas y usando la fotografía como herramienta de 

movilización y transformación. (Louzada, 2013) 

En la década del 40 la revista O Cruzeiro le dio un papel protagónico a la fotografía 

contemplando diversos temas dirigidos a la clase media y cubriendo los acontecimientos 

que conmovían a la sociedad.  

A partir de 1964, al igual que el país, la prensa también atravesó la dictadura. Un ejemplo 

es el colapso del periódico Correio da Manha, que utilizaba la fotografía como 
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documentación de manifestaciones populares contra la dictadura militar. Pero 1968 

marca el fin de los años dorados del fotoperiodismo al producirse un Acto Institucional 

denominado AI5 o Acto Institucional Nº 5 en el cual se impusieron una serie de dectretos 

emitidos por el régimen militar que otorgaba poderes extraordinarios al presidente y 

suprimía varias garantías constitucionales fortaleciendo la mano dura.  

Fueron varias las medidas represivas implementadas por este gobierno, entre ellas el 

recrudecimiento de la censura que se extendió a la prensa, la música, el teatro y el cine.  

Con este acontecimiento comienzan los años de plomo para la fotografía de prensa y 

para toda la sociedad. (Louzada, 2013) 

 

5.2 El uso del fotoperiodismo como herramienta de denuncia respecto a las 

problemáticas de la sociedad brasileña 

El diario Última Hora fue el primero en utilizar la fotografía como material para crear 

conciencia en la población. El mismo anunciaba el 12 de junio de 1951 una “Nueva 

tragedia” en grandes letras negras describiendo la foto que se adjuntaba debajo, en la 

cual se veía un vagón de tren cuyos pasajeros colgaban por los lados intentando 

sostenerse de alguna manera. Las personas peleaban por un lugar dentro del mismo.  

Acompañando la foto principal figuraban cuatro fotos de diferentes personas como si 

fueran fotos de documento. A este tipo de retratos se los llamaba bonecos y mostraban 

solo un primer plano de la persona, muy común para las publicaciones de aquella época.  

Como dice Silvana Louzada, aquel artículo reunía tres características principales del 

diario Última Hora: “la apelación visual, la exploración de lo sensacional y la inclusión de 

las temáticas cotodianas y populares”. (Louzada, 2013, p. 141) 

La autora nombra dos casos de noticias de diarios brasileños en los cuales se ejemplifica 

el estilo de las publicaciones fotográficas de mitad del siglo XX en el país. Uno es el 

número del 3 de marzo de 1949 en el que Samuel Wainer, periodista y fundador del diario 

Última Hora, trabajando para O Jornal, realiza la primera entrevista al expresidente 
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Getúlio Vargas, depuesto en 1945. Si bien el hecho fue novedoso, se publicó solamente 

una fotografía del encuentro en la primera página del diario en la que se veían los dos 

participantes de la charla.  

El otro ejemplo es el del diario O Globo, que en 1950, cuando en el Maracanã Uruguay le 

ganó a Brasil en la final de la Copa del Mundo, publicó solamente los bonecos de la 

selección ganadora. Ninguna foto del partido o de la selección brasileña fue publicada por 

el diario.   

Se puede afirmar que en estas dos publicaciones, al igual que en la mayoría del 

momento, los hechos son narrados con cierta distancia y las fotografías ofrecían pocos o 

casi ningún detalle de lo ocurrido. 

El diario Última Hora en su sexta publicación comienza a cambiar el estilo de la narración 

fotográfica. Se publica por un lado el retrato de la primera comunión de una niña que 

había muerto y además se ilustra un incidente ocurrido en Copacabana, en el que un 

hombre había sido detenido despues de haber disparado al azar en la playa y siguiente a 

esto, había intentado matar a un policía.  

Las fotografías de este episodio mostraban al policía con el arma en la mano y en otra se 

veía una mano apuntando con un cuchillo.  

Tanto las escenas mostradas como las poses de los personajes involucrados en el tema, 

ya eran novedosos para el estilo de narración que se venía utilizando desde el punto de 

vista fotográfico.  

El censo realizado en 1950 en Brasil mostró que mas de la mitad de la población 

brasileña mayor a 15 años era analfabeta. La mayoría vivía en zonas rurales o se habían 

mudado recientemente a la ciudad, lo que obligó a muchos a descifrar palabras escritas 

en toda la ciudad como los nombres de las calles, los números de los colectivos y por 

supuesto a tomar más contacto con los periódicos.  
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Última Hora se interesa por atraer a ese púbico a través de la fotografía y comienza a 

utilizar imágenes que transmitan la mayor cantidad de información con frases cortas que 

puedan ser leídas incluso por las personas sin estudios.  

