
Introducción 

El Proyecto Final de Grado que aquí se presenta pretende dar una 

mirada sobre la fotografía que conceptualiza a la pobreza y a la 

marginación. Se considera que, dado que la fotografía pareciera 

ser una verdad inapelable por reflejar una escena gracias a un 

instrumento técnico, puede ser tomada así por el espectador, quien 

entonces no cuestionará la veracidad de la imagen ni se detendrá a 

analizar si ella intenta mostrar una realidad parcial, subjetiva o 

tendenciosa,  haciendo  uso  de  una  determinada  iluminación  o 

encuadre. Es por ello que aquí se cree que la fotografía merece un 

análisis, puesto que no siempre es un reflejo fiel de un escenario 

específico. Aun cuando la imagen no sea intervenida digitalmente, 

las  diversas  técnicas  fotográficas  pueden  distorsionarla  o 

concentrar la atención en un punto coincidente con las intenciones 

del  autor  de  la  misma.  Por  otro  lado,  pueden  existir  tantas 

intenciones  como  autores  en  todas  las  disciplinas  y  ellas 

coincidir, o no, con las del público.

Es notorio que las personas forman parte de una sociedad en donde 

la desigualdad está presente, en mayor o menor medida. Muchos ven 

la  necesidad  de  mostrar  los  cambios,  tanto  desde  las  clases 

sociales como de la gente que los rodea a diario, y así apelan a 

diversas disciplinas como la fotografía. Mediante la misma, los 

medios de comunicación dan cuenta de la situación de desamparo de 

niños,  mujeres  y  hombres,  y  de  familias  enteras.  La  imagen, 

entonces,  se  ha  convertido  en  un  aspecto  elemental  para  que 

periódicos y noticieros, fundamenten lo que difunden, mostrándolo 

como una verdad a la vista de todos. 
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Este Proyecto Final de Grado corresponde a la categoría de ensayo 

por aportar un análisis personal sobre el tema en cuestión. La 

finalidad del mismo es tomar a la pobreza como tema principal de 

cuestionamiento, utilizando el poder de la imagen, de esa imagen 

que  define  el  estilo,  el  pensamiento  y  la  mirada  que  los 

diferentes fotógrafos, organismos y asociaciones tienen sobre la 

problemática social. Se busca comprender de qué manera evidencian 

la pobreza frente a una sociedad que suele transitar sin mirar la 

realidad que día a día se interpone en su camino.

Esta  reflexión  se  enfoca  primordialmente  hacia  la  fotografía 

directa,  caracterizada  por  resaltar  los  elementos  reales  y 

verídicos  del  acto  fotográfico,  y  no  hacia  aquella  que  es 

manipulada digitalmente en extremo en etapas de post-producción, 

introduciendo  elementos  que  jamás  estuvieron  presentes  en  la 

escena  real,  formando  montajes  fotográficos.  La  decisión  de 

enfocar el trabajo de este modo tiene relación con la creencia 

personal de la importancia de la fotografía como narración de una 

realidad sin necesidad de palabras, logrando una reflexión del 

espectador y quizás un cambio de actitud frente al tema observado. 

La pobreza es un asunto sensible por plantear un riesgo de vida 

para quienes la sufren o, al menos, disminuir su calidad de vida a 

causa de problemáticas que suelen serles ajenas. Se trata de un 

punto en la agenda de todo político, cualquiera sea su ideología, 

y de todo medio periodístico. Lo llamativo del caso es que ella es 

considerada de muy diversos modos según quien la analice, quizás 
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porque no está en igual frecuencia y profundidad de contacto con 

todas las personas de una misma sociedad. 

Una de las características de los pobres es que no tienen 

puntos de coincidencia con la gente de posición acomodada. 

Con demasiada frecuencia, los pobres y los ricos asisten a 

distintas  escuelas,  viven  en  lugares  separados,  comen 

apartados unos de otros, practican sus cultos en momentos y 

lugares diferentes, contraen matrimonio con personas de su 

misma  condición  y  reciben  atención  médica  en  distintos 

lugares. La frecuente segregación de los pobres del resto de 

la sociedad les recuerda que son diferentes. (Atria y Siles, 

2003, p. 81). 

La reflexión de Atria y Siles (2003) hace creer que la fotografía, 

por consiguiente, puede unir a dos clases sociales polarizadas, 

mostrándole a una la realidad de la otra. Así, utilizarla para 

lograr una toma de conciencia por parte de una sociedad a veces 

indiferentes es uno de los objetivos de variados fotógrafos, dado 

que la fotografía sobre pobreza no es sólo un grupo de chicos 

sentados  sobre  desechos  y  con  sus  rostros  manchados,  sino  que 

muestra más allá de esa realidad, promoviendo un cambio para ese 

grupo de personas que piensan en un futuro y en el futuro de sus 

hijos. 

El desarrollo del ensayo, cuyo recorte enmarca la utilización de 

las imágenes documentales por parte de fotógrafos nacionales e 

internaciones  en  medios  de  comunicación  de  igual  magnitud, 

buscando  impactar  en  la  opinión  pública,  se  organiza  en  cinco 
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capítulos. El primero de ellos parte del análisis de las primeras 

publicaciones en los medios de comunicación gráficos, desde cuándo 

se empieza a mostrar este tipo de fotografías, tomando como punto 

de  partida  a  Jacob  Riis,  quien  documentaba  la  vida  y  las 

condiciones de trabajo de los pobres en los suburbios de Nueva 

York, al igual que Lewis Hine, quien fue uno de los pioneros de la 

reforma en la legislación del trabajo infantil en el mismo país. A 

su vez, se analizará el trabajo fotográfico de Dorothea Lange, 

miembro del organismo gubernamental Farm Security Administration, 

desde  el  cual  fotografió  la  condición  social  de  las  personas 

víctimas de la Gran Depresión de los años ‘30 en los Estados 

Unidos. Dentro de este grupo también se encontraba Walker Evans, 

otro documentalista, quien luego de esta primera presentación tuvo 

el  reconocimiento  de  los  fotógrafos  del  grupo  f64,  del  que 

posteriormente formaría parte. Todos ellos conforman un punto de 

partida para la evolución de la fotografía de la pobreza.

 

El  segundo  capítulo  evaluará  la  internacional  que  los  medios 

gráficos de comunicación tienen sobre el tema y cuál es su manera 

de  transmitirla,  si  realista,  objetiva,  cruda  y  otras.  Se 

considera  que  esto  impacta  sobre  la  opinión  pública  y,  por 

consiguiente, también sobre futuros fotógrafos que se abocarán al 

tema. En este capítulo se incluye a la agencia de prensa Magnum.

El tercer capítulo, de modo similar, pone el énfasis en los medios 

gráficos nacionales. También se tomará en cuenta lo que plantea la 

Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. 

Tanto  el  capítulo  dos  como  el  capítulo  tres  abordan  cómo  los 

medios de comunicación presentan imágenes impactantes, teniendo en 
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cuenta que la fotografía documental tiene una amplia relación con 

el periodismo y éste con la introducción de temas de discusión en 

la sociedad al darles visibilidad. 

El  cuarto  capítulo  evidencia  otros  usos  de  la  fotografía  de 

pobreza,  ya  sea  con  imágenes  originales  inspiradas  en  los 

conceptos de pobreza y marginalidad existentes en la sociedad como 

con repetición de fotografías reconocidas que surgieron para un 

uso periodístico o informativo. Exposiciones fotográficas, sitios 

web, partidos políticos y organizaciones de todo tipo muestran su 

mirada de la sociedad y son analizadas aquí, complementando lo ya 

visto.  Algunos  de  los  fotógrafos  de  estas  entidades  luchan  a 

diario por no revelar aquellos aspectos negativos de la pobreza, 

no exponer la violencia, aunque exista, no publicar la inseguridad 

y la marginalidad, sino buscar aquellas características positivas 

que se ven cotidianamente, el compromiso por cambiar el presente.

El último capítulo apunta a resaltar a los fotógrafos de autoridad 

en la materia, por ser quienes lograron cambiar la opinión sobre 

el tema y el modo de enfocarlo.  Se estudiarán los debates que 

causó la fotografía realizada por Kevin Carter y que originó gran 

impacto  en  la  opinión  pública.  Dicha  imagen  ganó  uno  de  los 

premios más reconocidos en el campo de la fotografía, como lo es 

el premio Pulitzer de 1994.

A partir del análisis de todos los capítulos, se pretende cumplir 

con un objetivo general basado en recomendar cómo y qué mostrar en 

una  fotografía  de  pobreza.  Para  ello,  es  necesario  alcanzar 

previamente  una  serie  de  objetivos  secundarios:  entender  qué 

aspectos  se  abordan  al  inicio  de  la  fotografía  de  pobreza; 
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analizar  qué  aspectos  resaltan  los  medios  de  comunicación 

internacionales  en  comparación  a  los  nacionales;  descubrir  las 

intenciones  de  los  fotógrafos  reconocidos  en  la  fotografía  de 

pobreza; y entender la importancia y el impacto que la fotografía 

de pobreza puede generar.

