
Introducción:

Tema: La relación semiótica  entre la pintura y la fotografía de 

la agencia Mágnum. 

Esta tesis tratará  sobre la fotografía documental de la agencia 

Mágnum y su relación con la semiótica, utilizando la pintura pre- 

impresionista como material de comparación; más específicamente, 

consistirá en analizar los signos no verbales que caracterizan a 

la agencia para poder interpretar la intención artística que se 

encuadra atrás de lo representado. 

La  investigación  se  apoyará  particularmente  en  la  fotografía 

documental  de  la  agencia,  pero  también  se  acercará  a  la 

fotografía  testimonial,  humana  y  social,  considerados  sub- 

géneros del fotoperiodismo. 

La  tesis  se  encuadra  dentro  de  la  categoría  de  Creación  y 

Expresión, ya que la idea es realizar un proyecto que se apoya en 

los valores del fotoperiodismo de Mágnum. Eso quiere decir que se 

prohíbe un retoque digital avanzado, limitándolo a ajustes de 

color, saturación y contraste. 

La  problemática  de  la  tesis  consiste  en  mostrar  diferentes 

aspectos de la sociedad Argentina, especialmente en Buenos Aires, 

intentando  captar  la  alegría,  la  tristeza  y  la  variedad  de 
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personas y formas de vida, que se encuentra en la ciudad, de una 

manera análoga al estilo que caracteriza a Mágnum, desde el punto 

de vista del autor. 

El  objetivo  principal  de  la  tesis  es  investigar  la  expresión 

fotográfica  de  la  agencia  Mágnum  y  su  relación  con  la 

representación  clásica  de  las  artes  plásticas.  Mediante  el 

estudio  de  los  maestros  de  fotografía,  en  este  caso  los 

fotoperiodista  de  Mágnum,  y  comprendiendo  el  pensamiento  que 

subyace  a  sus  trabajos,  puede  enriquecerse  el  fotógrafo,  y 

utilizar estos nuevos conocimientos y nuevas perspectivas para 

sus proyectos personales. 

Los objetivos secundarios son por un lado, mostrar la importancia 

que tiene la fotografía documental de la agencia en lo social, y 

por el otro, analizar como la fotografía digital ha facilitado el 

trabajo del periodista, y la consecuencia que esta facilitación 

trajo, puesto que afecta la credibilidad de lo representado, ya 

que la digitalización de la fotografía permite ajustes que no 

corresponden a la realidad. 

El  resultado  final  se  apoya  principalmente  en  la  búsqueda 

bibliográfica  y  los  recursos  electrónicos  disponibles.  Las 

fotografías  presentadas  son  consideradas  como  un  documento 

contemporáneo  pero  también  histórico  ya  que    la  fotografía 

supuestamente muestra la existencia de algo real, algo que ha 
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pasado.  Se  quiere  poner  bajo  debate  la  credibilidad  de  la 

fotografía en la era digital. 

La fotografía documental es considerada como un reflejo verdadero 

de la realidad,  El fotoperiodismo se estableció como un género 

propio de la fotografía con la documentación de  la guerra de 

Crimea (1854-56) y unos años después la de la Guerra civil en 

Estados Unidos.  Es importante tomar en cuenta la fotografía y su 

función  testimonial.  Actualmente,  en  un  mundo  con  una  fuerte 

presencia  visual,  la  imagen  fotográfica  y  cinematográfica 

aparece en todas partes. Con su presencia en el espacio público y 

privado  es  un  elemento  importante  en  la  moderna  comunicación 

visual.

Después de la introducción de la fotografía,  la cámara no tardo 

mucho  en  convertirse  en  un  instrumento  valioso  de  trabajo  en 

varios  campos.  La  imagen  en  si  vale,  pero  lo  interesante  es 

analizar la imagen y su poder, en conjunto con un texto que 

permite poner lo representado en contexto. La imagen en conjunto 

con el texto (signos verbales y no  verbales) puede contribuir a 

una mejor comprensión de la situación representada. 

La  fotografía  se  considera  un  documento  de  la  verdad,  o  un 

documento  histórico  que  refleja  algo  que  ha  ocurrido. 

Informándole  al  lector  visualmente  al  lado  de  otros  signos 
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visuales, las letras,  más precisamente confirmando estos signos 

a través de acompañarlos. El tema es importante y siempre va a 

tener relevancia ya que la fotografía que la agencia presenta, 

tiene una profunda visión social, informándole al pueblo de la 

situación actual en el mundo a través de un impacto visual y 

artístico. 

La investigación va a ser escrita mientras se realiza el ensayo 

fotográfico. En primer lugar las tomas se realizaran en la calles 

de  Buenos  Aires  para  mostrar  el  pueblo  y  sus  actividades 

cotidianas, siempre con una mirada humanista. 

La  agencia  Mágnum  fue  fundada  en  el  año  1947  cuando  los 

fotógrafos  Robert  Capa,  David  "Chim"  Seymour,  Henri  Cartier-

Bresson, George Rodger y William Vandivert se reunieron en Paris. 

Según  Cartier-Bresson  (2005) “Magnum  es una  comunidad de 

pensamiento,  una  calidad humana  compartida  con  una  curiosidad 

acerca de lo que pasa en el mundo, un respeto por lo que pasa y 

un  deseo  de  transcribirlo  visualmente.” Entonces,  la  búsqueda 

bibliografica es la fuente principal de información. 

Es importante intentar documentar la cultura , la sociedad y el 

ambiente de la ciudad. Ya que son signos no verbales no es de 

esperar que van a hablar  por si mismas, pero que, con un informe 

breve acompañándolas se pueden servir como un documento histórico 

reflejando  el  punto  de  vista  del  autor  adentro  del  marco 
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establecido. 

Las imágenes presentadas van a ser una mirada “superficial” ya 

que el autor cree que hay que usar un lenguaje cinematográfico en 

la representación fotográfica, es decir que intervienen muchos 

elementos  que  comunican  entre  si  en  la  representación, 

transmitiendo una mirada alternativa La idea consiste en  contar 

una historia sencilla mostrando momentos cotidianas de la vida 

del ser humano en una manera que hace referencia a la pintura y 

la expresión fotográfica de Mágnum, es decir que las fotografías 

presentadas  están  relacionadas  con  lo  cotidiano  pero  con   un 

enfoque documentalista. 

Para la realización se establece un par de criterios que en 

muchas ocasiones (pero no en todas) caracteriza a los fotógrafos 

de  Mágnum al  cubrir un evento, como dice Berger (1987) en gran 

parte de sus obras  El surrealista Rene Magritte “Se nos muestra 

todo y no se nos muestra nada” (p. 197). Barthes (1980) afirma 

que: “El principio de aventura me permite  hacer existir la 

fotografía, Inversamente, sin aventura no hay foto.”  (p.49 )

En  lo  que  se  llama  la  edad  de  oro  del  fotoperiodismo  los 

fotógrafos  normalmente   utilizaron  lentes  normales  de  50 

milímetros.  Con  el  desarrollo  de  la  expresión  fotográfica  la 

tendencia va hacia un uso más amplio del gran angular. Aunque eso 

permite captar escenarios más grandes que no corresponde a la 
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visión natural del ojo es la tendencia estética que ejerce en el 

ambiente foto periodística en la actualidad.  Cuando se trata de 

composición la idea es captar los valores tradicionales en una 

manera creativa. 

Para la realización del proyecto personal se utilizara una cámara 

digital,  aprovechando  la  luz  natural  de  las  escenas 

fotografiadas,  es  decir  que  el  fotógrafo  bajo  ninguna 

circunstancia  puede irrumpir en el ambiente natural mas que con 

la  cámara,  esto  también  es  conocido  como  toma  directa.  Este 

procedimiento aumenta la credibilidad del trabajo. 

El marco teórico de la tesis consiste en una serie de conceptos 

con  diversos  grados  de  abstracción,  que  cumple  la  función  de 

encuadrar  el  problema,  y  que  permite  comprenderlo 

conceptualmente,   empírica  y  metodológicamente,  por  lo  que 

permite conocer su estado en la actualidad, cuanto se ha avanzado 

en  su  conocimiento  y  cuales  son  los  interrogantes  que  quedan 

abiertos.    

La tesis contiene cinco capítulos. Se empieza la investigación 

con un acercamiento a la semiótica,  y su teoría; el signo, el 

símbolo  y  como  ellos  han  sido  usados  en  la  representación 

clásica, eso quiere decir, en el arte pre- impresionista.  El 

conocimiento  obtenido  será  utilizado  para  intentar  aclarar 

algunos  conceptos  clave  mejorando  así,  el  entendimiento  del 
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lector acerca de la semiótica antes de seguir con capítulos más 

específicos,  usando  el  conocimiento  obtenido  en  el  primer 

capitulo  como  base.  La  idea  es   comparar  la  semiótica  y  lo 

iconográfico de la pintura y la representación integral en el 

fotoperiodismo de Mágnum. 

El segundo capitulo se dedica al fotoperiodismo como documento en 

si, aclarando su rol en la sociedad moderna. 

En la investigación se quiere obtener mejor conocimiento sobre 

como  los  reporteros  de  la  agencia  presentan  un  hecho  y  que 

criterios  técnicos  como  artísticos   tienen  que  ser  cumplidos 

para que una foto sea representativa  de la realidad que quieren 

mostrar. 

En el tercer capitulo se estudia la agencia Mágnum y la pintura. 

Como los valores de los artes plásticas han sido aplicados en la 

expresión de la agencia y entonces como la pintura ha dejado sus 

huellas en la representación de Magnum. 

El cuarto capitulo se dedica a la fotografía documental y como 

construye  mitos,  es  decir,  como  las  fotografías  pueden 

transformarse en mitos, como por ejemplo la foto de Che Guevara 

que empezó como signo político, para después convertirse en un 

icono del movimiento pop art. 
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El ultimo capitulo  contiene algunos puntos de vistas personales 

del autor, cumpliendo la función las fotografías realizadas  del 

ensayo fotográfico.

Resumen de capítulos:

Introducción 

Capitulo I: Semiótica. El signo, el icono y la representación.

El  primer  capitulo  trata  sobre  la  semiótica,  su  contenido 

temático y el significado de las imágenes; como las costumbres y 

tradiciones  culturales  permiten  una  interpretación  correcta  o 

colectiva de lo representado y porqué es así. 

También  se  vera  como  el  mundo  de  los  temas  y  y  conceptos 

específicos se manifiestan a través de las obras.

Capitulo  2.  La  fotografía  documental  como  una  disciplina 
autónoma.

Prosigue la historia de la fotografía,  intentando explicar como 

los  primeros  reporteros  fotográficos   utilizaban  la  maquina 

fotográfica como una herramienta de documentación en la época de 

entreguerras, con la apariencia de una  Life magazine. De esta 

forma   surge  lo  que  se  conoce  como  la  edad  de  oro  del 
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fotoperiodismo. Es interesante es el fotoperiodismo con su mirada 

social, y como supuestamente muestra la verdad de un contexto 

social y como los pintores lo hacía antes. 

La  introducción  de  cámaras  digitales,  así  como  el  campo  de 

trabajo, ha cambiado no solo para los reporteros, si no también 

para el fotógrafo en general, ya que el desarrollo tecnológico y 

el flujo de información posibilita que un reportero sea mucho mas 

activo y esté mas en contacto con el espectador.   