En las publicaciones del diario comenzaron a ser cada vez más frecuentes las temáticas 

acerca de tragedias locales y de todo el país, tanto como las guerras de países lejanos. 

Accidentes de trenes, incendios y explosiones figuraban normalmente dentro de las 

noticias. 

Louzada hace referencia a Susan Sontag, quien en su texto Delante del dolor de los otros 

(2003) intenta encontrar una explicación de por qué para mucha gente es atractivo el 

hecho de observar detalladamente el sufrimiento ajeno.  

El terror, la muerte y el dolor de otras personas y sociedades enteras se fotografiaba de 

la manera mas cruda y eso de alguna forma atraía a cada vez mas lectores.  

Una de las publicaciones más fuertes del diario fue en 1951 cuando se muestran diez 

fotos de la autopsia realizada al Senador Epitacinho, amigo del presidente Getúlio Vargas 

quien había fallecido por causas dudosas, lo cual intrigaba al público. Última Hora 

muestra fotos de cada etapa de la autopsia, en las cuales se ven las vísceras del 

Senador sin cuidado alguno de mostrar un contenido escalofriante.  

La intención del periódico era mostrar escenas morbosas que a la vez concienticen al 

público del dolor de otras personas o sociedades.  

El 26 de octubre de 1955 se publica en primera plana una serie de fotografías que habían 

aparecido primero en la revista Life sobre una ejecución efectuada en las calles de 

Marruecos. Una de las fotografías mostraba a una persona muerta en el piso y otra 

mostraba al militar que había disparado con el arma en la mano.  

Las muertes ocurridas al otro lado del mundo aparecían en la portada del diario, lo cual, 

para el público despertaba sentimientos de indignación frente a una guerra que se 

desataba en un país lejano. El peligro y el dolor estaban muy lejos pero al fin y al cabo 

era la muerte una vez más la que protagonizaba las fotografías.  
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Si bien los lectores muchas veces no comprendían del todo el conflicto en sí mismo, 

mantenían contacto con los incidentes ocurridos en otras partes del mundo y la brutalidad 

de los hechos era de cualquier manera asumida por las personas al ver las imágenes. 

(Louzada, 2013) 

Última Hora apuntaba también a mostrar lo cotidiano de la sociedad carioca. La 

espiritualidad del pueblo, sus rituales, los males de la sociedad y sus viviendas entre 

otros, eran temas que igualmente protagonizaban las publicaciones del diario. 

El pueblo comenzó a tener una voz a través de la cual podían denunciar los conflictos y 

las preocupaciones de la sociedad.  

En 1953 el periódico abrió un canal con el propósito de recibir los reclamos de los 

lectores, conocido como Tendinha de reclamaçoes. El mismo iba recorriendo los 

diferentes barrios de la ciudad con periodistas y fotógrafos capaces de registrar los 

problemas que aquejaban a la sociedad en todos sus niveles.  

Con este sistema, aumentaba la credibilidad por parte de los lectores hacia el diario, 

quienes confiaban al denunciante, es decir al fotógrafo, la tarea de mostrar las 

problemáticas a través de las fotografías.  

Como afirma Silvana Louzada, la presencia del fotógrafo en la Tendinha aseguraba al 

público lector que sus reclamos y preocupaciones serían investigadas y publicadas de la 

manera mas gráfica posible.  

Las favelas, cuyos habitantes aumentaron notablemente en la década de 1950, fueron un 

tema constante en este tipo de denuncias debido a las terribles condiciones de vida. 

En la misma década la prefectura de Río de Janeiro llevó a cabo el primer censo 

realizado en las favelas, en el cual se identificaron 119 núcleos, con una población 

estimada de 280 mil habitantes. (Valladares, 2000). 

Última Hora denunciaba las condiciones en las que vivía la población de la favela, pero 

también las noticias eran sobre incendios en las viviendas o sobre las intervenciones de 

la policía dentro de ellas.  
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El 4 de enero de 1954 se publica una serie fotográfica a partir de denuncias realizadas en 

la Tendinha. En la misma se publicaron fotografías de dos favelas diferentes pero el texto 

afirmaba que los problemas eran los mismos en todas partes y que nada cambiaba allí. 

(Louzada, 2013).  