A la autora del presente ensayo le resulta atractivo lograr un 

cambio  en  gran  parte  de  la  sociedad,  un  cambio  desde  el 

pensamiento, hacia esa clase social marginada. Si bien esto no 

puede ser un objetivo en contexto de este trabajo, sí se considera 

que la idea puede brindar un aporte a la disciplina: al hacer un 

análisis del panorama de la fotografía de pobreza y al dejarlo a 

disposición  de  futuros  profesionales  en  la  materia,  se  logra 

aportar bibliografía para que ellos partan a involucrarse en la 

labor de dar notoriedad al tema, buscando motivar la ayuda hacia 

quienes más la necesiten. Una imagen, la imagen de una fotografía 

directa, real, de un detalle, tal vez de una mirada, de un gesto, 

de  unas  manos,  puede  modificar,  en  un  segundo,  sentimientos, 

creencias, criterios de toda una vida sobre un tema específico.

El desarrollo de los capítulos estará apoyado en los conocimientos 

y explicaciones de Newhall (2002), Facio (2000), Vilches (1997), 

Barthes (1966) y Sontag (2003).  
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Capítulo 1: Comienzos de la fotografía de pobreza

1.1. Contexto
A comienzos del siglo XIX se produjeron grandes cambios en la 

sociedad  tales  como  la  apertura  de  la  era  industrial,  con  la 

creación de la máquina a vapor, que propaga múltiples aplicaciones 

como, por ejemplo, el tren y el barco a vapor. Entre ellos, se 

registra el comienzo de la fotografía en 1924 con el éxito en la 

obtención de imágenes de Joseph Nicéphore Niépce a través de una 

cámara  oscura,  según  sostiene  Bensusan  (1996)  y  registra  el 

fotógrafo  y  profesor  académico  de  la  Universidad  de  Palermo, 

Carlos  Alberto  Fernández  (2005),  quien  además  afirma  que  se 

atribuye el invento oficialmente a Louis-Jacques Mandé Daguerre 

desde  que  presentó  el  daguerrotipo en  una  reunión  de  artes  y 

ciencias francesa, el 19 de agosto de 1939, en París. 

A partir de estos descubrimientos surgió la necesidad de conocer y 

descubrir nuevos lugares a través del lente fotográfico. Gracias 

al contexto industrial, la dificultad de viajar disminuyó y se 

llegó  a  países  más  lejanos,  favoreciendo  el  intercambio 

comunicacional. También se iniciaron guerras de colonización y se 

formaron grandes imperios, como los de Francia y Alemania, entre 

los más importantes. A su vez, ciencias como la etnología, la 

arqueología, la astronomía, la física y la zoología comenzaron a 

evolucionar, ganando mayor respeto. 

El retrato fotográfico se desarrolló muy rápidamente, ya que la 

burguesía, asociada al mundo del negocio y el dinero, estaba a 

punto de convertirse en la clase dominante. Ésta necesitaba ser 
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reconocida como tal para suplantar a la nobleza e intentar, al 

menos, dejar una huella en el futuro. 

La necesidad de comunicarse se volvió cada vez más importante. La 

prensa tuvo que aprovechar los avances de la era industrial. El 

giro que dieron los medios de transporte aceleró los servicios y, 

por lo tanto, mejoró la difusión de periódicos entre asociados. 

Gracias  a  la  evolución  de  nuevas  técnicas  de  impresión,  se 

generalizó la ilustración en ellos. 

El  telégrafo  electrónico,  inventado  por  Morse  en  1832,  en  los 

Estados  Unidos,  trajo  grandes  cambios  para  las  futuras 

comunicaciones. A principios de 1845, Europa comenzó a proveerse 

de  herramientas  para  la  comunicación.  El  primer  contacto  con 

América se produjo en 1866, por medio de lo cual las noticias 

atravesaron los mares y, a partir de ese momento, se crearon las 

agencias de prensa. 

1.2. Noción de pobreza
La pobreza implica una carencia. Es la privación de bienes básicos 

para el hombre, para su consumo personal o el de su familia, 

originada por la falta de ingresos necesarios para satisfacer lo 

elemental, por ejemplo, alimentos, vivienda, vestimenta. Cuando se 

habla  de  pobreza  no  sólo  se  hace  referencia  a  esta  falta  de 

insumos básicos, también se alude a la situación en la que queda 

una zona geográfica luego de ser afectada por climas adversos, 

catástrofes  naturales  u  otros.  Asimismo,  existe  la  pobreza  de 

espíritu,  vinculada  a  la  incapacidad  de  un  individuo  de  ser 

solidario, humanitario, o de poseer otros atributos del estilo. 

(Gómez Buendía, 2007)
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1.3. Agencia de prensa Havas 
En 1835 Charles Louis Havas creó la primera agencia de prensa, 

nacionalizada por el gobierno francés en 1940 bajo el nombre de 

Office  Francais  D’information (OFI).  Esta  gran  agencia  de 

noticias, inicialmente llamada Havas, una de las más importantes a 

nivel mundial, está conformada por más de 3000 personas, entre 

periodistas y colaboradores, que se desempeñan en las diferentes 

sedes ubicadas en 165 países. (Lagunes, 2004)   

La llegada de la fotografía arrasó con las formas clásicas de 

ilustración del dibujo y la pintura, que eran consideradas hasta 

ese  entonces  objetivas  y  verídicas.  Al  no  ponerse  en  duda  el 

realismo  de  sus  representaciones, se  convierte  así  en  el 

testimonio fiel de todos los sucesos importantes. 

Según  Amar  (2005),  el  4  de  marzo  de  1880  aparece  la  primera 

fotografía impresa en el New York Daily Graphic bajo el título de 

Shantytown (chabola, villa miseria), perteneciente a Stephen Henry 

Horgan. Se trata del principio del periodismo ilustrado por la 

fotografía. Frente a esta situación, el editor del diario declaró 

lo siguiente: 

Ahora  tenemos  directamente  la  naturaleza  […],  perseguimos 

nuestras  búsquedas  con  confianza  y  pensamos  que  en  poco 

tiempo  alcanzaremos  el  éxito  y  que,  a  final  de  cuentas, 

podremos  entregar  regularmente  en  nuestras  columnas 

fotografías reproducidas directamente, sin intervención del 

dibujo. (Amar, 2005, p. 34). 

Los editores de semanarios, sin dejar de publicar semanalmente los 

análisis  sobre  política,  sociedad,  información  cultural  y 

artística, evaluaron el impacto y consideraron a la fotografía 
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como un interesante medio de ilustración (Lee Snelling, 1893). De 

esta manera, intentaron responder a una audiencia más amplia, ya 

centrada  tanto  en  una  figura  familiar  sino  en  una  audiencia 

pública y deseosa de estar mejor informada respecto a la realidad 

del mundo circundante.  

El fotógrafo desempeñaba un papel de testigo de los hechos que 

ocurrían. En ese sentido, Thomson (1877) se centra en mostrar las 

calles  londinenses  con  sus  pequeños  oficios,  acompañados  por 

textos de Adolphe Smith. Thomson, en referencia a lo tendenciosas 

que pueden ser las palabras y en defensa de su arte, declara:

Podemos reprocharle a Adolphe Smith el hecho de haber querido 

provocar  lástima  en  el  espectador  burgués  sin  intentar 

denunciar  las  injusticias  de  su  época.  [Sin  embargo]  la 

indiscutible  precisión  de  estos  testimonios  (fotográficos) 

nos permitirá mostrar verdaderos casos de miseria londinense 

absolviéndonos de la acusación de haber agregado o suprimido 

aspectos de ciertos casos miserables. (Thomson, 1877, p. 40)

Luego,  el  marxismo  comienza  a  darse  a  conocer  y  las 

reivindicaciones sociales ligadas a la industrialización de los 

países desarrollados se hacen oír, mientras millones de personas 

migran hacia los Estados Unidos. Los testimonios sobre miseria 

humana se vuelven habituales, queriendo mejorar la suerte de los 

pueblos desfavorecidos pretendiendo hacer tomar conciencia de la 

realidad a las clases dirigentes que sostenían a los pobres como 

su propia desgracia. (Amar, 2005, p. 34)
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1.4. Jacob Riis se involucra con la sociedad
En 1870 llega Jacob Riis a los Estados Unidos (Riis, 1965), con 

tan  sólo  veintiún  años  de  edad,  personaje  que  compartió  los 

sufrimientos de los inmigrantes. Al convertirse en periodista del 

New York Herald Tribune, quiso mostrar la miseria en Nueva York y 

persuadir  así  a  las  autoridades  de  que  tomen  las  medidas 

necesarias para revertir la situación. Las imágenes le resultaban 

más atractivas que los textos, motivo por el cual publicó, en 

1890, su libro más importante: How the Other Half Life Lives (Cómo 

vive  la  otra  mitad).  La  obra,  dividida  en  una  veintena  de 

capítulos específicos, refiere, entre otros temas, al problema de 

la  criminalidad,  la  falta  de  vivienda,  la  situación  de  Los 

italianos en Nueva York, la vida de los inmigrantes árabes, judíos 

y chinos, quienes llegaban huyendo de la pobreza de sus países de 

origen, tratando de encontrar un trabajo digno que les asegurase 

una mejor vida, el denominado sueño americano. 