Capitulo 3: La agencia mágnum y la pintura

Este capitulo se trata acerca la fotografía de la agencia Mágnum 

y los diferentes  movimientos pictóricos de la historia. Como los 

artistas  plásticas  han  influido  a  los  fotógrafos  y  como  el 

intercambio  artístico  ha  creado  un  estilo  particular  para  la 

agencia Mágnum. También se quiere mostrar como los fotógrafos han 

buscado  influencia  y  utilizado  la  pintura  como  fuete  de 

inspiración y como lo siguen haciendo.  

Capitulo 4: La fotografía documental y como construye mitos. 

En este capitulo se profundizará en los mitos que una fotografía 

puede crear, como se puede convertir en algo totalmente diferente 

de lo que ella es, como por ejemplo el la imagen deL Che que 

empezó como un signo político pero terminó siendo unas de las 
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caras mas famosas del  pop art. También se profundizará en  el 

uso de la fotografía en un contexto político. 

Esta parte también va a contener un análisis de casos, en la cual 

se realizará un análisis de las obras y  los fotógrafos que junto 

con el arte plástico,  han podido formar un estilo propio y  que 

de una manera u otra se han convertido en una referencia para  la 

historia del arte. 

Capitulo 5: Propuesta. 

Propuesta. Este capitulo cierra el trabajo presentado, tomando en 

cuenta  todos  los  elementos  que  han  sido  analizados  en  los 

capítulos anteriores. 

Se  presentara  algunas  fotografías  correspondientes  a  los 

criterios establecidos intentando acercarse a la forma en que lo 

hace la agencia Mágnum. 

Conclusiones provisorias.
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A base de la  realización de la tesis, el ensayo “Buenos Aires/ 

(Argentina) color” se obtendrán  las conclusiones, basadas en la 

información y material obtenido durante el periodo del ensayo.  

1. Los signos tienen algún significado para alguien, por medio de 

ellos, se intenta llegar a un conocimiento básico mostrando 

como estos valores se manifiestan a través de los ojos de los 

fotógrafos de Mágnum.   

2. La  fotografía  documental  con  sus  imágenes,  tiene  una  gran 

importancia ya que la sociedad  cada día la imagen toma mas 

importancia  en  la  comunicación.  El  fotoperiodista  se  ha 

convertido en un creador importante de realidades y su rol ha 

cambiado  dramáticamente  después  de  la  introducción  de  la 

tecnología digital.

3. Si se puede hablar de la fotografía y la pintura en conjunto, 

analizando la representación clásica, se vera como los temas 

se repiten a través de la historia del arte. También como 

algunos fotógrafos se acercan a la pintura usando la cámara. 

4. Se  establece una  relación  entre  la  fotografía  ,  la 

manipulación  el  uso  de  ella  como  un  arma  política  o  de 
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propaganda,  estas  fotografías  han  sido  utilizadas 

históricamente  para convencer al pueblo. Especialmente Fidel 

Castro ha sido consciente del poder de la imagen fotográfica y 

ha usado su lenguaje muy simbólico en la representación. Al 

analizar dicho grupo, cuya arma principal en la fotografía es 

el  montaje   se  podrá  concluir   que  la  representación 

fotográfica siempre ha sido objeto de manipulaciones.

 

5. la agencia Mágnum, tiene una visión acerca de la realidad 

social y política. se hace necesario descubrir Que pensamiento 

se  encuentra  atrás  de  lo  presentado  y  como  la  fotografía 

documental  de Mágnum se ha convertido en un actor fundamental 

en  la  escena  del  fotoperiodismo,  intentando  mostrar  la 

realidad social de una manera cruda e hiperrealista, sin por 

ello, dejar de ser una obra de arte. 

Una vez terminado el ensayo, se podrán formular conclusiones con 

raíz en la realidad ya que entonces se dispone de material de 

información. Durante el proceso de investigación puede ser que 

surgan otras ideas que pueden ser útiles para poder presentar un 

producto final que informe al lector en una manera mejor. 
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Capitulo I: Semiótica. El signo, el icono y la representación

1.1 Semiótica y teoría general de los signos.

La primera impresión, que solo se puede tener una vez, en muchas 

ocasiones es de orden visual. En estos casos, el signo, una 

representación de algo que esta en lugar de algo  ha capturado la 

atención a través de  la mirada gracias a la capacidad del ser 

humano de reconocer  y recordar cosas.

La palabra “semiótica” viene de la palabra  semeiotikos, 

interprente de signos. (P. Cobley/ L. Jansz p.4)   

Platón reflexionaba acerca de los signos y el lenguaje en el 

sentido de que se puede distinguir entre los gritos de los 

animales y el habla del ser humano, distinguiendo entre signos 

naturales y convencionales. Igual iba a tardar unos 2200 años mas 

antes para que la semiótica se establecía como una disciplina 

propia , pero la reflexión acerca del tema lo hace unos de los 

antecedentes de aquella disciplina. 

Imanuel Kant opinaba que hay determinadas  disposiciones en la 

razón humana, y que estas disposiciones marcan las percepciones. 

Las disposiciones están en todo lo se percibe, es  decir, todo lo 

percibido es algo que ocurre en un  tiempo y un espacio dados. Al 

producir un signo, el creador o artista que lo produce se esta 

acercando a la cosa en si, intentando representarlo basado en sus 
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conocimientos previos, es decir que transmite su percepción de lo 

objetivo en una manera subjetiva. Ninguna imagen es neutra, y la 

objetividad no existe en la representación. En el caso de la 

fotografía documental siempre se encuentra sostenido por una 

ideología. 

 Otro filosofo que se ocupo de la razón humana fue John Locke 

(1632-1704). Locke estaba convencido de que todos los 

pensamientos son  productos de lo que se ha visto y oído durante 

la vida, esto quiere decir que el ser humano tiene que captar un 

fenómeno a través de los sentidos antes de empezar a reflexionar. 

la conciencia necesita material con el cual trabajar y ese 

material se captura a través de los sentidos. En otras palabras, 

la conciencia necesita un impacto visual o algo que se puede 

captar con los sentidos, antes de poder empezar a reflexionar y 

racionalizar acerca de lo existente. Antes de recibir tal 

estimulo la mente estaba vacía, opinaba Locke.  

Lo que se recibe a través de los sentidos son según Locke 

impresiones simples, es decir, que no se puede capturar (toda) la 

esencia de una cosa apoyándose solamente en esa primera 

impresión.  Por ejemplo, al comer una banana, no toda la banana 

puede  ser capturada a través de una sensación simple, sino una 

serie de esas sensaciones. En primer lugar, a través de los 

sentidos se  sabe que la banana es amarilla y que huele a 
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dulzura. Sabe jugosa y dulce. Después de haber comido banana en 

varias ocasiones, se puede estar conciente de comer una banana, 

pero antes de haber comido banana, el ser humano no es conciente 

de lo que esta comiendo. Al comer una banana por primera vez, 

solo se puede distinguir entre las sensaciones diversas que la 

fruta ofrece , pero si alguien explica en que consiste la banana 

al comerla a sus familiares varias veces, la capacidad y 

necesidad del ser humano de analizar y sistematizar se pone en 

juego, formando conceptos claros de varias frutas, poniéndolas en 

diferentes categorías como “pera”, “naranja” y “manzana”.

Entonces, se puede decir que todo conocimiento se logra atreves 

de los sentidos. 

Peirce  (Peirce, C, S. p.239) subraya la imposibilidad de conocer 

el mundo independientemente de los signos, así que se puede decir 

que su filosofía tiene rasgos similares a la de Locke y los 

racionalistas que opinaban que todo conocimiento proviene de las 

percepciones. Según Peirce un signo debe tener cualidades que 

pertenecen a el. Una palabra imprenta en negro  tiene una 

cantidad determinada de letras y aquellas letras tienen una forma 

determinada. Aquellas  características de un signo se llama 

cualidad material. Todos los signos tienen una cualidad material 

ya que son perceptibles por los sentidos. El filosofo Berkeley 

iba mas allá que Locke, y  decía que lo único que existe es lo se 

puede percibir y todo lo percibido es un producto de Dios, según 

el, el productor de todo lo existente, lo que hay. Dios, 
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existente o no, conduce a la fe que ocupa un lugar importante en 

el trabajo de Peirce exclamando que la fe es inherente en la idea 

del logro de la verdad (Peirce, 1991 p. 239)  

Locke también se preguntaba de donde  se reciben las ideas y 

conceptos y si el mundo es como se lo percibe.  Se ponen en juego 

los conceptos de   subjetividad y objetividad de Kant, pero Locke 

hizo referencia a cualidades “primarias” y “secundarias” de los 

sentidos en su intento de sistematizar la percepción. Con la 

categorización de las cualidades primarias se refiere a la 

extensión de las cosas, su peso y su forma. Son consideradas 

objetivas ya que “los sentidos reproducen  las verdaderas 

cualidades de las cosas” (Gaarder, J, 1994. P. 319) porque son 

cualidades sobre los cuales todos pueden estar de acuerdo. Las 

cualidades secundarias  son los factores subjetivas y refieren a 

color, olor, gusto o sonido, lo que Peirce llama símbolos. Estos 

son factores que cualquier individuo percibe en una manera 

diferente a los demás, es decir que no son universales como en el 

caso de las cualidades primarias. 

Según la filosofía de Locke el ser humano,  para ser consciente 

de la existencia de todas las cosas en el  mundo, necesita un 

estimulo  a través de las sensaciones simples que son la base del 

conocimiento

Al principio del siglo XX surgió una corriente filosófica que se 
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dedico a estudiar la teoría de la significación. De los mas 

conocidos es el suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

Estableció una nueva disciplina de este universo que denominó 

Lingüística, caracterizado por los estudios de las funciones del 

leguaje, analizando su estructura y función. 

La fotografía con su capacidad de capturar un momento determinado 

se considera un signo, o una representación, ya que algo esta 

puesto en lugar de algo, por ejemplo, en una fotografía, lo 

representado en el papel o la pantalla esta en lugar de lo 

fotografiado, por eso se llama una “representación”. Entonces la 

fotografía representa algo que ha ocurrido en un espacio 

determinado y en un tiempo determinado. 

Tiempo y espacio son según el mismo Kant cualidades de la razón 

del ser humano y no cualidades del mundo, se apoya en la 

necesidad de ordenar  el mundo, crear orden en el caos. “No 

podemos  concebir ninguna cosa real mas que bajo las condiciones 

de espacio y tiempo”. (Cassirer, E, 1944. P. 71). Este 

ordenamiento se puede hacer a través de la producción de signos. 

Entonces, poner algo en lugar de algo se puede considerar un acto 

semiótico.

Aplicando estos conocimientos a la agencia Mágnum sabiendo que 

emisor y destinatario  ocupan el mismo punto de vista frente de 
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una  imagen. En alguna manera ocupa el mismo espacio frente del 

encuadre, pero no el mismo tiempo.

  

1.2 Signo, símbolo, significante y significado.

Kant, en su filosofía distingue entre Das Ding an sich y Das Ding 

fur mich o la cosa en si y la cosa para mi. Al otro lado del mar, 

y un par de siglos después estaba trabajando el estadounidense 

Charles Peirce (1839-1914)  desarrollando una ciencia que llamo 

Semiótica, según el investigador la definición de un signo “Es 

algo que,  representa o refiere a algo en algún aspecto o 

carácter”.