Las fotografías eran de mujeres buscando agua en las favelas de Niterói, problema que 

perdura hasta la actualidad y también había tomas que mostraban los habitantes y la 

precariedad de las viviendas. Éstas imágenes eran lo que mejor ilustraba la miseria en la 

que vivían este segmento de la población. 

Edmar Morel es un periodista que desde el surgimiento de Última Hora efectúa denuncias 

con base en documentación fotográfica.  

En noviembre de 1954 realiza una denuncia basada en las fotografías de Waldir Milagres, 

mostrando las habitaciones de una precaria vivienda sorprendentemente ubicada en el 

barrio de Leblón, uno de los mejores de Río de Janeiro.  

En esta fotografía se da protagonismo al detalle de la miseria, mientras que en la 

segunda fotografía se da protagonismo a las personas, tres niños durmiendo en un catre, 

apelándose así a una imagen conmovedora. 

Waldir Milagres tomó en ese entonces numerosas fotografías que documentaban la vida 

en las favelas. Estas fotografías y los artículos que las acompañaban eran dirigidas a un 

público que no conocía las favelas y que a través de este trabajo llegaba a conocer otra 

realidad.  

Hacia 1954 Última Hora comienza a fortalecer su discurso político, cuando empiezan a 

publicarse fotos de policías siguiendo a manifestantes, trabajadores siento golpeados y 

represión. En este caso la fotografía es utilizada como un documento de violencia policial, 

complementándose con los títulos y comentarios y utilizándose a través de la fotografía 

“el lenguaje de lo instantáneo.” (Louzada, 2013, p. 216) 

En este tipo de fotografías, el diario le da un protagonismo al pueblo, a las masas y a sus 

manifestaciones, siendo utilizada como prueba, testimonio y denuncia y originándose una 
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lucha entre medios donde la fotografía es prueba y contraprueba utilizada como arma en 

los conflictos políticos de esa época.  

Silvana Louzada considera que es necesario hacer una reflexión sobre el trabajo 

fotográfico, la imagen y el texto asociado a ella y la forma en que la fotografía es 

apropiada por un periódico que utiliza sus propios códigos internos de editorial.  

En el caso de Última Hora, se utilizan estrategias narrativas subjetivas, buscando por 

ejemplo la reflexión sobre la criminalidad, la juventud, la responsabilidad paterna y más.  

A diferencia de éste periódico, Jornal do Brasil estaba dirigido a las clases más altas 

respetando sus intereses y evitando escenas trágicas. Los temas tratados eran 

totalmente diferentes a los que publicaba el diario Última Hora. Cuando Jornal do Brasil 

publicaba una tragedia lo hacía como una realidad que no le pertenecía a su público y las 

noticias solo insinuaban pero no eran sensacionalistas.  

Según Silvana Louzada, Jornal do Brasil elige mostrar la tragedia desde otro punto de 

vista, como por ejemplo niños sonrientes en su miseria transmitiendo una idea de 

esperanza, manteniendo al lector consciente de que la desgracia existe cerca, pero 

pertenece a otros.  

Jornal do Brasil también publicaba imágenes sobre fiestas populares o folclóricas 

suburbanas, como si fueran acontecimientos turísticos en su propia ciudad a los que se 

podía concurrir pero en los cuales el lector de este diario no se involucraba, sino que 

participaba como espectador. 

A través del análisis de estos dos periódicos se puede concluir que por medio de la 

fotografía se puede demostrar una misma realidad desde diferentes ángulos de acuerdo 

al efecto que se quiera lograr y a quien vaya dirigido el mensaje, que normalmente está 

acorde con la línea editorial del medio para el cual se esté realizando. 
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5.3  La toma de conciencia a partir de los ensayos fotográficos 

En toda su historia hasta la actualidad, tanto el fotoperiodismo como los ensayos 

fotográficos documentales, tienen la capacidad de penetrar en la mente de cada persona 

más que ningun otro medio de comunicación. 

La fotografía documental puede generear conciencia social, con la intención de producir 

un cambio o una transformación. Pero puede apuntar también al conocimiento y 

comprensión de la humanidad. La aproximación a cualquier tema depende de la forma de 

cada fotógrafo de interpretar la relalidad (Suárez, 2012). 