El inicio de la vida de Riis fue duro, pero, siendo un joven 

ambicioso y tenaz, logró su objetivo y tuvo una vida intensa que 

plasmó en las doce obras que produjo, a través de su gran pasión: 

la fotografía. Fue un periodista involucrado en las problemáticas 

sociales, a las cuales no solamente expuso, sino que les aportó 

posibles soluciones, como la vivienda subsidiada que ideó para las 

clases más necesitadas. (Riis, 1965)

Sus  fotografías  realmente  impactan,  en  especial  aquellas  que 

reflejan barrios carenciados, y ayudan a confirmar su teoría de 

que la miseria conduce a la violencia y a la delincuencia, contra 

las que no dejó nunca de luchar. 
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1.5. Lewis Hine y el trabajo infantil
En 1904 Lewis Hine, sociólogo y educador, abandonó sus actividades 

en favor de la fotografía. Enviado por el National Children Labour 

Commitee, recorrió más de setenta mil kilómetros para denunciar la 

explotación de los niños en las minas, en las fábricas de hilados 

de  algodón,  en  grandes  producciones  y  explotaciones  agrícolas, 

que, para la fecha, sumaban 2 millones de niños trabajadores en 

Estados Unidos. Todo esto contribuyó ampliamente a que, en 1916, 

se apruebe y adopte una Ley de Trabajo para beneficio del niño, 

aunque no completo, ya que limitaba sus horas laborales y prohibía 

la  venta  interestatal  de  bienes  producidos  por  ellos;  Hine 

previamente  había  sido  contratado  por  el  Comité  Nacional  de 

Trabajo Infantil como fotógrafo para la realización de un informe 

respecto  al  trabajo  infantil,  que  terminó  por  condenar  dicha 

actividad  por  desmedro  de  la  salud  y  bienestar  de  los  niños. 

(Registro General del Gobierno de los Estados Unidos, 2011)   

Figura 1: Niña trabajando en una fábrica. 

Fuente: www.usuarios.lycos.es/luniorni/newpage5.html.   
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Sus fotografías de niños trabajando, como la que se observa en la 

figura  1,  lograron  cambiar  la  mirada  de  la  sociedad  hacia  el 

trabajo infantil. Hine, al comenzar a exponer las fotos, dejó en 

evidencia  el  manejo  al  que  las  instituciones  sometían  a  los 

menores de edad. La mirada perdida y el desgano de esos niños 

demostraron la situación en la que se encontraban: eran víctimas 

de maltratos y de trabajos forzados.

Figura 2: Niño trabajando. 

Fuente:  http://artsfotografica.blogspot.com/2009/11/lewis-hine-no-

al-trabajo-infantil-no.html

1.6. Thomas Annan y la viviendo indigna
Entre  1868  y  1877,  Thomas  Annan  presenta  testimonio  sobre  los 

edificios insalubres de Glasgow. En la figura 3 se perciben las 

condiciones en las que viven las personas de un barrio marginado. 

Jugando  con  las  luces  y  sombras  de  estos  espacios,  logra 
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fotografías  magníficas  que  suelen  parecen  deshabitadas,  sin 

personas en los escenarios, situación que hubiese sido ideal dado 

que las condiciones de vida allí estaban lejos de ser justas para 

la vivienda. Son pocas las fotografías que se le conocen en las 

que muestre los rostros de los habitantes de estos barrios, pero 

hace lo propio con los ambientes, las calles, los espacios que 

habitan estas personas, contando la situación de desamparo que 

cotidianamente  vivían  familias,  sin  mostrarlas  a  ellas  mismas. 

(Annan, 1977) 

 

Figura 3: Edificios insalubres de Glasgow. 

Fuente: www.nationalgalleries.org /whatson/calendar/5:367 /

6311/6601.  
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Cabe agregar y destacar el nombre de una de las primeras mujeres 

documentalistas, Frances Fannie Benjamin Johnston (1864-1952). En 

efecto, ella propone una mirada personal sobre el mundo obrero de 

las minas de carbón y de la siderurgia de Maesabi Range, como 

también sobre la miseria de los campesinos, negros e indios. 

La mayoría de los fotógrafos mencionados son más conocidos por los 

libros  publicados  que  por  su  aparición  en  la  prensa.  Tienen, 

además, otra característica que comparten: trabajan sin esconderse 

en sus temas, generalmente de común acuerdo entre ellos, ya que 

intentan  ser  los  portavoces  de  estas  realidades.  Están 

involucrados y comprometidos al mismo tiempo. 

Se  considera  que,  además  del  progreso  que  experimentaron  las 

cámaras fotográficas y las superficies sensibles a finales del 

siglo XIX, el avance de las tecnologías facilitó el hecho de que 

las  tomas  sean  instantáneas.  Gracias  a  estas  mejoras,  muchos 

encararon la fotografía documental de otra manera. Se trató de 

trabajar  de  forma  más  discreta,  fotografiando  a  la  gente  de 

improviso, con la intención de mostrar una verdad en bruto. A las 

nuevas cámaras fotográficas se las comenzó a denominar detectives. 

Otros fotógrafos como Joseph Byron y su hijo Percy describieron la 

vida en Nueva York entre 1890 y 1910, pasando del lujo extremo de 

la Quinta Avenida a los inmigrantes más miserables. Estos trabajos 

de  encuadre  rigurosos  están  en  su  mayoría  desprovistos  de 

cualquier intención crítica y son, a menudo, realizados a pedido 

(Shields, 2011). Quizás esas acciones aporten trivialidad a las 

imágenes de pobreza en general.
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1.7. Farm Security Administration 
La Farm Security Administration (FSA) fue formalizada como parte 

de las medidas del New Deal de Roosevelt a partir de la Gran 

Depresión de Estados Unidos en 1929. La idea era conseguir ayuda 

oficial  para  agricultores  y  ganaderos  que  se  habían  visto 

terriblemente  afectados,  por  tanto,  el  Presidente  Roosevelt 

patrocinó una campaña fotográfica federal las zonas rurales más 

pobres y castigadas de Estados Unidos durante la Gran Depresión, 

por parte de un grupo de doce profesionales, entre los que se 

encontraban Walker Evans, Russell Lee, Dorothea Lange, Ben Shahn y 

Arthur Rothstein.

El amplio material fotográfico recopilado permitió dar una 

visión de las duras condiciones en que vivía gran parte de la 

población  rural  norteamericana,  especialmente  al  sur  del 

país. El éxito del trabajo documental residió en la fuerza 

visual de una cruda realidad, en base a una representación 

sencilla, directa y altamente significativa a nivel moral. 

Sin ningún tipo de manipulaciones técnicas, alejado de todo 

contenido pictorialista y sin ánimo de desnaturalizar ninguna 

instantánea,  se  logró  mostrar  la  América  más  mísera. 

(Sarriugarte Gómez, 2010, p. 171)

Dichas imágenes fueron publicadas en diarios y revistas pero sus 

autores perdieron todo control sobre ellas, ya que los negativos 

quedaron en poder de la agencia. Esto resultó inaceptable para 

Evans  y  Lange,  que  no  toleraron  perder  la  propiedad  de  las 

fotografías, de sus obras, y ver cómo se convertían en propiedad 

de otros. Este incidente los llevó a separarse de FSA. 
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Figura 4. Migrant Mother, por Lange, D., 1936.

Fuente: (Sarriugarte Gómez, 2010, p. 181)

El trabajo de estos periodistas fue expuesto en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, y las imágenes alcanzaron así el grado de 

obra de arte, un concepto que antes le era negado a la fotografía. 

El resultado habían sido una serie de fotografías de trabajadores 

emigrantes, comuneros, imágenes de sus casas, lugares a los que 

concurrían, como iglesias y colegios, y hasta sus pertenencias. 

Sin embargo, las intenciones eran propagandísticas: era necesario 

mostrar la calidad de los individuos fotografiados y la inmensa 

dignidad de los pobres. Perforándose los negativos, se censuraron 

más de cien mil imágenes de la FSA que no se correspondían con la 

visión de la agencia. Incluso si estas imágenes influyeran en la 

opinión pública y siguieran siendo, a pesar de todo, un testimonio 
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capital  para  futuras  generaciones,  es  posible  preguntarse,  tal 

como lo hizo Charles Hagen: 

¿Dónde está la furia? ¿Dónde está la desesperación? […] La 

imagen de los habitantes es muy simple, muy heroica, de una 

nobleza  demasiado  pura  para  que  pueda  satisfacer  nuestra 

concepción cínica de la verdad. De todas maneras, celebrar 

esas obras como una descripción visionaria de la sociedad 

norteamericana o rechazarlas por considerarlas como un acto 

de propaganda incompatible con la objetividad, el hecho sigue 

siendo que durante siete años, América observó con interés el 

drama social presente en estas imágenes. (Amar, 2005, p. 46).