Peirce divide los signos en tres clases: iconos, índices y 

símbolos.   El signo se divide en tres, y en si tiene una 

relación con un objeto, que por su parte esta relacionado con un 

interpretante.  

El objeto es lo que representa el signo, pero este a su vez se 

puede dividir en dos tipos de objetos: Un objeto inmediato que es 

el objeto tal como el signo lo representa y un objeto dinámico 

que es un objeto que por separado conduce a la producción del 

signo. (Cobley, P/Jansz, L, 2010, p. 22)
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Después de producir un signo, la reacción o efecto que sigue un 

signo se llama interpretante. Por ejemplo cuando una persona A 

pregunta a otra persona B por una dirección especifica. B señala 

con la mano hacia la derecha, y naturalmente A va a mirar hacia 

donde B esta señalando. Al levantar la mano, señalando, B produce 

un signo en si y A lo interpreta, convirtiéndose  en 

interpretante. 

El interpretante produce por su lado otros signos al recibir la 

información. El principio de acción y reacción muestra  que el 

signo se convierte en una cadena o  espiral de signos que se 

aleja mas y mas de lo que el signo era inicialmente. Una espiral 

que Peirce considera infinito y una asociación acerca de un signo 

también puede seguir hasta donde la mente del interpretante lo 

permite.

Tricromía de los signos.

Los signos son divisibles y pueden ser divididos en tres; 

cualidades que Peirce llama primero, segundo y tercero. 

La primeridad hace referencia a lo emocional y como por ejemplo 

un color puede crear sensaciones. La secundaridad refiere a la 

relación existencial entre el signo, el objeto y su 

interpretante. Eso quiere decir que el interpretante al descubrir 

la relación entre una cosa y otra también entiende la 

coexistencia entre una cosa y otra, entonces el mundo se revela 
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como una rompecabezas en el cual el entendimiento va creciendo en 

conjunto con el aprendizaje. La terceridad hace referencia a la 

razón y las leyes (que son permanentes) y es un elemento mental. 

Según Peirce un tercero aclara la relación del primero con el 

segundo, A le da B a C, y B hace visible la referencia entre A y 

C. 

No basta con eso. Una vez dividido se puede bucear mas profundo 

en el mundo de la semiótica y Peirce intento profundizar  la 

categorización de los signos. Considerando la relación entre 

ellos como un triangulo, en el cual signo, objeto e interpretante 

hace referencia al otro entre si, así que se crean nuevos tipos 

de signos según la cualidad que poseen. Para que un signo sea 

exactamente eso tiene que tener “algún significado para 

alguien” , porque solo es un signo para la mente que lo considera 

como tal, si nadie lo considera un signo al final no lo será.  

Igual existen mas tipos de interpretantes., se divide en; El 

interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el 

interpretante final.   

El signo es para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en 

algunos de sus aspectos. Al ser expuesto, se crea en la mente de 

esa persona un singo más desarrollado que se llama interpretante. 

Esto quiere decir que un signo es una representación mental   a 
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través de la cual alguien puede conocer los objetos 

representados. Cada representación contiene información y al 

recibir esta información según Peirce se puede dividir en tres. 

Figura 1. El triangulo de Peirce. 

Según Peirce el signo esta formado por una relación triple. El 

triangulo semiótico muestra que el signo mismo (representantem) 

mantiene una relación con un objeto, esta relación entre 

representantem  y objeto también indica  un interpretante.

Con la transmisión de un signo, por ejemplo P-E-I-R-C-E, el signo 

tiene que tener una relación con un objeto que es lo representado 

por el signo. 

U concepto (representación mental) del signo aparece  en la 

mente del destinatario (interpretante).. Este concepto mental 

tiene un nombre que gracias al aprendizaje corresponde  a la 

cosa. Simplemente podría nombrarse de cualquier otra manera, pero 
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desde temprano el ser humano ha aprendido que por ejemplo un 

árbol es esa gran cosa con tronco y hojas que crece en la tierra 

El objeto es una combinación de las dos cosas, la representación 

mental de árbol en conjunto con la combinación de letras, es 

decir, una asociación a la representación, llamado interpretante, 

que es el signo producido en la mente del receptor. Al escuchar 

la palabra “árbol” todos entienden el concepto de árbol, pero la 

gran variedad de árboles existentes hace que cada persona tenga 

su propia interpretación al escuchar la palabra dependiendo de 

los conocimientos previos y culturales. Una vez aprendida la 

conexión entre el concepto simbólico y el ejemplo real, la 

palabra tiene una asociación en la mente de la persona y se puede 

seguir el aprendizaje avanzando hacia cocodrilo o perro 

modificando su conocimiento sobre el mundo gradualmente. 

 

QuickTimeª and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
Figura 1.2. Rene Magritte
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Tomando como ejemplo la famosa pipa de Rene Magritte, en la cual 

no hay una coherencia lógica entre imagen y texto, ya que afirma: 

“esta no es una pipa”. Todos van a estar de acuerdo que la imagen 

de la pipa, la representa, pero eso es solo por causa del 

aprendizaje. Magritte cuestiona la pipa mostrando  que la imagen 

de la pipa no la representa. 

Según Peirce un signo conduce a otro y este a otro, así que se 

convierte en una serie de signos. La experiencia ayuda a 

interpretarlos. Por ejemplo, una huella en el suelo confirma que 

alguien estuvo allá. Esta foto muestra huellas en la ceniza 

después de una rebelión contra un canal de televisión en Nepal. 

Por  experiencia se puede sacar conclusiones. Primero; Hubo un 

incendio ya que no hay ceniza sin fuego. Segundo. Las personas 

que pasaron por ahí usaron zapatos y por consiguiente son seres 

humanos, la cantidad de huellas y el tamaño de ellas dice algo de 

cuantos eran, si sus pies son grandes o no, haciendo referencia 

si eran grandes o chicos etc. La foto no muestra ninguna persona, 

pero por experiencia se sabe que una huella significa que alguien 

estaba allá. Entonces, las huellas son signos en si, 

permitiéndole  al ser humano interpretarlos y encontrar  nuevos 

signos gracias a su experiencia o conocimiento previo. No hay 

ninguna persona en la imagen pero la experiencia humana permite 

una interpretación , siguiendo las huellas como tal.   
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QuickTimeª and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Jonas Bendiksen- Nepal. Near Nepalgunj. 2005.

Iconos:

Un signo puede ser icónico cuando hay una relación  de semejanza, 

es decir ,cuando tienen semejanzas con lo representado. El icono 

se parece al objeto sea este real o imaginario.
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La relación a la cual se  refiere tiene que ser directa para que 

el signo pueda convertirse en un icono, eso quiere decir 

que tienen que pertenecer a la misma categoría. Según 

Peirce la fotografía pertenece a la segunda categoría de 

signos que comprende hechos reales, conectados por sus 

características físicas, es decir que un objeto es 

físicamente parecido a otro, como es el caso de la 

fotografía ya que lo representado “en ciertos aspectos , 

son exactamente iguales a los objetos que representan”. 

(Peirce, C. 1974. P. 48) Entonces, un icono representa 

un objeto con cierta similitud a la imagen acústica 

colectiva.  Lo que diferencia la fotografía de por 

ejemplo la escultura, cuya intención atrás es crear un 

parecido, es la necesidad de compartir tiempo y especio 

con el objeto en el momento de creación.  

Según Peirce, “La única manera de comunicar una idea directamente 

es mediante un icono” (Peirce, C. 1974. P. 47)

Entonces, considerando la fotografía como un campo en el cual la 

idea se comunica directamente, se puede clasificarla como una 

expresión icónica  representando los iconos visuales en una 

manera muy parecida a lo real. El resultado final se parece a un 

objeto de la realidad y todo el concepto de la fotografía esta 

basado en “la reproducción fiel de la naturaleza “.

Mas allá de tiempo y espacio.
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Valdes de Leon (2010. Cap 4) afirma que “La duración de los 

signos no verbales es también sumamente variada”. La fotografía 

como un signo verbal captura el instante, un momento determinado 

de la historia. Entonces a través de la detención del tiempo, 

capturando un instante determinado, el fotógrafo irónicamente 

crea eternidad.  Un momento puede ser suficiente para comunicarse 

para siempre, a una masa de personas, utilizando signos, 

considerándolos producto de convenciones, ya que implica que el 

espectador esta familiarizado con lo representado. Para comunicar 

algo a través de los signos es necesario tener conocimientos 

previos o que el signo sea convencional, porque un signo aislado 

queda en el vació y no comunica lo mismo sin dicho conocimiento o 

convención. 

El lenguaje es un producto de lo que ya esta hecho. Lo que no 

tiene valor será rechazado y desaparecerá en la historia. 

El lenguaje, por naturaleza es metafórico. Se puede decir que 

diferentes lenguajes se leen en diferentes maneras en contextos 

diferentes y que funcionan como un instrumento de expresión. Si 

por ejemplo por una cuestión cultural, una percepción de una 

sensación llamado “este” crea una impresión inmediata, pero la 

sensación creada esta relacionada con otro fenómeno , ocurre en 

la mente del recetor según Peirce y James lo siguiente:

“Este” es M;
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pero M es A;

Entonces “Este” es A.”

Aristóteles decía que todo arte es una imitación de la 

naturaleza, entonces todo arte es imitación. 

 

El fotógrafo va descubriendo verdades de la naturaleza en lugar 

de intentar imitarla como en la representación clásica de las 

bellas artes.

 Símbolos:

En el caso de los símbolos la relación que tiene con el objeto es 

convencional,  todos los pertenecientes al mismo grupo o cultura 

le otorgan el mismo significado, un buen ejemplo es el uso de los 

semáforos o los símbolos que utilizaban los comandantes para 

dirigir a sus guerreros. Los símbolos son también un producto de 

convenciones, eso quiere decir que esta incorporado en la mente 

de los diferentes participantes de una comunidad la significación 

de los símbolos y la acción que sigue, bastante parecido a un 

señal.    

Capitulo 2. La fotografía periodística como una disciplina 
autónoma.
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En el Segundo capitulo se vera varias etapas de la historia de la 

fotografía de prensa, sus orígenes y los avances que ha hecho en 

conjunto con la tecnología, después se intentara definir el 

genero en un contexto mas amplio.  Se explorara también los 

diferentes subgéneros fotoperiodísticos y los códigos visuales de 

aquellas disciplinas. 

2.1 Historia del fotoperiodismo

Con la  introducción de la cámara en el año 1839, también se 

introdujo un nuevo sistema comunicacional que cambio la visión de 

las masas y brindar la posibilidad de entender la realidad en el 

cual se vive. Mejor, como lo expresa Giselle Freund (1993 p. 95) 

“La introducción  de la fotografía de prensa  es un fenómeno de 

capital importancia, ya que cambia la visión de las masas, Hasta 

entonces, el hombre común solo podía visualizar los 

acontecimientos  que ocurrían a su vera, en su calle, en su 

pueblo, Con la fotografía se abre una ventana al mundo” 

El primer reportero de Guerra fue Rodger Fenton quien fue mandado 

por el gobierno ingles para documentar la Guerra de Crimea (1854-

56). Siete años más tarde el fotógrafo estadounidense Mathew 

Brady comenzó a fotografiar los resultados de las acciones 

bélicas cometidas durante la Guerra de Secesión 
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Norteamericana(1861-1865). 15 años más tarde el periódico el 

Daily Herald  de Nueva York publicó por primera vez un artículo 

acompañado por una imagen fotográfica. Desde entonces el 

periodismo ha integrado la imagen como manera objetiva de 

representar un hecho.