En Estética Fotográfica (2003), Fontcuberta presenta un texto de W. Eugene Smith de 

1948 en el que comienza afirmando que la fotografía como medio de expresión es muy 

poderoso. Debido a ese poder, dice que cuando está mal empleada puede “encender 

muchos fuegos inoportunos”. (Fontcuberta, 2003, p. 209). Por eso es necesario que el 

fotógrafo esté preparado de antemano y que comprenda en su totalidad el tema, para 

poder presentarlo de manera correcta sin desviarse de la realidad.  

Sin embargo, Eugene Smith dice que siempre hay cierto enfoque personal en los ensayos 

fotográficos ya que en cada paso del proceso es innevitable la subjetividad del autor. 

Desde la elección del tema a retratar hasta la elección del momento en el cual se va a 

disparar, el fotógrafo está interpretando el tema. Teniendo en cuenta que ese resultado 

será procesado por un público observador, es evidente la delicadeza con la cual hay que 

encarar un tema. 

En el mísmo texto, destaca la importante tarea del fotógrafo de hacer un profundo 

examen del lugar, la gente y la situación en la que va a desarrollar su trabajo para 

permanecer abierto y libre de cualquier prejuicio. 

Cuando un fotógrafo desarrolla un trabajo a largo plazo está asumiendo un compromiso 

ante el contenido de esas imágenes, ya que es responsable de los efectos que puedan 

causar. Despues de todo, la opinión del público se moldeará en base a la interpretación 

del autor.  
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Recientemente en Brasil, proximadamente 30 fotógrafos de diferentes paises se 

conocieron durante la Copa del Mundo realizada en el 2014. En conjunto decidieron 

armar un proyecto independiente bajo el nombre de Warld Cup (2014) cuyo juego de 

palabras alude a la relación entre la guerra y el campeonato, en el cual se proponían 

documentar la cara ocultra del Mundial de Fútbol.  

El fotógrafo argentino-francés Sebastián Gil Miranda (París, 1976)  tuvo la idea junto a los 

franceses Elsa Brugière, Thomas Belet y el fotógrafo brasileño Dinho Moreira de realizar 

un registro fotográfico de cuál fue la repercusión en la sociedad brasileña tras la 

celebración de la Copa del Mundo.  

Si bien diferentes portales de noticias dieron testimonio de los conflictos y los 

enfrentamientos que se dieron en las calles de Brasil durante un mes, el propósito de 

estos fotógrafos era mostrar qué había detrás de esas confrontaciones y esas 

manifestaciones. 

Durante el Mundial se tomaron ciertas medidas destinadas a ocultar una serie de 

conflictos que forman parte de la realidad brasileña, los cuales se agravaron ante la 

disconformidad de ciertos sectores de la población por la inversión de fondos en obras 

para la Copa del Mundo. Estas medidas incluían desalojos, desmantelamientos y 

ocupaciones militares en algunas favelas de las principales ciudades del país con la 

finalidad de garantizar la seguridad y de contener problemáticas sociales existentes en 

Brasil desde hace más de medio siglo. Además se buscaba mostrar un país próspero y 

pacífico.  

En el proyecto Warld Cup (2014) las fotografías muestran las manifestaciones en contra 

de la realización del mundial en Brasil, así como también se retrata la corrupción policial, 

la situación social de país, en fanatismo de fútbol en la cultura brasileña y los desalojos 

para la construcción de obras, entre otras cosas.  

Gil Miranda, uno de los fotógrafos participantes, cuenta para el portal de noticias Télam 

que desde el principio su objetivo fue narrar la historia que sabía que no iba a ser contada 
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en medio de tanto revuelo por el Mundial. Dice que cuando llegó a San Pablo una de las 

primeras cosas con las que se encontró fue una importante manifestacion que reflejaba el 

enfrentamiento entre los festejos y una guerra (Télam). 

Al viajar a la ciudad de Río de Janeiro conoció a un conjunto de periodistas y fotógrafos 

provenientes de distintas partes del mundo que pretendían mostrar el gran evento 

deportivo desde el mismo enfoque. Algunos de esos fotógrafos son Alice Martins, Ana 

Rita Mayer, Diego Assis y Dinho Moreira de Brasil; Alessandro Falco de Italia; Cole 

Howard de Estados Unidos y Elsa Brugière y Patrick Muzart de Francia, solo por nombrar 

a algunos de ellos.  

Si bien cada fotógrafo cuenta diferentes historias en cada una de sus imágenes, el 

discurso y la búsqueda de conciencia son compartidas. 