Coincidiendo con estas palabras, se rescata que el tema haya sido 

instalado en la sociedad a gran escala, posibilitando que algunos 

permanezcan interesados en él.

1.8. Fotografía en Argentina
En abril de 1889 se constituyó la Sociedad Fotográfica Argentina 

de Aficionados, en la que el doctor Francisco “Paco” Ayerza y el 

presidente de esta institución, Leonardo Pereyra, conformaron un 

grupo para realizar un trabajo documental. Esta labor de carácter 

casi antropológico, basada en los tipos de ciudades, el campo y su 

ambiente correspondiente y el estudio de la sociedad, creó una 

gran galería de personajes, en la cual se mostraba su gestualidad 

y manera de vestir. (Rosa Rojo, 1997)

Años después comenzó a investigarse la práctica de la fotografía 

en  Argentina.  Las  personas  con  mejor  situación  económica  son 

quienes  pudieron  involucrarse  en  ella,  en  especial  los 
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profesionales universitarios, que la usaron para tomar fotos en 

sus reuniones sociales. 

Por entonces había muy pocos fotoclubes, lugar donde se reunían 

los aficionados del área de la fotografía para debatir sobre los 

temas que les interesaban. Los más destacados eran el Foto Club 

Argentino y el Foto Club Buenos Aires, que actualmente continúan 

en funcionamiento.

Para octubre de 1948, un grupo de fotoaficionados, entre ellos, 

Germán Spika, Irán Calógero, Antonio Carrillo, Butty, Grellaud, 

Pozzi,  Olsacio,  resolvieron  realizar  el  Primer  Congreso  de 

Fotografía  en  la  ciudad  de  Santa  Fe  y  fundaron  la  Federación 

Argentina de Fotografía. Como presidente de la entidad fue elegido 

Irán Calógero. (Castelao, 2010)

Paradójicamente,  en  Argentina  no  se  exhibían  fotografías  de 

pobreza  para  dar  a  conocer  un  tema  conocido  por  muchos.  Los 

fotógrafos preferían hacer fotos de sucesos cotidianos o dentro 

del  núcleo  familiar.  Sin  lugar  a  dudas,  los  argentinos  no  se 

percataban de las diferencias que existían entre las distintas 

clases sociales. Todos se veían en las mismas condiciones, aunque 

esto no fuese así en la realidad. 

Tiempo después se publica Caras y Caretas, un semanario fundado en 

1898  por  Eustaquio  Pellicer  y  dirigido  por  José  Sixto  Álvarez 

(Fray Mocho). Fue ilustrado, entre otros, por los maestros Manuel 

Mayol y José María Cao y por dibujantes como Hermenegildo Sábat 

Lleó.  Uno  de  los  primeros  escritores  de  cuentos  sería  el 

reconocido Horacio Quiroga. (Pigna, 2007)
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Respecto  a  sus  fotógrafos,  fueron  quienes  registraron  la  vida 

sindical  por  primera  vez,  actividad  intensa  y  temprana  que  se 

desarrollo alrededor del Riachuelo debido a la actividad fabril, 

portuaria y ferroviaria. (Proa, 2011)

Caras y Caretas creció hablando de ricos y pobres, de inmigrantes 

y  criollos,  de  gobiernos  conservadores,  republicanos  y 

democráticos. Fue la revista más popular de entonces y se encargó 

de dar a conocer la realidad de la Argentina, en relación con 

fenómenos políticos, sociales y culturales, aludiendo tanto a sus 

glorias como a sus miserias. 

Una nueva etapa llegó en el siglo XX para Argentina, fruto del 

progreso  económico  registrado  en  las  últimas  etapas  del  siglo 

anterior y de la inmigración que acompañó este proceso. En poco 

tiempo  los  inmigrantes  dejaron  de  vivir  en  conventillos  y 

empezaron  a  soñar  con  una  casa  propia.  Inauguraron  nuevos 

comercios y comenzaron a mandar a sus hijos a la escuela pública y 

a la universidad.

Para entonces, tanto Caras y Caretas como la Sociedad Fotográfica 

Argentina de Aficionados muestran en sus obras todo lo novedoso, 

lo cotidiano y lo nuevo para algunos. En estas fotografías se 

observan mujeres con hijos paseando por el zoológico, imágenes de 

las  primeras  fábricas,  las  primeras  carreras  de  autos, 

competencias de fútbol, así como también el trabajo obrero de los 

hombres inmigrantes.

Antes  de  Caras  y  Caretas,  cuyos  fotógrafos  atendieron 

simpáticamente al sur porteño y así cambiaron la mirada que se 

tenía  sobre  él,  significando  las  únicas  copias  de  fotografías 
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conservadas hasta hoy, la realidad social no era ilustrada por la 

disciplina:

Aquí  debemos  observar  que  la  fotografía  del  pasado,  en 

particular la del siglo XIX, no desarrollaba un número amplio 

de temas sobre la realidad de su época. Los motivos de vistas 

y costumbres de Buenos Aires (…) eran recurrentes y solían 

repetirse  de  uno  a  otro  fotógrafo:  sitios  y  edificios 

históricos que eran, a la vez, símbolos del poder. (…) Los 

suburbios también convocaban a fotógrafos, aunque con mucho 

menos frecuencia. Allí el paisaje, las costumbres y figuras 

populares tenían interés, sobre todo, por lo típico e incluso 

exótico de su carácter (el Riachuelo y sus puentes o los 

nuevos  pobladores  de  la  Boca).  A  fines  del  siglo  XIX  el 

impulso de modernización de Buenos Aires era poderoso y la 

fotografía, compañera fiel del desarrollo capitalista –como 

hija destacada que fuera la segunda revolución industrial- lo 

documentó y exaltó. (Príamo, 2001, p.1)

Los primeros síntomas de desajuste social comienzan en 1901. La 

desocupación,  la  inestabilidad  laboral  y  los  bajos  salarios 

producen una de las huelgas más grandes de la historia argentina. 

En 1907 comienzan a tener lugar las denominadas ollas populares, 

en las cuales se realizaban protestas y se repartían platos de 

comida.
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Figura 5: Olla popular. 

Fuente: La fotografía en la historia argentina (2005) 

En la figura 5 se puede observar una de las primeras fotos que 

evidencia la situación que atravesaba el país en aquel momento. 

Mientras  que  la  ropa  típica  de  entonces  consistía  en  traje  y 

sombrero, con colores oscuros, el quiebre que se produce luego se 

registra en cada uno de los rostros de estos obreros. 

En este punto se toman las explicaciones de Barthes (2002), al 

hacer  una  distinción  entre  el  mensaje  denotado  y  el  mensaje 

connotado que contiene una imagen. A partir de la identificación 

de la escena representada a nivel lineal, lo inteligible denota un 

grupo de personas con sus cabezas gachas reunidas alrededor de una 

olla. Esto tiene que ver con las formas que se perciben de la 

imagen, constituyendo un mensaje literal que funciona como soporte 

de otro mensaje, connotado, cuyo campo común de significantes es 
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la  ideología,  “única  para  una  sociedad  y  una  historia  dadas, 

cualesquiera sean los significantes de connotación a los cuales 

recurra.  A  la  ideología  general  corresponden,  en  efecto, 

significantes de connotación que se especifican según la sustancia 

elegida”  (Barthes,  2002,  p.36).  Ahora  bien,  considerando  el 

contexto socio-político y asociando lo encontrado como símbolos, 

se puede decir que el mensaje connotado en la figura 5 se centra 

en la anormalidad y la incomodidad que representa la protesta y la 

búsqueda de ayuda para un grupo de trabajadores, quienes lo hacen 

tímidamente, con sumisión y tranquilidad.

El  registro  fue  tomado  con  gelatina  de  plata,  proceso  que  se 

utilizaba en esa época para la realización de las fotografía. 

Después de atravesar diversas repeticiones de estas huelgas, la 

economía continuó creciendo gracias al empuje propiciado por el 

sector agropecuario. Luego, los efectos de la crisis mundial de 

1929  también  llegaron  a  la  Argentina  y  generaron  mayor 

desocupación, situación que puede observarse en la figura 6 que se 

presenta a continuación.

En dicha imagen, cientos de desocupados esperan el desayuno en una 

villa de Puerto Madero. Uno de los primeros barrios de emergencia 

se llamó Villa Desocupación, ubicado allí mismo. También puede 

verse cómo lo hacen de manera ordenada, pacífica, respetando los 

lugares de unos y otros, sin mostrar ansiedad en su espera.
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Figura 6: Villa Desocupación (1932) 

Fuente: La fotografía en la Historia Argentina, (2005). 