Los editores de los diarios y las revistas se dieron cuenta de 

que la foto de prensa tenia un importante valor comunicativo y el 

valor testimonial de la imagen fotográfica pronto se convirtió en 

un elemento imprescindible de los medios de comunicación 

escritos. A pesar de eso el fotoperiodismo moderno, como se 

conoce hoy  se inicio recién en Alemania en los años 20, Imágenes 

fotográficas e informativos  empezaron a acompañar los artículos. 

Una vez incorporada la imagen la lectura ya no estaba sola, poco 

a poco  se convierte en una lectura visual, y se transforma en 

una forma de aprendizaje. 

En los años 30 empiezan a aparecer revistas que dedican mas y mas 

espacio a la imagen fotográfica, el mejor ejemplo es la revista 

Life que apareció en el año 1936, llevando al lector a lugares 

desconocidos, revelando verdades para que el espectador pueda 

conocer aspectos de la existencia humana desde lejos. 

Al terminar la Segunda Guerra mundial, la humanidad se encuentra 
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en crisis. Los intelectuales, los artistas y hasta el ser 

ciudadano promedio se pregunta como algo así pudo pasar y como 

evitar que algo semejante pasara en el futuro. 

En 1947 los fotógrafos Robert Capa, David "Chim" Seymour, Henri 

Cartier-Bresson, George Rodger y William Vandivert, todos con 

experiencia fotoperiodistica se reunieron en Paris con la idea de 

formar una empresa fotográfica cooperativa, Gracias a la 

formación de su propio grupo, los fotógrafos tenían la 

oportunidad de trabajar fuera de las formulas del periodismo de 

revistas, enfocandose en lo que era importante para ellos. 

Según uno de los fundadores, Henri Cartier-Bresson (2005) “Magnum 

es una comunidad de pensamiento, una calidad humana compartida 

con una curiosidad acerca de lo que pasa en el mundo, un respeto 

por lo que pasa y un deseo de transcribirlo visualmente.” Según 

el autor Robert Adams (1994), muestra que muchas personas se ven 

a si mismos como atados al mundo por obligaciones. t (p.1). Tal 

vez fue exactamente eso lo que estimuló a la fundación de la 

cooperativa, formando la mirada de la agencia Magnum, en la cual 

los miembros siguen teniendo los derechos de sus propias fotos 

aun después de la publicación. 

Actualmente la agencia Magnum tiene oficinas en Nueva York, 

Paris, Londres y Tokio. 

La imagen fotográfica se ha convertido en un componente esencial 

de información masiva. La búsqueda de la imagen mas vendible no 
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corresponde a la agencia Mágnum. Las fotos de la agencia 

muestran, otro punto de vista, una mirada que se distingue de las 

fotos de sensaciones, mas bien van buscando historias que  son 

fáciles de olvidar en búsqueda de la primera pagina. Las 

fotografías de Magnum son mas tranquilas en cierta manera, 

tomadas en una forma que rápidamente permite al lector 

reflexionar desde adentro y afuera al mismo tiempo. Es lo que 

ofrece Mágnum, ahí esta su mercado y literalmente vende su visión 

porque existe un interés publico.  

 

2.2 Teoría del fotoperiodismo

Se plantea, la pregunta esencial. ¿Que es el fotoperiodismo?

Ulises Castellanos (2001) presenta varias definiciones de varios 

autores acerca del fotoperiodismo, en conjunto  esas definiciones 

conducen a una, que establece el fotoperiodismo como  un género 

propio  del periodismo,  correspondiente a las condiciones de la 

información periodística. 

De acuerdo con Leñero y Marín (1986, p 17) el periodismo “es una 

forma de comunicación social, a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan  los hechos de interés público”, Eso quiere 

decir que lo transmitido tiene que representar un cierto  interés 

publico para ser publicado, tienen que ser hechos reales que 

informan sobre la realidad social, utilizando la cámara y la 
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imagen fotográfica, para  informarle y mostrarle  al un hecho 

real, eso es el fotoperiodismo. 

El fotógrafo captura el tiempo y congela el movimiento , 

revelando la realidad desde su punto de vista a través de un 

mecanismo óptico y actualmente digital.   Su objetivo sigue 

siendo relatar al lector qué ocurrió allí, clara y rápidamente y 

sin la posibilidad de confundirlo, revelando la verdad en una 

manera informativa, correspondiente al texto que acompaña la 

imagen. Entonces, el dicho de que una imagen  vale mas que mil 

palabras no corresponde a la realidad ya que la imagen 

fotográfica de prensa en si necesita el texto como un 

complemento, así como también el texto necesita de la imagen. 

Considerándolo así se puede decir que hay una interdependencia 

mutua entre la imagen periodística y la palabra escrita, cada 

expresión tiene como objetivo principal; informar al lector, en 

maneras diferentes, a través de signos visuales (texto e imagen) 

y en conjunto, los dos medios de expresión crean un informe mas 

completo, dándole al lector la posibilidad de situarse en tiempo 

y espacio. 

Entonces, para que la imagen sea valiosa, es necesario 

correlacionar la lingüística de Sausure y la semiótica de Peirce.

Barthes (1986 p. 1) afirma que “La estructura de la  fotografía 

no es una estructura aislada; se comunica por lo menos con otra 
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estructura, que es el texto (título, leyenda o artículo) que 

acompaña toda fotografía periodística”.

En una imagen fotográfica se encuentra  la visión subjetiva del 

fotógrafo. Por encima de cualquier consideración, el 

fotoperiodista tiene como objetivo contar la historia que se vive 

en el momento en que se produce, y así cumplir con la función 

social del fotoperiodismo, informar, dando a conocer aspectos 

desconocidos de la realidad. La fotografía en si, sola, no es 

capaz de responder las cinco preguntas básicas (que, cuando, como 

,cual y donde) del periodismo. Por eso, la escritura funciona 

como un complemento necesario de la imagen tal como la imagen 

fotográfica complementa el texto. 
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Figura 5. Rene Burrí

Suiza. Zurich. 20 November 1946. El primer ministro británico, 

Winston Churchillen en camino, listo para dar unos de sus 

discursos mas famoso "Europe arise ! MAGNUM

Esta foto fue tomada por Burrí cuando tenia trece años y muestra 

el poder de lo icónico.  lingüística cuando una persona escucha 

una palabra, la imagen acústica, crea cierta imagen en su mente. 

Si la persona no conoce la palabra puede imaginárselo 

comparándola con las demás palabras que conoce de antemano para 

después establecer una relación. Si no encuentra esta relación 

tampoco se puede imaginar algo que no conoce. La fotografía 

funciona en manera opuesta al exponer una imagen ,el espectador 

automáticamente puede imaginarse ciertas cosas, (hasta infinito), 

dependiendo de la imaginación y conocimientos previos de la 
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persona. El fotógrafo establece una relación inmediata con el 

lector.  

La fotografía, al ser  acompañada por un texto, cambia el sentido 
de lo escrito y viceversa.  La imagen al lado de un artículo 

escrito refuerza la información transmitida, demostrándole al 

lector que lo dicho es verdad, eso quiere decir que la imagen, se 

considera un documento verdadero que confirma la palabra escrita, 

aumentando su credibilidad. Por otro lado la palabra defiende a 

la imagen, porque ella en si no puede colocar al lector en tiempo 

y espacio, ya que la imagen fotográfica se basa en la creación de 

eternidad. Por conocimiento previo, el lector podría ser capaz de 

colocarse en tiempo y espacio, eliminando las posibilidades, de 

equivocarse, pero bajo ninguna circunstancia , si el individuo 

que lee el articulo no ha estado en esa ocasión en el lugar 

indicado va a poder hacerlo con la misma exactitud que con la 

palabra; eso quiere decir que sin la información previa la imagen 

periodística puede crear sensaciones, forzando al lector a 

reflexionar acerca de lo representado, pero pierde su valor 

informativo, simplemente mostrando un hecho, algo que ocurrió, 

sin la palabra la imagen solo es un signo sin valor informativo. 

Ejemplificándolo:
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Figura 6. Paris, Francia. 1944. Irene y Frederick Joliot Curie. 

Henry Cartier Bresson. MAGNUM

La información que en este caso acompaña la foto de Henry 

Cariter-Bresson es absolutamente necesaria para informar al 

lector. Es importante acordar que el lector no es un ignorante 

,pero sin conocimiento previo no va a saber mas que probablemente 

se trata de una pareja y que según su actitud han estado mucho 

tiempo juntos. Su ropa formal y el espacio pueden indicar el 

nivel socioeconómico y cultural en la cual se encuentra la pareja 

ya que el espacio parece más o menos grande, la imagen 

fotográfica no dice mucho más que eso. 

Al saber quienes son las personas, en que parte del mundo se 
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encuentran y en que época, el lector puede interpretar la 

información bajo otra lupa, de acuerdo con Peirce, un signo 

conduce a otro, brindando mas conocimientos a través de los 

primeros signos difundidos. 

Gracias a la información brindada se sabrá primero, que 1944 es 

muy oscuro para la historia Europea, se produce la Segunda Guerra 

Mundial y Francia se encuentra invadida por los alemanes, 

Segundo, el apellido de la mujer,  que comparte con el esposo, es 

igual al de Marie, la ganadora del premio Nobel de física en 1903 

y de química en 1911. 

Actualmente, una búsqueda rápida en Internet es suficiente para 

conocer mas acerca de las personas fotografiadas. 

Irene Joliot Curie fue hija de Marie Curie qué ganó el premio 

Nobel de Química en 1935, En 1926 se casó con Frederic Joliot, un 

conjunto emprendieron investigaciones  de física nuclear, algo 

que iba a jugar un papel importante en el posterior desarrollo y 

producción de la bomba atómica, Un año después se terminó la 

guerra, tal vez ya lo sabían entonces. 

2.3 Subgéneros del fotoperiodismo y periodismo digital
 

Ahora, dentro del fotoperiodismo hay varias categorías que tienen 

la misma misión, la  de informar al espectador en una manera 

digna, acerca de las realidades sociales. 

Hasta aquí se ha trabajado con el fotoperiodismo como un genero, 

37



pero existen varios subgéneros de la disciplina, que tienen los 

mismos objetivos, y que han aplicado los valores del 

fotoperiodismo en un contexto diferente. Estos  son;

-La fotografía humanista  

-La fotografía documental

La fotografía humanista es una corriente fotográfica que tuvo un 

gran éxito en Estados Unidos Y Francia entre 1930 y 1960. Su 

filosofía básicamente consiste en la igualdad, intentando 

representar la esencia del ser humano. Ya que fue una corriente 

que surgió en una época turbulenta muchos de los fotógrafos se 

dedicaron a fotografiar y documentar los problemas sociales 

existentes.     

La imagen no es lo real, pero representa lo real. La reproducción 

real y verosímil es la que define la fotografía. 