Frederick Bernas retrata a una mujer besando un televisor mientras mira uno de los 

partidos de la selección brasileña (Ver figura 50, cuerpo C). Gil Miranda cuenta para 

Télam, que para ese momento la mujer había sido desplazada de su hogar por las obras 

del Mundial y se encontraba en un campamento del Movimiento de Trabajadores sin 

Tierra, sin embargo la emoción por ver a su equipo jugando contradice totalmente la 

situación que estaba atravesando (Télam). 

Muchas de las imágenes muestran niños jugando al fútbol en las favelas, debido a que 

los más humildes organizaron un torneo paralelo al Mundial llamado Copa del Pueblo 

(Ver figura 51 y 52 cuerpo C). 

Los hinchas apasionados son una constante en estas fotografías.  

Otro ejemplo impactante es el de Dinho Moreira, quien tomó una fotografía donde se ve a 

un grupo de indígenas bailando alrededor de un árbol en un predio cerca del Maracanã 

que ellos utilizaban como centro cultural pero para el momento del Mundial fue 

transformado en un estacionamiento (Télam) (Ver figura 53, cuerpo C). 

La mayoría de éstos fotógrafos habían realizado una búsqueda previa de los 

acontecimientos que iban a darse para interiorizarse por completo con el tema a retratar. 
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Al igual que muchos fotógrafos documentales esa búsqueda que realizaron fue cuidadosa 

debido a que en un escenario tan conflictivo como lo fue el Mundial de Fútbol del 2014, el 

aspecto polisémico de las imágenes muchas veces puede jugar en contra de las 

intenciones del fotógrafo, si no se comprende el verdadero desarrollo de los 

acontecimientos y las diferentes posturas que existen en éstos, como decía Fontcuberta.  

Si bien las imágenes de este equipo transmiten en cierta medida la instantaneidad del 

fotoperiodismo, la autora cree que también es visible su perfil documental, debido a que 

todos estos fotógrafos llegaron a Brasil ya conscientes de cual era el escenario con el que 

se iban a encontrar y estaban decididos a mostrarlo ya que se habían preparado durante 

un largo tiempo para esto. 

El grupo de Warld Cup optó por seguir generando conciencia a través de su trabajo y 

continuarán denunciando las consecuencias de los eventos deportivos masivos en los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en la Eurocopa de Fútbol de Francia que se 

realizarán en el 2016. 
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Conclusión  

El título del presente Proyecto habla de la escuela documental en Brasil.  

Uno de los objetivos se trataba de descifrar la razón por la cual el documentalismo en 

este país se destacó por encima de los demás géneros fotográficos.  

En principio fue necesario ubicar al lector histórica y geográficamente para comprender 

de qué manera los acontecimientos ocurridos en Brasil influyeron en el desarrollo de un 

estilo con el aspecto social como protagonista. 

Brasil tuvo desde sus inicios una riqueza cultural muy amplia. La conformación de su 

sociedad se fue dando con la mezcla de diferentes razas que, poco a poco, fueron 

aportando sus propias costumbres y creencias. 

Como se vió en los primeros capítulos del Ensayo, la fotografía llegó al país en las 

primeras etapas de su desarrollo traida desde Europa. El descubrimiento por parte de 

estos primeros fotógrafos de la historia de una cultura tan diferente y rica, despertó en 

ellos el deseo de plasmar todo aquello en imágenes. La curiosidad que esta tierra 

generaba en ellos, los llevó a sumergirse cada vez más en esta sociedad que día a día 

iba cambiando.  

Técnicamente las fotografías de los primeros autores eran muy similares ya que lo que 

prevalecía era el objetivo de documentar y registrar un hecho y el desarrollo de una 

determinada cultura. Con el tiempo cada fotógrafo fue sumando elecciones estéticas 

personales para transmitir su mensaje u obtener una marca que lo distinguiera de los 

demás.  

Esas elecciones estéticas dependían del enfoque del autor hacia el tema que estaba 

retratando. Por eso, si bien la fotografía documental funciona como prueba de un 

acontecimiento, no es totalmente objetiva. La decisión de registrar determinada situación, 

implica cierta sensibilidad hacia ese tema por parte del fotógrafo y esos sentimientos 

llevan al autor a comprometerse con una causa social. Esa sensibilidad es evidente 
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desde los primeros trabajos, la cual era la que determinaba la elección de un tema a 

retratar.  

Tras el análisis de la obra de los fotógrafos referentes elegidos, se puede afirmar que uno 

de los factores de mayor relevancia para que la fotografía documental fuera tan 

importante, fue el atractivo cultural que el país poseía y lo que despertaba en los 

fotógrafos.  