A partir de acá, la fotografía comenzó a tomar otro rumbo, puesto 

que  la  crisis  hizo  que  los  medios  de  comunicación  y  los 

aficionados a la fotografía comenzaran a documentar la situación 

que  atravesaba  el  país,  desde  los  denominados  desayunos  para 

pobres hasta las huelgas de hambre. 

Si bien no todas las revistas abandonaron la predominancia de la 

elegancia como lo novedoso, muchas otras comenzaron gradualmente a 

mostrar  la  realidad  por  la  que  pasaban  los  inmigrantes 

considerándolo la noticia del momento.
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Capítulo 2: Diarios internacionales muestran la pobreza

2.1. Selección
Se  analizarán  fotografías  de  pobreza  que  fueron  publicadas  en 

diarios  internacionales de  diversa  ideología  política:  el 

Washington  Post,  anglosajón  representante  del  capitalismo 

estadounidense, uno de los diarios más reconocidos y antiguos del 

país;  El  País,  español  y  sobrio,  siempre  internacional  en  sus 

noticias; y El Mundo, proveniente de la poblada ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, de mayor concentración económica de Bolivia, 

luchando  históricamente  por  separarse  de  ella.  También  se 

analizarán  imágenes  provenientes  de  la  agencia  de  fotografía 

documental y de prensa Magnum.  

Desde el primer periódico que la historia señala como acta diurna, 

en el siglo I antes de Cristo y que Julio César hizo colocar en el 

Foro  Romano,  hasta  la  actualidad,  el  periodismo  ha  forjado  un 

estilo redaccional que ha nutrido a numerosos escritores, los que 

se han destacado y formado parte de sus planteles y columnas. Ha 

creado,  además,  comentaristas  de  la  sociedad,  de  política, 

humoristas,  fotógrafos  y  dibujantes,  sumado  al  desarrollo  de 

proyectos costumbristas e investigaciones destacadas. Aunque la 

información sea su función primordial, la prensa gráfica tiene, 

como  todo  medio  de  comunicación,  las  funciones  de  informar, 

persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. En este 

sentido, Facio (2000) se muestra a favor de la cita del fotógrafo 

en toda noticia publicada, cita que avala su autoría intelectual y 

que no siempre está presente; pero, por otro lado, Facio (2000) 

explica  que  muchos  fotoperiodistas,  como  ella  misma  lo  fue, 
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abandonaron su labor de tales porque no es un contexto donde el 

fotógrafo pueda ejercer su trabajo con total libertad, plasmando 

en imágenes sus opiniones ideológicas. En este punto señala la 

línea editorial que todo medio posee, a la cual deben responder 

sus  empleados,  incluso  los  fotógrafos.  Así,  suelen  recibir 

indicaciones exactas de qué es lo que tienen que fotografiar, sin 

importar la técnica para ello, la calidad de la imagen lograda:

Porque una cosa es lo que un fotógrafo piensa con su cabeza y 

otra, que tenga que pensar de acuerdo a las directivas de la 

empresa  que  lo  contrata,  adonde  hasta  cierto  punto  el 

fotógrafo  se  convierte  en  un  brazo  de  la  orientación 

editorial. Si me dicen “hay tal acto, pero no saques el acto 

en sí, tratá de detenerte en la cara de fulanito que es 

nuestro personaje de tapa y de hacerle una foto ridícula”, de 

tener reflejos se puede hacer una toma que sea buena. Pero el 

editor no va a buscar que la toma sea buena sino que tenga 

los  atractivos buscados  para esa  tapa impactante. (Facio, 

2000, p.1)

Considerando  ambos dichos de Facio, cabe preguntarse hasta qué 

punto un fotógrafo desea que su nombre se indique junto a la 

imagen,  si  es  que  también  así  lo  desea  cuando  la  fotografía 

lograda  no  lo  satisface  como  tal  e,  incluso,  no  refleja  sus 

pensamientos.

2.2. The Washington Post 
El estadounidense The Washington Post presenta una nota a mediados 

de 2009 describiendo la situación de pobreza que atraviesan  las 

familias que viven en Somalia. 
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La fotografía que ilustra la nota presenta a una señora sentada en 

el suelo junto a dos niños que parecen ser sus hijos, en una 

situación  que  se  entiende  como  pobreza.  El  jarro  vacío  que 

sostiene  y  su  pesar,  hacen  pensar  en  la  ayuda  que  la  mujer 

solicita, mendigando dinero o alimentos, algo que no puede saberse 

a través de la imagen. Sí pareciera ser, por sus vestimentas, que 

reciben donaciones de terceros. 

Figura 7: Mujer y sus dos hijos. 

Fuente: 

www.washingtonpost.com/wpdyn/content/photo/2009/06/26/PH2009062601

807.html.

En segundo plano, pero no menos importante, se observa parte de 

una camioneta, hacia la cual los niños se dirigen, uno de ellos 

caminando y el otro únicamente con la vista. Su postura y actitud 

connota algún tipo de intención hacia la misma, lidiando entre 
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ésta y su madre que permanece indiferente en la escena, con la 

mirada y el cuerpo fijo en posición opuesta. 

Podría decirse también que el fotógrafo intimida a la mujer, dado 

que ella mantiene su gesto hacia abajo, sin levantar la vista para 

mirar a cámara, mientras se toca los pies descalzos. Los niños 

simplemente están más interesados en la camioneta o en la mujer 

que en el fotógrafo.  

La figura 7 no se considera una buena fotografía, en base a las 

explicaciones  de  Facio  (2000)  respecto  a  aquellas  que,  por  sí 

solas, no narran una situación:

Ese  tipo  de  fotografía  les  sirve  a  la  prensa,  a  los 

organismos de derechos humanos, a algún juez en un crimen, lo 

que es muy loable, pero no les sirve ni a la fotografía ni al 

arte. En esencia una foto periodística que necesita epígrafe 

no sirve. Si te tienen que explicar (…) no es una buena 

fotografía. La gente que está en una ideología especial le da 

una  importancia  especial,  pero  la  imagen  no  dice 

absolutamente  nada:  es  una  imagen  despatarrada,  caótica. 

(Facio, 2000, p.2)

Claramente, la figura 7 evidencia algunas situaciones pero, en 

general, se apoyan en conjeturas a partir de la información que 

indica que la noticia que la enmarcaba se centraba en la pobreza 

de Somalia. Igualmente, una fotografía perfecta en cuanto a su 

calidad  artística  pero  nula  de  sentido,  tampoco  es  premiable 

(Facio, 2000).
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2.3. El País 
El 8 de septiembre de 2008, el diario español El País publicó una 

nota titulando que uno de cada cuatro niños en España era pobre en 

aquel momento de crisis. Paradójicamente, la nota no fue ilustrada 

con la imagen de un niño sino de un hombre, manifestando la idea 

de culpa y/o responsabilidad que tienen los padres, los adultos en 

general, por la situación de los niños. Al poner el eje en los 

niños  en  el  titular  y  en  los  adultos  en  la  imagen,  surge  la 

siguiente pregunta por contraste: ¿cómo puede esperarse que un 

niño no sea pobre si los adultos responsables son pobres? Quizás 

el  titular,  al  mencionar  a  los  niños,  actúe  como  una 

sensibilización  al  lector  para  que  éste  se  preocupe  por  los 

mayores y la economía en general.

Figura 8: Hombre 

pidiendo limosna. 

Fuente: 

www.elpais.com/fotografia/sociedad/Espana/ninos/pobre/elpfotsoc/20

080908elpepusoc_2/Ies.
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La  figura  8  muestra  a un  hombre  está  sentado  en  el  piso  en 

posición de estar pidiendo limosna a la gente que pasa por allí, 

interpretándose  que  efectivamente  transita  gente  frente  a  él 

porque,  en  segundo  plano  y  en  la  esquina  superior  izquierda, 

pueden verse pies caminando alejándose del hombre sentado. Esta 

particularidad tampoco forja una lectura casual: la posible ayuda 

del mendigo se aleja de él, le da la espalda. 

El protagonista de la foto estira su brazo con la palma abierta y 

mantiene  arremangados  sus  pantalones,  lo  que  deja  ver  una 

desnutrición o disfuncionalidad de sus miembros, lo que agrava su 

situación. La composición de la imagen también evidencia un punto 

de fuga desde él hacia lo lejos y no viceversa, desde la lejanía 

hacia él, cuestión podría traducirse en una perspectiva que lo 

socorre (FADU, 2008). 