La comunicación visual es una forma de comunicación que involucra 

a millones de personas y en 1927 el profesor de Bauhaus Moholy-

Nagy (2005) afirmo que “El entusiasmo fanático  con el que 

actualmente se practica la fotografía  en todos los ámbitos es 

una señal de que el ignorante en material de fotografía  será el 

analfabeto del futuro” (p. 140)

Hoy , 83 años después las palabras del profesor son mas actuales 

que nunca, ya que para una gran parte de los miembros de la 

sociedad actual, en la era de la digitalización la imagen se ha 
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convertido en algo rápido, fácil y accesible para casi todos. En 

el ambiente interactivo los diarios aumentan el tamaño de las 

imágenes  mientras ponen menos texto. A la palabra escrita le va 

quedando menos espacio. 

Las imágenes tienen que tener interés publico y un valor 

periodístico, eso quiere decir que no se puede incluir cualquier 

tipo de imagen , excluyendo imágenes publicitarias. 

Sanchez, R, C. (2008) afirma que “Cada ser humano y especialmente 

cada hábil artesano de los medios de comunicación, debería 

jugarse, por una causa socialmente útil a la humanidad que lo 

espera”. Esa afirmación  puede ayudar a aclarar algunos aspectos 

importantes de la fotografía periodística como una disciplina 

propia y es interesante verla en conjunto con la aclaración de, 

Robert Adams (1994), que afirma” muchas personas se ven a si 

mismos como atado al mundo por obligaciones. t (p.1). Estas dos 

aclaraciones  muestran el deseo psicológico del ser humano de 

mejorar la situación actual en el mundo que vive. Entonces se 

puede entender como el mundo de los temas y conceptos específicos 

se manifiestan a través de las obras de la agencia Magnum y la 

intención artística que se encuentra atrás. 
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Capitulo 3: La agencia Mágnum y la pintura

En Este capitulo se profundizara en la pintura y su 

representación clásica.  Se vera como la fotografía ha adoptado 

los valores plásticos en su representación y como Mágnum lo ha 

hecho creando una expresión propia apoyada en la pintura, 

analizando y comparando obras clásicas de la pintura con la 

representación fotográfica de la agencia. 

3.1 Dos medios diferentes.

Cualquier persona, gracias a la educación es capaz de distinguir 

entre una pintura y una fotografía. No hay duda, es imposible 

confundir una cosa de la otra. Los artes plásticas se consideran 

un proceso artesanal que se hace con pinturas, mientras que la 

fotografía a su lado es un proceso mecánico que depende de 

factores físicos y químicos en el proceso de su creación. 

Con la invención de la fotografía  también surgieron debates 

acerca de la  pintura, su representación y su relación con la 

realidad. Hasta entonces la pintura había sido el modo de 

representación visual dominante por miles de años. 

El ego del artista tiene que capturar la realidad y darle un 

significado propio, buscando una manera de expresarse 

correspondiente a su conocimiento previo del mundo . El artista 
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debería usar sus facultades para enseñarle al espectador en una 

manera digna  ya que lo que esta ofreciendo al mundo en su 

representación es un recorte de tiempo y espacio. La 

representación de dicho tiempo y espacio tienen que ser tratada 

cuidadosamente. Una imagen fotografía no solamente es una imagen. 

Una imagen publicitaria también manifiesta tiempo y espacio, pero 

para la humanidad la fotografía de un tubo de pasta dental sobre 

fondo blanco no tiene ningún valor documental.  

Todas las calidades que comparten los diferentes medios, la 

composición y encuadre de la fotografía no son mas que valores 

adoptados de la pintura. Los renacentistas redescubrieron la 

matemática de los griegos y aplicaron sus cálculos en el lienzo 

creando las bases de una representación bella afirmando los 

valores de la disciplina como un buen ejemplo. Bajo la Iglesia la 

pintura paso por varias épocas , pero sin salir de los temas 

religiosos predeterminados. La ciencia va descubriendo nuevos 

verdades y el ser humano se libera mas y mas intentando romper 

con lo establecido, en una época muy turbulenta social y 

políticamente en Europa. La Iglesia poco a poco pierda su 

posición dominante dentro de los campos artísticos y políticos. 

Por un lado Engels y Marx van atacando el sistema establecido 

mientras los impresionistas  van en contra de la representación 

correspondiente al buen gusto por el otro. 

Con los impresionistas también se produce la liberación del arte. 
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y como afirma Kandinsky  (1998 p . 21) “Es sorprendente  que 

precisamente los impresionistas  quienes lucharon contra el 

academicismo, desechando los últimos restos teóricos de la 

pintura  y afirmando que la naturaleza es la  única teoría del 

arte fueran quienes instauraron la piedra fundamental  de una 

teoría de arte” 

A través de la historia de arte, se considera como  el tema de 

mayor importancia el ser humano. Como una parte de la naturaleza, 

se puede decir que tanto en pintura como en escultura, cine y 

fotografía la naturaleza, representado por el ser humano esta 

representada ya que facilita la ubicación en tiempo y espacio 

(analizando la vestimenta, objetos que aparecen, el escenario 

etc.) y que su función como punto de referencia aumenta la 

credibilidad y su función como documento. Entonces, la 

representación del ser humano, en cierta manera aumenta el valor 

testimonial, los objetos que aparecen son también una evidencia 

de tiempo y espacio, pero con personas es mas fácil para el 

espectador identificarse con lo representando, comparándolo con 

su experiencia propia. 

En una obra el artista da su conocimiento técnico y visión 

acerca de una situación, un tratamiento personal mostrando la 

realidad. Hay infinitas maneras de hacerlo, sub/sobre 

exposición/revelado, fotomontajes y miles de posibilidades que 
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ofrece el tratamiento digital de la fotografía para mencionar 

algunas. En la pintura las maneras se multiplican , considerado 

un medio de expresión totalmente libre.  Igual, todos los ajustes 

que se pueden hacer gracias a la tecnología no se puede aplicar 

al fotoperiodismo y sus subgéneros. Por supuesto se puede hacer 

pequeños ajustes de saturación y contraste pero ya que su 

objetivo es mostrar y revelar la verdad no se permite ajustes 

(afuera del sentido común) que no se correspondan con la 

realidad. La realidad es lo que el espectador tiene adelante. 

Pensando en los pintores como los primeros documentalistas, 

congelando  tiempo y espacio con la finalidad de introducir al 

espectador en una situación 

El lente de la cámara solo es capaz de recortar una porción de 

tiempo y espacio, lo que se encuentra afuera del alcance de la 

cámara no existe. En la cámara fotográfica eso también implica 

ignorar la existencia del sonido 

Ambas disciplinas crean como comunicación visual.   una idea de 

la realidad en un tiempo y especio determinado y tienen como 

objetivo (excluyendo la pintura abstracta) representar o recrear 

dicha realidad dentro de un marco establecido.  

3.2 Fotografía y pintura
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La pintura siempre va a contener cierta abstracción sobre la 

realidad mientras la fotografía, la manifiesta, mostrándolo como 

realmente es. De acuerdo con que el espectador visualmente puede 

meterse aproximadamente en tiempo y espacio gracias a 

conocimientos previos se puede decir que el espectador estabiliza 

una conexión con lo. presentado . Establece otra realidad mental 

con lo que tiene delante suyo. 

González Flores (p.43) establece una diferencia entre tema y 

contenido, este ultimo se entiende como el significado de la 

obra, mientras el tema es lo representado. Toda obra tiene un 

contenido que hace referencia a lo que González Flores llama la 

calidad, o el valor estético de la obra. Este valor estético o 

calidad se origina en la visión, o sea la inspiración del 

artista. La representación entonces, depende del concepto 

artístico y la inspiración que el artista posee.

Considerándolo así, la obra surge a partir de una idea  y lo 

representado es una visualización de aquella. Lo que distingue la 

pintura y el fotoperiodismo en este sentido es que el fotógrafo 

puede tener una idea que quiere materializar pero sin la misma 

libertad que tiene el pintor ya que el fotógrafo depende del 

instante y las condiciones de luz, buscando concretar su idea en 

el ambiente natural, sin interferir en lo que esta sucediendo 

para no perder su valor documental. Todos los artistas que tienen 
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como objetivo imitar la naturaleza recrean en sus representación 

concretas hechos históricos. El pintor empieza con un lienzo 

blanco y vació creando a partir de su capacidad creativa e 

imaginación. Lo mismo ocurre con el fotógrafo pero el 

documentalista o el reportero trabajan con una realidad existente 

y tiene que representar la realidad en una manera correspondiente 

a los conocimientos que posee, creando una historia en el 

instante  de presionar el botón de su cámara porque toda imagen 

siempre es retrospectiva, manifestando tiempo y espacio , eso 

quiere decir que la imagen siempre muestra algo que en un tiempo 

determinado estaba en algún lugar determinado.   

Para ejemplificar la coherencia entre la pintura y la fotografía 

será útil analizar algunas obras maestras de la pintura para 

compararlas con imágenes fotográficas realizadas por los 

fotógrafos de la agencia Mágnum. El autor sostiene que Mágnum 

tiene una expresión que se apoya fuertemente en la expresión 

pictórica y que los fotógrafos pueden tener conocimientos previos 

acerca de la representación plástica y que lo tienen en mente en 

el proceso selectivo de elegir escenas para fotografiar. Se 

mostrara algunos ejemplos en los cuales se puede ver una clara 

coherencia entre obras clásicas de la pintura y la fotografía de 

la agencia Mágnum para que el lector pueda observar y reflexionar 

acerca de la representación clásica (pero también moderna) y como 

los valores estéticos establecidos por la pintura han sido 

adoptados por los fotógrafos de la agencia Mágnum. 
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Figura 7. Gustave Cailebotte. Paris 1875

Esta pintura fue hecha por Gustave Cailebotte en 1875 y muestra a 

tres hombres de la clase trabajadora, el pintor parece estar mas 

interesado en la perspectiva y la luz en la representación, 

Aunque los impresionistas no son conocidos por plantear problemas 

sociales en sus obras se sabe que varios de ellos eran 

socialistas y por eso se supone que la pintura en el fondo tiene 

una mirada social tomando en cuenta la época y la rebeldía que 

surgió contra la burguesía y lo establecido .  
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Figura 8. Mikhael Subotzky. Sud Africa. Cape Town 2004.

Prisoneros limpiando el piso en Pollsmoor Maximum Security

Prison. MAGNUM

Esta foto de Michael Subotzsky fue tomada 129 años 

después . El escenario muestra una escena casi idéntica a 

la  de Cailebotte. Hasta la iluminación, creando una 

atmósfera fría se repite. Se puede ver que el tema se 

repite , los hombres están haciendo una acción casi igual a 

los de la pintura (trabajando sobre el piso) pero el 

contenido es diferente por el contexto social en el cual 

las personas se encuentran. Es importante pensar en la 

función social de los medios  de comunicación , y 

sabiendo que las personas fotografiadas no son empleados 

comunes, sino prisioneros, se puede decir que ni la 

temática 
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Figura 9. El tres de mayo de 1808 en Madrid. Francisco de Goya 

   (1814) (Fuente: Los pintores mas influyentes…y los artistas a 

los que inspiraron.)

Este lienzo, tal vez sea el  famoso del pintor español 

Francisco de Goya, pintor del romanticismo y la idea 

consistía en mostrar la lucha del pueblo español al inicio 

de la Guerra de la Independencia. Se trata pues, de 

una lucha armada, en la cual los civiles quedan como las 

victimas. El hombre esta vestido en blanco, acto simbólico de 

parte de Goya ya que representa la paz y lo limpio. La postura 

que adopta es igual a la de un crucificado. 
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Figura 10. Pablo Picasso. Masacre en Corea (1953) (Fuente: Los 

pintores mas influyentes…y los artistas a los que inspiraron.)