También se debe destacar el hecho de que Brasil fue el primer lugar de América del Sur 

al que llegó la fotografía y eso fue determinante para el desarrollo de la misma como 

documento desde su etapa más temprana. 

Con el correr del tiempo, la fotografía documental que se utilizaba para capturar esa 

nueva cultura tan rica, fue comprometiéndose cada vez más con las problemáticas 

sociales. 

Se podría decir que la fotografía documental brasileña fue desarrollándose junto con la 

sociedad y el país. 

Brasil es conocido mundialmente por tener una escuela documental, ya nombrada en 

diferentes ocasiones a lo largo de este Ensayo. En mi opinión el término escuela 

documental fotográfica se refiere al desarrollo de un estilo propio que con el paso del 

tiempo ha sido incorporado por los fotógrafos actuales. Se puede afirmar que Brasil 

cuenta con una escuela documental propia que lo diferencia del resto del mundo.  
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Figura 1: Five Gentelmen conversing around a table. Fuente: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: 

The Metropolitan Museum of Art, 2000. Disponible en: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/1987.1100.268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A soldiers feet (1935). Alfred Eisenstaedt. Fuente: Brandon Perry. Famous Photographer Analysys: 

Alfred Eisensaedt. [posteo en blog]. Disponible en: https://bperry1.wordpress.com/projects/famous-

photographer-analysis-alfred-eisenstaedt/ 
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Figura 3: How the other half lives. Jacob Riis. Fuente: Cirola, S. (5 de octubre de 2010) Modern American 

History. [posteo en blog]. Dispnible en: http://blogs.baruch.cuny.edu/his1005fall2010/2010/10/05/how-the-

other-half-lives/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: How the other half lives. Jacob Riis. Fuente: Cirola, S (5 de octubre de 2010) Modern American 

History. [posteo en blog]. Dispnible en: http://blogs.baruch.cuny.edu/his1005fall2010/2010/10/05/how-the-

other-half-lives/ 
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Figura 5: Sin título. Lewis Hine. Fuente: Marco Bohr (25 de octubre de 2013). Visual Culture Blog. [posteo en 

blog] Disponible en: http://visualcultureblog.com/2013/10/austerity-and-visual-propaganda/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Children Playing in the ruins. Henri Cartier-Bresson. Fuente: Laurence Miller Gallery. Disponible en: 

http://www.laurencemillergallery.com/levitt_hcb_sbs1.htm 
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Figura 7: Sin título. Weegee. Fuente: Alberto Mariñas (27 de enero de 2012). Disponible en: 

http://www.fotografodigital.com/exposiciones/weegee-el-negocio-del-crimen/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Death of a loyalist militiaman. Robert Capa. Fuente: Magnum Photos (19 de diciembre de 2014). 

Disponible en:http://www.magnumphotos.com/ 
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Figura 9: Field Family. Walker Evans. Fuente: David Lopez (25 de enero de 2014). [posteo en blog] 

Disponible en: http://digitalrev4u.com/walker-evans/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Sin título. Dorothea Lange. Fuente: Isabel Genovés Estrada (6 de agosto de 2013). Disponible en: 

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/arte-2/dorothea-lange-la-fotografa-de-su-tiempo/ 
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Figura 11: Sin título. Edward Steichen. Fuente: Skip Schiel (30 de marzo de 2010). [posteo en blog] 

Disponible en: https://skipschiel.wordpress.com/tag/family-of-man/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Sin título. Edward Steichen. Fuente: The Catolic Catalogue (30 de marzo de 2010). Disponible en: 

http://thecatholiccatalogue.com/tcc-reads-the-family-of-man/ 
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Figura 13: Sin título. Edward Steichen. Fuente: The Catholic Catalogue (30 de marzo de 2010). Disponible en: 

http://thecatholiccatalogue.com/tcc-reads-the-family-of-man/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: The Valley of the Shadow of Death, Crimea. Roger Fenton. Fuente: Óscar Colorado (1 de junio de 

2013). Disponible en: http://oscarenfotos.com/2013/06/01/mathew-brady-retratista-de-personas-y-conflictos/ 
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Figura 15: El baño de Tomoko. Eugene Smith. Fuente: Eduardo Aguilar (31 de octubre de 2013). Disponible 

en: http://museografo.com/william-eugene-smith-el-nacimiento-del-ensayo-fotografico/ 
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