Por otro lado, se destacan los colores que la imagen plantea, 

presentando verdaderamente grises en su mayoría. Vilches (1997) 

explica que:

Es la presencia de objetos diferenciados por su color lo que 

reproduce, precisamente, toda fotografía. Y esta relación, es 

normalmente,  más  precisa  de  lo  que  el  ojo  humano  puede 

percibir como sistema de diferencias. La fotografía en blanco 

y negro, por ejemplo, reduce los objetos a sus contrastes 

luminosos, produciendo, por ello, una neutralización de lo 

neutro, es decir: naturalización de la indiferencia. Si la 

presencia del gris, en la realidad, es la representación de 

lo neutro en la fotografía, lo que ésta produce como efecto 
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es,  justamente,  la  explicitación  de  las  oposiciones  de 

intensidad luminosa. (p.48)

Aquí se destacan dos cuestiones, aun cuando la figura 8 no sea una 

únicamente  en  blanco  y  negro.  Primero,  la  idea  del  gris  como 

neutralidad y, al mismo tiempo, como indiferencia. Los blancos y 

negros de la fotografía presentada no son oposiciones extremas 

sino que el contraste es bajo. Esto enmarca al tema en esa mayor 

neutralidad. 

Por otro  lado, la  oposición de  color, o  de luminosidad  al de 

tratarse de grises como es el caso, es lo que diferencia a los 

objetos. Lo curioso es que, como se observa en la figura 8, esta 

oposición no se marca fuertemente entre la persona y el suelo de 

la calle, aumentando su idea de similitud y, si se analiza esto 

desde  la  conceptuosidad,  lo  que  la  fotografía  ilustra  es  una 

homogeneización entre el mendigo y el piso, la suciedad del mismo, 

lo pisado que está y su carácter público.

2.3. El Mundo 
El 8 de junio de 2009, aparece en el diario El Mundo boliviano una 

nota titulada “Demostraciones de pobreza mueven a la sociedad” 

(Salvatierra, 2008). Allí se señala que tanto el gobierno de Santa 

Cruz de la Sierra como organizaciones sociales, en este caso La 

pastoral  Social  Cáritas,  no  manejan  los  mismos  porcentajes  de 

pobreza. Sin embargo, el gobierno continúa anunciando la entrega 

de  nuevos  bonos  y  la  implementación  de  medidas  tendientes  a 

solucionar este flagelo. Mientras se publican noticias del estilo, 

se acrecienta el número de personas viviendo y pidiendo limosna en 

los semáforos de la ciudad. 
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Figura 9: Mujer buscando comida. 

Fuente: www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?

edicion=08/06/2009&Tipo=Economia&Cod=9169.

La imagen que se publica da cuenta de lo mencionado anteriormente: 

la  gente  en  las  calles,  revolviendo  las  bolsas,  en  busca  de 

comida.  Sin  mostrar  el  rostro  de  la  persona,  se  observa  una 

bicicleta  delante  de  la  acción,  símbolo  contrario  al  adelanto 

tecnológico de los automóviles, que tampoco puede leerse como un 

símbolo de cuidado ecológico debido al contexto, sino como un mero 

transporte precario. La imagen documenta la realidad de una ciudad 

inmersa en la pobreza por la falta de oportunidades y sí plantea 

un contraste fuerte entre blancos y negros y los balances de gris, 

aunque los valores de la mujer se asemejan a los de la basura.

En este caso, y volviendo sobre los dichos de Facio (2000), el 

epígrafe no es verdaderamente necesario. 
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2.4. Magnum 
Magnum Photos es una asociación fotográfica de gran diversidad. 

Los  miembros,  fotógrafos  Magnum,  con  visión  de  gran  alcance 

individual,  interpretan  el  mundo  y  a  sus  pueblos,  los 

acontecimientos, temas y personalidades. Se fundó en 1947, dos 

años después de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo integrada por 

cuatro importantes fotógrafos: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 

George Rodger y David Chim Seymour, marcada por el conflicto y 

motivada por una sensación de alivio, dado que el mundo de alguna 

manera había sobrevivido a semejante tragedia, y por la curiosidad 

de ver lo que todavía estaba allí sucediendo. (Magnum, 2011)

Desde su creación, Magnum reflejó el carácter independiente de sus 

fotógrafos,  mezclando  la  peculiaridad  entre  el  reportero  y 

artista, y haciendo hincapié no sólo en lo que se ve, sino también 

en la forma, en cómo se ve. Esto convierte a las imágenes de 

Magnum en grandes fotografías porque mantener un equilibrio e la 

técnica y en el contenido, equilibrio valorado por Facio (2000).

El  organismo,  inicialmente  con  sede  en  París  y  Nueva  York  y 

posteriormente  con  oficinas  en  Londres  y  Tokio,  partió  de  la 

práctica  convencional  en  dos  formas  bastante  radicales.  Fue 

fundada como cooperativa, en la cual el personal, incluidos los 

co-fundadores,  María  Eisner  y  Rita  Vandivert,  representaron  un 

apoyo directo para los fotógrafos. 

Los fotógrafos de Magnum a menudo tienen flexibilidad gracias a 

elegir  la  mayoría  de  sus  propias  historias  y  trabajar  largos 

periodos de tiempo en ellas. Por otro lado, ninguno quería sufrir 

los dictados de una única publicación. Creían que los fotógrafos 

tenían  que  tener  un  punto  de  vista  en  sus  imágenes  que 
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trascendiera cualquier fórmula de grabación de los acontecimientos 

contemporáneos. Esto es creíble también desde la argentina Facio 

(2000), quien mencionó haber abandonado la fotografía de prensa 

para evitar esto mismo, y que muchos otros así lo hicieron como 

ella.

Figura 10: Mujer pidiendo limosna. 

Fuente: Werner Bischof para Magnum Photos. (Magnum, 2011)

Magnum publica fotos como la de la figura 10. Allí, el fotógrafo 

Werner Bischof, en 1951, en la India, muestra a una madre con su 

niña en brazos. La falta de alimentación de la pequeña evidencia 

la desnutrición que padece: abdomen y pómulos hinchados y manos 

débiles. La madre muestra signos de agotamiento, principalmente en 

sus manos y rostro, con cara demacrada y gestos solicitando ayuda. 
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La perspectiva contrapicada enaltece a los personajes, haciéndolos 

ver como inmensos, casi majestuosos, y el punto de vista ayuda a 

confundirla con la tradicional imagen de la Virgen María, pero sin 

lugar  a  dudas  no  lo  es.  Además,  se  establece  una  relación  y 

conexión entre el fondo, en este caso el cielo, y el gesto de la 

mujer, porque sus palmas apuntan a él, como si el pedido fuera 

hacia algún dios. Por otro lado, el contraste entre ambos, mujer y 

cielo, es alto, marcando claras diferencias entre un plano divino, 

de  libertad  o  de  pureza  (interpretación  que  varía  según  el 

espectador y sus creencias) y un plano terrenal, mundano.

Por todos estos aspectos, la figura 10 es magnífica, exponiendo 

con  claridad  una  cruda  realidad.  Pero  ello  mismo  puede  ser 

contraproducente:

La gente puede retraerse no sólo porque una dieta regular de 

imágenes  violentas  la  ha  vuelto  indiferente,  sino  porque 

tiene miedo. Como todos han advertido, hay un creciente grado 

de violencia y sadismo admitidos en la cultura de masas: en 

las películas, la televisión, las historietas, los juegos de 

ordenador. Las imágenes habrían tenido espectadores encogidos 

y apartándose de repugnancia hace cuarenta años, las ven sin 

pestañear siquiera todos los adolescentes en los multicines. 

En efecto, la mutilación es más entretenida que sobrecogedora 

para muchas culturas modernas. Pero no toda la violencia se 

mira  con  el  mismo  desapego.  A  efectos  irónicos,  algunos 

desastres son mejores temas que otros. (Sontag, 2003, pp.116-

117)

Se considera aquí que la pobreza y el hambre extremo se enmarcan 

en un grado de violencia que, a su vez, forma parte de aquellos 
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que  no  son  vistos  con  entretenimiento  por  el  ojo  común.  La 

realidad  es  extremadamente  dura  para  algunas  personas  y  el 

dramatismo que eso conlleva no es grato de observar, por lo cual 

el espectador puede querer apartarse de esa realidad, y de la 

fotografía que la representa, para mantenerse en su lugar fuera de 

peligro.

Figura 11: Niña desnutrida en la cama. 

Fuente: Alex Webb para Magnum Photos. (Magnum, 2011) 

En la figura 11 hay una beba recostada en una cama de tamaño 

adulto. El contraste entre las figuras protagonistas de la imagen 

y el fondo también es alto, centrando la mirada en los elementos 

luminosos.

Se puede establecer una comparación entre ella y la ropa que está 

colgado en la habitación, puesto que se trata de unas camisas de 
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adulto  corpulento  que  bien  están  representando  una  figura  de 

hombre  ausente.  El  contexto  y  la  cultura  necesarios  para  toda 

interpretación (Barthes, 2002), hacen pensar en un padre que no 

está  físicamente  allí  pero  que,  al  mismo  tiempo,  se  encuentra 

firme junto a la niña como una especie de guarda protector. Esto 

puede  estar  significando  un  alejamiento  real  o  conceptual  del 

padre, o nada de eso y significar sólo unas prendas colgadas a la 

deriva en una habitación carente de guardarropas. Lo interesante 

del caso es observar cómo los elementos y las decisiones técnicas 

del autor lograron una fotografía que invita a la reflexión y que 

narra múltiples situaciones. 