La obra de Picasso esta basada en una masacre de civiles coreanos 

por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos , como se 

puede ver explora un tema similar a lo de Goya. 

Figura 11. Michael Subotzky. Sudafrica. Beaufort West. 2006. 

MAGNUM
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Figura 12 .Michelangelo Merisi da Caravaggio. Italia.  David con 

la cabeza de Goliat. 1609/1610.(Kraube/Konemann)

Figura 13. Steve McCurry. Mujahaddin sosteniendo la cabeza de un 

soldado Kandahar, Afghanistan, 1989. MAGNUM
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Las obras analizadas son prácticamente iguales, aunque hay 

pequeña variaciones en contenido y tema. Lo que tienen en común 

es que muestran a seres humanos neutralizados por el sistema y 

las armas.

 

Como en la representación de Goya y de Picasso ,Subowski muestra 

una imagen parecida. el uniforme evidencia el poder, subrayando 

la posición que el oficial muestra frente del prisionero que el 

tiene el poder. Su uniforme lo subraya. Considerando el arrestado 

una parte del sistema también tiene que seguir las leyes escritas 

y establecidas por la sociedad. El actitud y lenguaje corporal 

del oficial no deja dudas de quien sea el jefe y por 

consiguiente, tiene el poder en esta situación. 

Este capitulo se trato la pintura y la fotografía, que son sin 

duda, dos expresiones y técnicas diferentes en la manera de 

realización y como  se  percibe lo representado con el ojo. 

Igualmente,  si todo lo que se hace hoy es un producto de todo lo 

que ya esta hecho, entonces, entre dos disciplinas diferentes se 

puede ver que hay una clara  intertextualidad en  temática y 

forma de representación. Las obras clásicas y conocidas de la 

pintura funcionan como una guía, un ejemplo a seguir y por eso 

son conocidas. Solo mostrando un par de ejemplos se puede ver que 

la fotografía de la agencia Mágnum, y algunos fotógrafos en 
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particular esta fuertemente influida por los valores pictóricos 

tanto en atmósfera como en composición plástica. Considerando la 

historia de arte una repetición, en la cual los artistas siempre 

volviendo a la base de la representación, mostrando temas que 

siempre han tenido, tienen y van a tener importancia en la vida 

de los seres humanos.     
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Capitulo 4:  Mitos , manipulación y la era digital.

Este capitulo se tratara por una parte de cómo la fotografía, 

considerado un documento veraz de la realidad puede crear mitos. 

Se analizara algunas de las imágenes del fotoperiodismo 

consideradas como un documento contemporáneo pero también 

histórico ,ya que  la fotografía y su naturaleza representativa 

supuestamente muestra la existencia de algo real, algo que ha 

pasado. Se quiere poner bajo debate y reflexionar críticamente 

acerca de la naturaleza del medio fotográfico tanto en lo 

analógico como en la era de la fotografía digital.

Barthes (1989 p. 132) afirma que “La fotografía no dice 

(forzosamente) lo que ya no es, sino tan solo y sin duda alguna 

lo que ha sido”. Unas de las preguntas que se plantean en este 

capitulo es si lo que se representa realmente es verdad y hasta 

que punto se puede confiar en la veracidad de la imagen 

fotográfica.

La fotografía introducida por parte de Daguerre y el Estado 

francés como un regalo para la humanidad  se basa, entonces, en 

una tecnología al servicio de la verdad . El material 

fotosensible  funciona como una evidencia. Todavía  se entiende 

la fotografía como  lo verdadero.
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4.1 El mito ,Robert Capa y Marilyn Monroe

Antes todo: Que es un mito? Según Barthes (p.118) el mito es un 

habla “ que constituye un sistema de comunicación , un mensaje. 

Esto indica que el mito no podría ser un objeto, un concepto o 

una idea”; se trata de un modo de significación, de una forma. 

Lo que Barthes intenta decir es que los mitos surgen a través de 

hechos reales, sobre los cuales la gente habla.

“Sin un mito la existencia del hombre  no tiene ningún sentido 

histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados 

por una creencia superior, por una esperanza superhumana; los 

demás hombres son el coro anónimo del drama.” (Mariategui, 1979)

“Si tus fotos no son lo suficientemente buenos, entonces no estas 

lo suficientemente cerca “ escribió Robert Capa, el autor de 

algunas de las imágenes mas famosas de la historia de la 

fotografía titulada “La muerte de un miliciano” tomada en 1936.

Por mas de 35 años la fotografía que ayudo a Capa a establecerse 

como un prototipo de un foto reportero moderno era considerada 

verdadera, pero al principio de los 70’ investigadores e 

historiadores empezaron a cuestionar la reputación de Capa (que 

significa tiburón en húngaro) y la credibilidad de la imagen. Si 

la fotografía mas famosa de la Guerra Civil Española realmente 

mostró  el momento de la muerte de un miliciano o era simplemente 

fabricación puesta en escena? Hasta hoy nadie puede evidenciar 
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que la foto fue escenificada. Lo único que se sabe es que el 

objeto y el fotógrafo compartieron tiempo y espacio.  

Con la foto surgió el mito de Capa como “el mejor fotógrafo de 

guerra en el mundo”. Algo que esta en lugar de algo, en manera 

visual o verbal, lo importante es que significa algo, puede 

transformarse en lo que Barthes llama habla. En el caso del 

miliciano que cae al suelo, el objeto se transformo en una habla. 

Los espectadores y los lectores empezaron a hablar de el y el 

fotógrafo que compartió tiempo y espacio con el objeto en el 

momento de morir, Robert Capa,  “el mejor fotógrafo del mundo” 

logro mostrar algo que nadie jamás había visto representado 

fotográficamente, a través de capturar el momento exacto de la 

muerte de una persona, de eso siempre se puede hablar,  así 

Robert Capa se convirtió en un mito. 

Las ultimas investigaciones se basan en comprobar la locación 

actual de la toma. La foto supuestamente fue tomada en Cerro 

Muriano en la provincia de Andalucía, pero dichas 

investigaciones indican que la foto fue tomada en Espejo, una 

ciudad aproximadamente 50 kilómetros de aquel lugar, lejos y 

aislada de la zona de batalla. Historiadores afirman que nunca 

hubo ningún conflicto militar allá cuando la foto fue tomada. 
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Figura 14. Robert Capa

España. Córdoba . 1936. La muerte de un miliciano. Mágnum Photos

Con  la  foto  nació  el  mito  de  Robert  Capa  como  un  moderno 

reportero  de  guerra.  Igualmente,  si  la  foto  esta  fabricada, 

probablemente  nunca  se  sabrá,  tampoco  se  puede  responder 

claramente si en el caso de que la foto fuese una falsificación 

se  derrumbaría   el  mito  que  ha  sido  construido  alrededor  de 

Robert  Capa.  Si  la  foto  es  verdadera  es  el  momento  de  los 

momentos que pocos fotógrafos jamás van a poder  superar, si es 

escenificada el autor quiere citar a Picasso que una vez dijo que 

“El arte es una mentira que nos permite decir la verdad”. Lo 

importante es que la fotografía funciona como un documento visual 

de la Guerra Civil Española, dando a conocer una parte de la 

historia de la humanidad.
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Aplicando la fotografía de Capa al conocimiento previamente 

obtenido de la semiótica a “La muerte de un miliciano” se puede 

decir que el signo sin duda es icónico ya que muestra un hecho 

real, y las  características físicas del objeto son parecidos, o 

exactamente iguales a un ser humano que muere. 

Una figura que sigue siendo una habla o un mito en si misma es la 

actriz estadounidense Marilyn Monroe. En termino semióticos y en 

nivel de objeto una foto de  esta mujer puede ser un icono (donde 

el signo se relaciona con su objeto por semejanza) Un 

símbolo(cuando el signo  se relaciona con el objeto por 

convención, como por ejemplo una palabra) y un índice en el caso 

cuando el signo se relaciona con su objeto en términos de 

casualidad.

La fotógrafa Eve Arnold  mostró un gran interés en Marilyn , 

mostrando varios aspectos de la vida del icono de por art. 
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Figura 15. Eve Arnold

EEUU. Nueva York. Long Island. Actriz Marilyn Monroe. 1955.MAGNUM

4.2 El fotomontaje y la era digital del fotoperiodismo

El  fotomontaje  tiene  sus  origines  en  los  collages  cubistas  y 

consiste en, como el nombre indica, montar partes de fotografías 

individuales (del negativo) y juntarlas en una composición. El 

concepto consiste en utilizar la parte transparente del negativo 

(el  negro  del  positivo)  para  colocar  partes  en  una  escena 

compuesta por el fotógrafo. Antes esto era un proceso artesanal, 
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en el cual el fotógrafo cortaba partes del negativo con hojas de 

afeitar para después  realizar el positivado en el laboratorio. 

Entonces, el resultado es el hecho de que la fotografía, creada 

para registrar o reproducir claramente la realidad  se convierte 

en  lo  opuesto.  eso  quiere  decir  que  actualmente,  con  el 

desarrollo tecnológico y la introducción del retoque digital es 

aun  mas  fácil  componer  una  realidad  no  existente  y  hacerla 

parecer  real  cortando  personajes  y  objetos  del  negativo  para 

ponerlo en otro contexto .   

El primer caso conocido de lo que según los soviéticos puede ser 

un fotomontaje es cuando el líder soviético Nikita Khrushchev, 

jefe del gobierno de la Unión Soviética entre 1958 y 1964. Se 

dirigia a la Asamblea general de la ONU  en 1960, cuando de 

repente para llamar la atención se quito el zapato y empezó a 

golpearlo fuertemente contra la mesa. Por lo menos es la versión 

de los estadounidenses.  
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Figura 16. Khrushchev en la ONU en 1960, sin y con zapato en la 

mano. Fotógrafo desconocido. (Time Magazine. 2010)

 

La tecnología permite realizar ajustes en la imagen ( modificando 

la saturación , el contraste , las texturas etc.) Los ajustes 

mencionados  son  bastante  comunes  adentro  de  cualquier  campo 

fotográfico, pero los programas también permiten otros ajustes 

que no corresponden a la realidad, facilitando la manipulación, 

algo  que  pone  en  peligro  la  credibilidad  de  lo  representado. 

Fontcuberta  (1997.p.154)  afirma  que  “La  verdad  es  un  tema 

escabroso, la verosimilitud , en cambio nos resulta mucho mas 

tangible  y,  por  supuesto  no  esta  reñida  con  la  manipulación. 

Porque, hay que insistir , no existe acto humano  que no implique 

manipulación”. Con la introducción de  las cámaras  digitales , 

la  tecnología  permite   en  mayor  grado  el  retoque  no 

correspondiente a la realidad   

Entonces, en un mundo de verdades y ficciones siempre habrá dudas 

,acerca  de  las  cuales  es  importante  cuestionar  y  reflexionar 

críticamente, ya que el rol de la fotografía y lo representativo 

de ella cada día crece mas.

Igualmente, como afirma Fontcuberta (p. 156) “hasta ahora el 

espectador , no obstante , no se ha prestado a equívocos y ha 

sabido distinguir entre un fotomontaje y una instantánea , entre 

la invención y el documento , aunque ambos apunten en la misma 
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dirección.” 