Al  contrario  de  la  crónica  escrita  –la  cual,  según  la 

complejidad  de  la  reflexión,  de  las  referencias  y  el 

vocabulario, se ajusta a un conjunto más amplio o reducido de 

lectores-,  una  fotografía  sólo  tiene  un  lenguaje  y  está 

destinada en potencia a todos. (Sontag, 2003, p.29)

Esta  multiplicidad  de  destinatarios  y  falta  de  explicación  de 

ideas concretas, hacen que la misma imagen pueda ser leída de 

diversos  modos,  aunque  siempre  existe  un  marco  contextual  que 

relación los elementos gráficos con algunas ideas y no con otras.

En  fotografía  no  se  suelen  tener  los  parámetros  de  proporción 

cuando se ve un objeto solo. En la medida en que el personaje 

aparezca cerca de algún objeto reconocible, se podrá imaginar el 

verdadero tamaño de aquél. Esto es lo que sucede con la beba en 

relación a la almohada, haciendo creer que ella es muy pequeña y 

con  escaso  tiempo  de  vida,  idea  que  aumenta  la  noción  de  su 

fragilidad.  
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Capítulo 3. Diarios nacionales muestran la pobreza.

3.1. Selección
Los periódicos compiten entre sí al defender diferentes posturas 

ideológicas, como se podrá observar en este breve análisis de los 

diarios  más  destacados  del  país,  y  pertenecer  a  diversas 

entidades, grupos sociales, políticos, gremiales o los llamados 

independientes. Para ello, y como ya se dijo en concordancia con 

las  palabras  de  Facio  (2000),  los  fotógrafos  deben  cumplir  su 

labor de seguir la línea editorial.

Considerando que el público, antes de comenzar a leer una noticia, 

mira la fotografía y el título, lo que hace a la fotografía el 

centro  del  canal  de  transmisión,  teniendo  al  título,  leyenda, 

compaginación  y  nombre  del  diario  como  su  contorno  (Barthes, 

1961). Luego, el lector decide si continúa con el cuerpo de la 

nota, se examinará, en los ejemplos presentados, qué es lo que se 

muestra y cómo se lo muestra.  

También  se  analizan  imágenes  de  la  Asociación  de  Reporteros 

Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

3.2. La Nación
La Nación es un diario matutino argentino, editado en la ciudad de 

Buenos Aires, de circulación nacional, con cinco secciones fijas 

en su web lanacion.com lanzada en 1995 y 17 suplementos semanales. 

Fue  fundado  en  1870  por  Bartolomé  Mitre,  de  formato  sábana 

(Secretaria de Cultura de la Nación, 2011), con una tirada de 

diaria promedio para el mes de julio de 2011 de 168.555 ejemplares 

de lunes a sábado y de 333.329 ejemplares promedio para mismo mes 
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y  año  pero  en  días  domingo  (Instituto  Veridicador  de 

Circulaciones, 2011). Se trata de un diario de gran prestigio y 

trayectoria,  que  mantiene  su  estilo  y  orientación.  Ocupa  el 

segundo lugar en el país y su ideología política es conservadora. 

Vocero de sectores ligados a la Iglesia católica, a las Fuerzas 

Armadas y al agro argentino, incluyen, junto a otros de diversas 

ideologías, sus editoriales y notas de opinión.

Figura 12: Bebé en Argentina. 

Fuente: Miguel Acevedo Riú/ Anibal Greco (Palacios, 2008) 

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad 

y el Crecimiento (CIPPEC), organización no gubernamental, realizó 

una investigación en la que analizó los programas alimentarios 

sobre la desnutrición crónica, la anemia y el bajo peso, para 

comprobar si se había podido revertir la desigualdad entre las 

provincias.  Ésta  se  publicó  en  el  diario  La  Nación  (Palacios, 
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2008)  en  un  artículo  titulado  “Demuestran  cómo  fracasaron  los 

planes alimentarios estatales”.

La fotografía que acompaña la noticia requiere de epígrafe y, de 

hecho, lo tuvo. En él se lee: “Al mes de vida, el bebé de la foto 

pesaba solo 2,5 kg; vive en muy graves condiciones con su familia 

en Villa Lamadrid, en Ingeniero Budge” (Palacios, 2008).

Como se puede observar en la figura 12, un bebé reposa en una 

cama. Su edad y su peso se deducen del epígrafe aunque se lo 

percibe pequeño. Este tipo de fotos se publican normalmente para 

causar conmoción al espectador. Hacer un plano general del bebé 

permite que éste se vea más pequeño. Además, el contexto  acompaña 

la idea, ya que el personaje es mucho menor que los objetos que lo 

rodean.

A su vez, se observa el hacinamiento que hay en el espacio: dos 

camas  extremadamente  juntas,  sin  espacio  entre  sí.  Esto  da  la 

pauta  de  que  las  condiciones  de  vida  del  grupo  familiar  son 

precarias. Lo mismo se observa de las paredes y de la calidad de 

los materiales de las sábanas y camas a través de su textura. 

El artículo titulado “Fuerte Apache, donde hoy hay más pobreza que 

delincuencia”  (Alconada  Mon,  2009),  relata  el  cambio  que  se 

produjo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte 

Apache, desde el ingreso de la Gendarmería en él. Antes de que 

ésta llegara, el enorme complejo “era tierra de nadie”, tal como 

declara Roxana en el artículo, una de las habitantes. La policía 

no se apersonaba y, cuando lo hacía, no atendía a los problemas 

cotidianos. Las bandas ilícitas se repartían la venta de drogas, 
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la instalación de desarmaderos, la prostitución y los secuestros, 

entre otras actividades.

 

Figura 13: Fuerte Apache.

Fuente: Rodrigo Néspolo (Alconada Mon, 2009)

El  epígrafe  de  la  imagen  publicada  reza  “Un  pasaje  entre  las 

decenas de monoblocks del barrio Ejército de los Andes” (Alconada 

Mon,  2009).  Se  considera  que  no  es  necesario  en  el  sentido 

explicativo,  ya  que  hay  suficientes  elementos  como  para 

identificar el lugar por aquellos que conocen el barrio o bien 

para interpretar, al observar la fotografía, que se trata de un 

suburbio carenciado. 

La figura 13 ilustra una vista general de la zona, Fuerte Apache. 

Entre  la  tranquilidad  y  la  poca  población,  se  reconocen 

estructuras  metálicas  oxidadas  por  el  paso  del  tiempo  y  el 

descuido.  La  ropa  tendida,  los  charcos  de  agua,  las  baldosas 
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rotas, la basura y las paredes pintadas terminan de formar el 

paisaje  encuadrado  prolijamente  por  el  fotógrafo  ubicando 

escaleras y pasillos atiborrados en la mitad superior y personas y 

desolación  en  la  mitad  inferior  de  la  imagen.  El  nivel 

interpretativo indica a las figuras humanas aplastadas entre el 

cemento y el metal. La nota describe que, al estar presente la 

guardia de Gendarmería, se puede dar cuenta del orden con el que 

vive la gente a pesar del hacinamiento que continúa existiendo. 

Con tranquilidad, dos adultos y un niño se ubican en primer plano, 

sin  evidenciar  signos  de  problemáticas  perturbadoras,  quizás 

resignados, quizás aliviados, quizás indiferentes. 

Sin embargo, como también se dice en el artículo, las fuerzas de 

seguridad llegaron a custodiar el lugar por ser éste una zona de 

libre  circulación  de  ladrones,  vendedores  de  drogas  y  demás 

personajes abocados a la ilegalidad. (Alconada Mon, 2009)

3.3. Clarín
El diario Clarín fue fundado en el año 1945 por Roberto Noble, y 

fue uno de los primeros diarios del mundo en incluir un diseño más 

compacto, tabloide, en lugar del diseño sábana (Diccionario de los 

Argentinos, 2001). En su primer editorial, se autoproclamó libre 

de vinculaciones o compromisos políticos, pero en su nacimiento 

fue antiperonista y, en la actualidad, es de ideología política 

ligada al centrismo desarrollista.

Durante la última dictadura militar (1976-1983) apoyó abiertamente 

al proceso de reorganización nacional, y en la actualidad como 

integrante del grupo homónimo, es un claro opositor al gobierno 

nacional.
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Se edita en castellano con una tirada diaria promedio de 299.909 

ejemplares de lunes a sábado y 583.584 ejemplares los domingos, 

considerando el mes de julio de 2011 en ambos casos (Instituto 

Verificador de Circulaciones, 2011). Entre sus características más 

destacadas  se  puede  señalar  la  prioridad  otorgada  a  los  temas 

locales, la importancia dada a las secciones de espectáculos y 

deportes, las cuales presentan un formato diferente al del resto 

de la publicación, y a los policiales. Es el primero en aparecer 

todos los días, el de mayor tirada diaria en Argentina y uno de 

los  más  importantes  en  América.  En  1995  lanzó  su  sitio  web: 

Clarín.com.  