   

Figura 17. Aleksander Mikhailovich Rodchenko. 1924 . Fotomontaje 

realizado para informar acerca de venta de libros. (Foto: 

creativereview.co.uk)

Existen varias maneras de manipular una imagen. Desde los ajustes 

antes mencionados hasta maneras mas radicales en las cuales el 

contenido  y la expresión se cambia dramáticamente. Otro ejemplo 

es la famosa portada de Nationale Geographic de 1982 en la cual 

la revista acerco los pirámides de Gizeh para que la imagen se 

correspondiera con el formato de la revista. 
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Figura 18. Portada de National Geographic. Febrero 1982.National 

Geographic (Fuente: Nettavisen)

No hay duda de que la era digital de la fotografía  ha facilitado 

el trabajo del periodista y que en el fututo seguramente se vera 

un multiperiodista capaz de fotografía, filmar y escribir . La 

consecuencia de esta facilitación va a afectar la calidad de lo 

representado y suponiendo  

 

Antes se entendía la fotografía como “el lápiz de la naturaleza” 
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y  que  la  fotografía  la  representaba  como  la  naturaleza 

representaba a si misma. Por eso también se la ha considerado un 

testigo fiable

Por  supuesto  la  digitalización  de  la  fotografía  tiene  sus 

ventajas.  La  interactividad  facilita  la  comunicación  entre  el 

publico y el artista y el tiempo de publicación se ha reducido 

notablemente ya que el laboratorio fotográfico ya no es necesario 

y  ha  sido  reemplazado  por  lo  que  alguien  llama  laboratorio 

digital, es decir, Photoshop. 

De acuerdo con los premisos establecidos por el fotoperiodismo en 

el segundo capitulo el lector también estará de acuerdo de que el 

fotógrafo tiene que trabajar en una manera que no Influye en el 

proceso  de  creación,  manteniendo  cierta  objetividad  en  la 

representación.  A  pesar  de  las  reglas  estrictas  del 

fotoperidiosmo, se ha visto que aun adentro de este campo de la 

fotografía  ocurre manipulación. Normalmente se ve el uso de la 

manipulación en campos fotográficos que no tienen nada que ver 

con  el  fotoperiodismo,  como  por  ejemplo  en  la  propaganda 

política.  Sabiendo  que  la  fotografía  como  medio  de  creación 

permite ajustes es importante tomar en cuenta que las revistas 

tienen el poder de persuadir, y por eso el autor sostiene que es 

importante elegir creer en la fotografía periodística ya que la 

mayoría de las fotos periodísticas tienen un gran valor adentro 

del campo de documentación. 
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Capitulo 5: Propuesta
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Con la invención de la fotografía surgieron debates acerca de la 

naturaleza y el propósito de la  pintura. Se supone que el 

objetivo de cada artista es el mismo; manifestar la verdad, para 

que los espectadores puedan participar activamente en aquella.  

En una fotografia un perro siempre va a ser un perro, una pipa 

una pipa y una flor una flor. Esta reproduccion fiel a la 

naturaleza permite al lector facilmente identificar el contenido 

ya que nada representa de mejor manera la realidad que la 

fotografía. El fotografo y el pintor, los dos se encuentran en un 

mundo artistico, en el cual son totalmente libres.

Sánchez (p.69) afirma que “ desde un punto de vista artístico , 

genuinamente estético , debemos admitir que todo el arte, al 

igual que todo lenguaje , se basa en signos convencionales”

Eso quiere decir que ningún artista es una isla, que  para 

expresarse artísticamente, el artista debe apoyarse en  los 

signos convencionales ya establecidos.

La influencia y la inspiración  son términos muy amplios, pero 

no cabe duda de que hay una relación entre los dos medios,  como 

afirma Gariff, D. (p.95)” La crudeza , la capacidad de 

enfrentamiento y la asombrosa fuerza de las imágenes que retratan 

los fotoperiodista de la actualidad proceden directamente de 

Goya.” 

A pesar de las igualdades, hay una cosa importante que distingue 

la fotografía de la pintura, para crear una foto, el fotógrafo 
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tiene que compartir tiempo y espacio con lo que esta 

fotografiando, el objeto tiene que estar físicamente frente del 

lente de la cámara  para que la imagen latente pueda formarse 

sobre el material sensible a la luz. 

El valor testimonial o documental de la fotografía. 

Para el autor la fotografía de la agencia Mágnum siempre ha sido 

y siempre será la fuente principal de inspiración. La manera en 

la cual los fotógrafos capturan y representan seres humanos en 

una manera digna , testimoniando su existencia. La agencia ofrece 

una visión global del mundo 63 años después del emprendimiento de 

su tarea de documentación.

La referencia visual a la pintura clásica es evidente en varias 

de las obras que se han analizado. 

De los fotógrafos mas conocidos de la agencia Mágnum, la mayoría 

trabaja casi exclusivamente en blanco y negro, pero como en todos 

los campos de las artes, también acá hay una evolución. En los 

últimos años, y con la introducción de la tecnología digital se 

ha visto un acercamiento a la fotografía en color. El autor cree 

que es el camino natural a seguir, considerando la fotografía una 

disciplina en desarrollo. Por cuestiones estilísticas se podría 

utilizar el blanco/ negro pero el autor prefiere la tecnología 

digital y el uso del color.
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La imagen, considerada un documento de verdad puede persuadir, 

manifestar, o simplemente mostrar, Entonces como representante de 

un medio que tiene tales facultades, el fotógrafo tiene una gran 

responsabilidad, en la manera en que persuade y manifiesta.   

Se puede ver como la fotografía ha influido en algunas corrientes 

pictóricas, y viceversa; Por ejemplo en muchas de las obras de 

Monet se puede ver  un mejor contraste entre blanco y negro 

Según Nietzhe (1998 p. 85) “No hay ninguna superficie bella sin 

una profundidad horrible.” Hay varias maneras en las cuales se 

puede interpretar esta frase. 

A que profundidad se refiere? Antes, se cito a unos de los 

fundadores de la agencia, Cartier- Bresson, considerando Mágnum 

como una comunidad de pensamiento. Tal vez se podría considerarlo 

también un club filosófico, adentro del cual los miembros 

comparten mas o menos los mismos puntos de vista acerca de lo que 

pasa en el mundo, con el objetivo de crear algo mas sostenible, 

intentando mejorar y representar La reunión entre arte y 

periodismo es unas de las características de la agencia Mágnum. 

El autor sostiene que es importante combinar lo artístico en la 

tarea de documentación, porque: que es una foto sin la ambición 

artística? 

A veces se puede representar lo feo en una manera bella, para que 
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quede grabado en la mente del espectador, y eso implica a veces 

Llevar la tarea de documentación hacia lo artístico, embellecer 

la  realidad en una manera digna cuando se enfrenta sus propios 

prejuicios.  

Para mejorar el entendimiento del mundo del fotógrafo, el autor 

sostiene que es importante leer, porque a través de tener un 

conocimiento profundo de lo narrativo, tanto en literatura como 

en imágenes, el fotógrafo puede desarrollarse mas allá de lo 

narrativo Ya que se ha concluido en los capítulos anteriores que 

la escritura depende tanto en la imagen como la imagen en ella . 

El entendimiento del fotógrafo va mas allá de lo visual, lo que 

representa visualmente es un producto de todo el conocimiento que 

posee. 

 En esta tesis la mayoría de las imágenes fotográficas están 

tomadas en la calle de la ciudad de Buenos Aires.  Las imágenes 

funcionan como un testimonio personal y profesional, mostrando 

partes de la vida cotidiana de la gente que habita la ciudad. 

Las imágenes se pueden clasificar como “puntos de vistas” del 

autor. Son simplemente momentos y hechos que transcurrieron 

frente del autor y su cámara, sin que el haya influido en la 

naturaleza de lo representado. simplemente quiere mostrar una 

realidad “tal cual como se ve”,o Como el la vio.
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Se puede decir que el trabajo se apoya en la humanidad, El autor 

se interesa mucho por el ser humano y sus actividades. En las 

imágenes se puede ver  como las personas fotografiadas se 

relacionan con el paisaje urbano que compone esta metrópolis. 

La ciudad de Buenos Aires es grande y por eso el autor sostiene 

que es necesario buscar por la ciudad mas allá de lo que esta  a 

la vista de todos para encontrar

Mágnum, ya se ha convertido en una tradición, se ha incorporado 

en la mente de los lectores como unas de las agencias mas 

conocidas de todas las agencias fotográficas. 

Para poder entender en que se ha convertido Mágnum, es importante 

entender como se ha ido desarrollando hasta ahora, que influencia 

ha tenido históricamente;  esto solo se puede hacer leyendo y 

estudiando la obra de uno de los fotógrafos mas conocidos de la 

historia del fotoperiodismo.  . 

De esta manera se puede observar en un conjunto de imágenes, lo 

que es la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista del 

autor y obtener una cierta idea de la cultura local sin tener que 

conocer previamente los sitios fotografiados.

Los archivos de la cooperativa Mágnum incluye imágenes de la vida 

familiar , drogas , religión, guerra y celebridades entre otros. 

También hay una corriente de fotógrafos que se dedican al street-

photography; debe ser difícil enfocarse a una categoría 

determinada. 
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Difícilmente se puede compararlo con  la fotografía americana, no 

hay voluntad de neutralidad, de gran objetivismo; tampoco hay 

voluntad de sintetizar las imágenes, el trabajo de retrato se 

hace desde mucho mas cerca. 

Tampoco es sencillo compararla con la corriente humanista de 

Francia, Para ellos los escenarios son demasiados amplios ya que 

al autor le fascina el uso del gran angular, capturando la 

esencia de una escena . 

El autor sostiene que Mágnum intenta documentar el mundo tal como 

es, Cada uno de los fotógrafos muestra a través de su obra 

fotográfica, lo que es el mundo para el, con puntos de vistas 

estéticos completamente personales pero bajo el mismo marco 

ideológico de la cooperativa.

Actualmente la representación y las ideas artísticas en muchos 

casos siguen siendo las mismas; desde el renacimiento hasta hoy 

los artistas se han preocupado por los mismo temas,  el ser 

humano como punto de referencia.   

 El autor sostiene que la representación histórica del arte es 

una repetición de la repetición, donde el contenido que sigue es 

nuevo, por eso ha intentado buscar “el camino del medio”, 

reuniendo diferentes expresiones fotográficas, e intentando 

recrear un lenguaje “cinematográfico” del street photography en 

color. 
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Se sabe que la visión de los fundadores tenia raíz en una 

oposición liberal y antifasicta  de la izquierda, Se puede decir 

que Mágnum nace como reacción, de la segunda guerra mundial. 

Dos factores inseparables en la representación de Mágnum, son la 

fotografía y la política, ambas en un contexto global. 

Gracias a  este punto de vista, Los fundadores se comprometieron 

con la fotografía utilizándola como su único medio capaz de 

documentar la realidad para mejorar el entendimiento del mundo 

tanto propio como del espectador. 

Barthes (p.62) afirma que ” La fotografía ha estado , y esta 

todavía,  atormentada por el fantasma de la pintura”

El autor ha intentado mostrar que hay una coherencia clara entre 

la pintura y la fotografía, buscando esta relación activamente, 

cree que  puede mejorar el lenguaje fotográfico,  participando 

asi en su evolución artística, y tomando en cuenta que la 

expresión pictórica, o el dibujo en la infancia es el lenguaje 

que mas temprano se desarrolla. 

El niño se expresa a través de un lápiz y con colores antes de 

ser capaz de escribir y hablar.  

Las reglas del juego artístico fueron escritas ya hace mucho, y 

si se ignora el conjunto de estas reglas  el resultado será 

confuso y sin lógica artística.  Por consiguiente, se supone que 

cualquier profesor de arte  recomendaría a sus alumnos el estudio 

de los  maestros y a través de aquel estudio el alumno lentamente 
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va  desarrollando su propio estilo. Esta simple formula ayudara 

al alumno a desarrollar su capacidad creadora, su capacidad de 

ofrecer una visión del mundo que le rodea.

En el caso de la agencia Mágnum se puede observar que los viejos 

maestros siguen teniendo mucha influencia. 

Es por esos maestros el autor se ve influido en la creación de la 

serie llamada “Buenos Aires color”. El autor ha intentado copiar 

esa visión y se puede decir que el  privilegiando la persona 

humana y testimoniando su dignidad y la relación con su entorno.

Mágnum representa una fotografía al servio de la humanidad, tal 

cual como los franceses introdujeron el medio fotográfico como un 

regalo al mundo en 1839, Su fotografía invita a pensar, 

reflexionar y opinar, y hoy 64 anos después de su fundación, 

Mágnum sigue teniendo la misma relevancia aunque hoy, en un mundo 

sobresaturado de imágenes. 

Si todo lo que viene mañana es un producto de lo que paso hoy ,es 

de esperar que los fotógrafos de la agencia Mágnum vayan a ocupar 

un rol importante también en el futuro. 

 

Finalmente, se ha llegado a la pregunta esencial de este trabajo: 

que es lo que distingue la fotografía y la pintura?

Los principios clásicos de las bellas artes fueron desde el 

comienzo de la fotografía , esenciales.
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Eso quiere decir que, pintura y fotografía, utilizan  dos 

técnicas diferentes aunque se encuentren,  bajo el mismo sistema 

ideológico. el pintor y el fotógrafo, como artistas al fin y al 

cabo tienen la misma necesidad de expresarse, expresando lo 

mismo, pero a través de un tratamiento diferente, Con la cámara o 

con lienzo y papel el artista empieza en blanco, en un vació, 

apoyándose exclusivamente en lo que sabe. El proceso artístico y 

la búsqueda del artista siempre va a terminar como un producto 

del conocimiento previo que posee.

En la siguiente fotografía, parte de la tesis, se puede observar 

las semejanzas con las imágenes anteriormente analizadas. La 

situación es mas o menos la misma. El poder de la policía se 

manifiesta visualmente en la imagen. Aunque el grado de violencia 

es menor, la temática se repite en la obra de Francisco de Goya, 

la de Pablo Picasso y la del autor. El uso del gran angular, que 

el autor permite un acercamiento al objeto fotografiado y al 

mismo tiempo la captura de la esencia de toda la escena. La foto 

muestra el poder que del sistema y sus representantes frente del 

individuo. 
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Figura 19. Policía Federal Argentina. Buenos Aires 2010. Eirik 

Helle Riise 

Las dos disciplinas, como  medios de expresión diferentes, en 

algún punto del camino terminan encontrándose íntimamente 

relacionadas. En “Buenos Aires color” el autor intenta manifestar 

esta relación a través de imágenes fotográficas.  

El autor no pretende explicar todas las diferencias e igualdades 

de los medios, mas allá esto, quiere interpretar cual es el 

contenido que en muchos casos los artistas quieren revelar , y 

cuales son los problemas que quieren poner bajo debate, 

básicamente que quieren mostrar.
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La fotografía y los medios audiovisuales ocupan cada dia mas 

lugar en la vida cotidiana, y los ojos parecen haber sido 

elegidos como el receptor primario de sensaciones. Cada dia  se 

pone mas y mas evidente.

En la siguiente foto, también parte de la serie “Buenos Aires 

color” se ve lo feo representado como si fuera algo bello. El 

contraste entre luz y sombra, la forma geométrica y el contraste 

entre la situación en la cual se encuentra el hombre y su 

aparentemente estado feliz convierte la imagen en una imagen muy 

simbólica para la sociedad argentina. Mas imágenes de la serie 

“Buenos Aires color” se puede ver en el cuerpo C.   

Figura 20.Hombre durmiendo en la calle. Buenos Aires 2007. Eirik 

Helle Riise
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Se encuentra en los impresionistas, y su deseo de representar la 

luz, siendo el impresionismo antiacadémico  la nueva escuela de 

arte,  lo que la pintura y la fotografía indudablemente tienen en 

común. Esto es el deseo artístico de representar la luz y 

transmitir un mensaje sobre el mundo que los rodea.

Con el objetivo de cuestionar, reflexionar, criticar, 

transmitiendo un mensaje bajo un código determinado, y 

aprovechando que Los ojos permiten a la imaginación  abarcar 

miles de situaciones que jamás se ha visto, lector y fotógrafo 

hacen lo mismo, ambos usan sus conocimientos previos para llenar 

de significado la nueva situación. 
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Conclusión:

La fotografía y la pintura son dos técnicas diferentes dentro de 

lo que se puede llamar el mismo sistema ideológico. 

El espectador sabe, implícitamente que la imagen fotográfica es 

una marca, una huella reproducida por un mecanismo 

físico/químico. 

El espectador cree que la imagen representa la realidad, esta 

dispuesto a aceptar lo representado como evidencia de algo 

ocurrido. 

La fotografía, tanto como  el cine siempre han dependido de un 

objeto externo, o en el caso de Mágnum (en muchos de las 

representaciones), de una tercera persona, o una situacion con la 

cual el espectador puede identificarse. 

 Ambas disciplinas funcionan (excluyendo la pintura abstracta) 

como una evidencia, una imagen puede representar casi cualquier 

cosa, y en este proceso, el espectador siempre va a intentar 

conectar lo representado con algo que conoce de antemano; Si no 

lo conoce, lo puede inventar en su imaginación. Es tanto el autor 

y el espectador en conjunto los que hacen la obra de arte. 

El sistema de los signos es un sistema de convenciones, son 

establecidos bajo reglas estrictas tanto en la pintura como en la 

fotografía. 

La fotografía es una disciplina realista , y su realismo  conduce 
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en muchos casos a un mayor grado de información transmitida 

frente al espectador. 

Para comunicar es preciso establecer una relación de confianza 

con el espectador, de que lo representado es de calidad, y justo 

por eso es tan importante el estudio de los viejos maestros. Al 

fin y al cabo, al enfrentar una situación el fotógrafo solo tiene 

su cámara y lo que sabe, depende de el convertir todo la teoría 

en practica, siendo creativo, buscando puntos de vistas 

alternativos en un momento determinado.  

Como en todas las disciplinas artísticas hay una relación entre 

teoría y practica. Con practica el estilo del practicante se va 

perfeccionando hacia lo que esta buscando. 

El autor esta en búsqueda de la imagen y su valor plástico, en 

este caso ha intentado adoptar , no solo la estética, sino 

tambien la visón de la agencia Mágnum sobre el mundo, con una 

intención creativa y documental del fotoperiodismo basado en la 

objetividad de Stieglitz. 

En cuanto al uso de la cámara digital, el autor sostiene que es 

la única manera en la cual se puede trabajar actualmente.

Hoy, el flujo de información se acelera mas rápido que nunca, hay 

muchos a favor y en contra en ese debate y también hay muchos 

fotógrafos que defienden lo estético de la fotografía analógica; 

pero como afirma Gisele Freund (p.96) “Cuando surge un invento, 

suele pasar un tiempo considerable antes de que se comprendan 
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todas sus implicaciones.” 

Las cámaras digitales fueron introducidas en la década de los 

90’s , eso significa que la era de digitalización de la imagen 

(fija y en movimiento) apenas ha comenzado.

En el caso del fotoperiodismo, la imagen entro en la prensa por 

primera vez en 1880, el texto empezó a acompañar las imágenes y 

no al revés. 

Las fotografías no narran nada por si solas, manifiestan un hecho 

o una apariencia pero son mudas y no pueden hablar por si mismas, 

necesitan el apoyo de las palabras para poder transmitir un 

mensaje completo de un hecho real. Por consiguiente es necesario 

utilizar signos de diferentes categorías para comunicar una 

visión.  En el caso de Mágnum , lo que se hace es componer “Foto-

essays” en los cuales se puede escuchar la voz del fotógrafo que 

va contando la historia atrás de las imágenes, mientras ellas van 

cambiando en la pantalla. También la fotografía evoluciona, 

introduciendo el sonido como medio de ayuda para contar una 

historia, acercándose así mas y mas al lenguaje cinematográfico. 

En “Buenos Aires color” el autor ha aplicado un pequeño texto 

bajo las imágenes, asi, el proceso de reconocimiento se facilita 

para el lector.     

Pintando con la luz, embelleciendo lo feo, haciendo visible los 

detalles, en los cuales nadie se fija, esto para los artistas es 
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mejor que la vida real y por eso se intenta embellecer la 

existencia con un espíritu positivo; al mismo tiempo que pueden 

criticar las situaciones de una manera constructiva, utilizando 

la fotografía como un instrumento de critica social. 

El fotógrafo del futuro va a dar una evidencia digital  del 

tiempo y el espacio que habita, y “Buenos Aires color” es un 

intento de utilizar la tecnología moderna y aprovecharla para lo 

que vale.

Por estilo normalmente se entiende una característica  de un 

periodo o una escuela  determinada. Un estilo es, obviamente, 

mas expresivo cuanto mas innovador es.

  

Mágnum surgió en el medio de la edad de oro del fotoperiodismo y 

como siempre ocurre en el arte, los artistas van buscando 

inspiración en las décadas anteriores para reinventar un estilo, 

por ejemplo los 50’s, y ponerlo en un contexto moderno. Es lo que 

el autor ha buscado, una formula vieja dentro de un marco nuevo. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado; una imagen no puede 

decir mas que mil palabras, cuando se trata de la realidad 

objetiva y social a la cual pretende comprender, ya que 

necesariamente, el periodismo debe dar información precisa, si 

quiere cumplir con su funcion de informar sobre la realidad. 

Entonces, al autor le parece apropiado  terminar con una imagen 

sacada por unos de los fotógrafos mas conocidos de Mágnum.

80



Figura 21. W. Eugene Smith.“El camino al jardin de paraíso” 

Estados Unidos. 1946. Mágnum 
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	La relación a la cual se  refiere tiene que ser directa para que el signo pueda convertirse en un icono, eso quiere decir que tienen que pertenecer a la misma categoría. Según Peirce la fotografía pertenece a la segunda categoría de signos que comprende hechos reales, conectados por sus características físicas, es decir que un objeto es físicamente parecido a otro, como es el caso de la fotografía ya que lo representado “en ciertos aspectos , son exactamente iguales a los objetos que representan”. (Peirce, C. 1974. P. 48) Entonces, un icono representa  un objeto con cierta similitud a la imagen acústica colectiva.  Lo que diferencia la fotografía de por ejemplo la escultura, cuya intención atrás es crear un parecido, es la necesidad de compartir tiempo y especio con el objeto en el momento de creación.  