Este diario se caracteriza por tener el mayor índice de lectura en 

todos los niveles socioeconómicos. Es una publicación de prestigio 

nacional e internacional, con gran poder informativo e influencia 

sobre  personas  e  instituciones  (Diccionario  de  los  Argentinos, 

2001). Destaca su innovación constante, y presenta variedad de 

publicaciones y publicidad.

El 22 de mayo de 2008, en el artículo “Cada vez más pobres y 

marginados en un comedor de Almagro” (Paulin, 2008), aparece la 

figura 14 que se presenta a continuación.

Para aquel entonces, el gobierno nacional había dado a conocer 

que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 

un 20,7% de los habitantes se ubicaba por debajo de la línea de 

pobreza. Estos datos fueron cuestionados por mediciones privadas y 

varios sectores políticos dado que para efectuar el cálculo se 

toma como base el índice de inflación y éste último ya no era 

creíble.  En  los  comedores,  explica  la  nota  (Paulin,  2008),  se 
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observaba lo contrario, habiendo aumentado el número de personas 

que asistían a pedir un plato de comida después de las 19 horas. 

Con estos datos se advertía un agravamiento de la situación de 

pobreza, caracterizada por un mayor deterioro físico y mental de 

las personas debido a problemas de drogas y alcohol, según el 

relato de encargados y voluntarios de un comedor de Cáritas de 

Almagro. (Paulin, 2008)

Figura 14: Salón comedor.

Fuente: Lucía Merle (Paulin, 2008). 

El epígrafe planteado por Clarin sostenía escuetamente lo que se 

veía, además de mencionar el sitio, que obviamente no puede ser 

reconocido más que por aquellos que lo hayan visitado: “Un plato 

de  comida.  Una  escena,  anoche,  en  el  comedor  de  Caritas  de 

Almagro” (Paulin, 2008).

En la imagen se observa una vista parcial de un salón comedor. Lo 

notable  es  que,  quien  recibe  el  plato  de  comida,  se  muestra 

vestido elegantemente, con traje y corbata, quien no pareciera ser 
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un  indigente.  Esto  podría  querer  indicar  que  la  pobreza  está 

llegando a otras clases sociales o, mejor dicho, que otras clases 

sociales están descendiendo hacia niveles de pobreza. 

La fotografía acompaña en forma satisfactoria el texto de la nota, 

la  cual  da  cuenta  tanto  del  espacio,  de  las  actividades  que 

realizan  ahí  mismo  como  del  tipo  de  gente  que  acude  a  estos 

lugares. Con este agravamiento se puede decir que cotidianamente 

más personas, en estas condiciones, concurren a salones comunales 

para recibir un plato de comida. 

Cabe recordar  la teoría  de Vilches  en crítica  a Barthes  y su 

lectura de las imágenes. Vilches (1997) indica lo siguiente:

En todos estos estudios no existe gran diferencia entre la 

lectura  literaria  y  la  visual.  No  existe  conciencia 

semiológica (…). Las terminologías lingüísticas y semióticas 

a la moda (…) no han tomado en cuenta el problema del trazo 

pertinente que se encuentra bajo las diversas técnicas de la 

imagen,  tales  como  el  encuadre,  uso  de  los  objetivos, 

iluminación,  angulación,  etc.  Es  necesario,  por  tanto, 

construir una articulación de la fotografía para, a partir de 

la  forma  espacial  significante,  encontrar  su  coherencia 

textual-visual. Comencemos por definir la naturaleza de la 

articulación fotográfica, o sea, el contraste. (p.46)

Luego  Vilches  (1997)  continua  explicando  distintos  tipos  de 

contraste,  entre  los  cuales  se  cuenta  el  de  categoría  forma: 

figura/ fondo. Al analizar la fotografía presentada, las personas 

que están dando platos y el señor que recibe uno de ellos forman a 

la figura, considerándoselos como los protagonistas de la imagen. 

En el fondo, por otro lado y también gracias a un contraste de 
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categoría visual nítido/ no nítido (Vilches, 1997) se observa la 

inmensidad  del  comedor  vacío,  sillas  y  mesas  a  un  lado  y  un 

segundo  señor  caminando.  Bajo  este  punto  se  considera  que  la 

narración se disocia ya que plantea a personas en plena acción en 

primer plano pero el fondo ilustra la soledad de un comedor vacío. 

Incluso, si se observa con atención, se puede ver que las mesas a 

la izquierda tienen sillas sobre ellas, dando a entender que no 

esperan  comensales.  Asimismo,  contrastando  ese  fondo  con  el 

contenido textual del artículo, surge dudar de la veracidad del 

mismo:  ¿dónde  están  los  pobres  y  marginados  que  cada  vez  se 

encuentran más en un comedor de Almagro? 

Lo paradójico de la figura 14 es que parece atestiguar algo que no 

es pero efectivamente lo atestigua por estar acompañada de una 

estructura lingüística: el texto (Barthes, 1961). 

Las  fotografías  tenían  la  virtud  de  unir  dos  atributos 

contradictorios. Su crédito de objetividad era inherente. (…) 

Eran el registro de lo real (…) puesto que una máquina estaba 

registrándola. Y ofrecían testimonio de lo real, puesto que 

una persona había estado allí para hacerlas. (…) Las fotos de 

acontecimientos infernales parecen más auténticas cuando no 

tienen  el  aspecto  que  resulta  de  una  iluminación  y 

composición adecuadas. (Sontag, 2003, pp.35-36)

Sontag menciona que las fotografías tenían esa virtud y ya no por 

la llegada de los retoques digitales de público conocimiento. Como 

subraya, cuando se trata de imágenes que ofrecen testimonio de 

algo  terrible,  que  en  este  caso  es  el  hambre,  cuanto  menos 

artística es la imagen más aspecto de real parece tener para el 
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público. Eso sí sucede en la figura 14, que no da la sensación de 

haber sido retocada digitalmente, cuestión que igualmente no puede 

saber el público promedio aunque sí puede opinarlo, con razón o 

no, debido a las emociones que le genera. En base a esto y sumando 

la idea de Barthes (1961), la fotografía confirma lo que en la 

nota se encuentra titulado. Así, extrañamente logra transmitir un 

mensaje que es opuesto a lo que se ve linealmente en la imagen: un 

comedor vacío en segundo plano. Se considera aquí que, si dicha 

imagen  hubiese  estado  acompañada  de  un  titular  que  dijese  lo 

contrario, que cada vez hay menos indigentes solicitado un plato 

de comida, nadie discutiría su aparición y continuaría pareciendo 

lógico su acompañamiento.

El 6 de abril del último año se publicó una nota titulada “Pobreza 

y  crisis  hipotecaria,  dos  inesperados  votantes  en  los  EE.UU.” 

(2008) en el diario Clarín. En ella se describen las consecuencias 

de la crisis que envolvían al país por ese entonces. La economía 

de las familias norteamericanas se había devaluado al punto de 

perder sus casas, los precios de los artículos de consumo diarios 

se encontraban en alza y las familias de la clase media comenzaban 

a  pedir  vales  de  comida.  Todo  esto  no  se  sintetiza  con  la 

fotografía que acompaña al texto pero agrega un dato, tal como 

puede verse en la figura 15.

El epígrafe indica “Desamparado. Una persona sin vivienda duerme 

en una calle de Nueva York. El problema se agiganta por la crisis 

de las hipotecas y el creciente desempleo que registró un nuevo 

fuerte aumento durante marzo.” (Pobreza y crisis, 2008).
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Figura 15: Gente durmiendo en la calle.

Fuente: (Pobreza y crisis, 2008).

Se ve a un hombre recostado en el piso. El estado de desamparo en 

el que se encuentra y sus ropas ponen en evidencia que lo ha 

perdido  todo  recientemente,  considerando  que  no  se  observa 

indumentaria y zapatillas en pésimo estado. Allí se encuentra, 

durmiendo entre bolsas de residuos. La luz intensa da la idea de 

estar señalando su situación pero las personas que se perciben 

cerca de él no se muestran advertidas de que alguien se encuentre 

allí durmiendo. Nuevamente, el punto de fuga muestra a los demás 

alejándose de él, de espaldas. Resulta curioso que una de esas 

otras personas está vestida de traje, símbolo de trabajo y sueldo 

digno. Por otro lado, a lo lejos se insinúan luces de ciudad en 

plena actividad nocturna.

El detalle más curioso es el reflejo del indigente en la pared de 

mármol, que lo hace ver como dos personas, pareciendo ser más 

gente viviendo en la calle, tal como manifiesta el titular.
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3.4. Perfil
El 9 de mayo de 1998, Jorge Fontevecchia funda el diario Perfil. 

Es  un  periódico  matutino  argentino de  formato  tabloide,  de 

frecuencia  bisemanal,  editado  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

Aires. De formato  tabloide, su eslogan es  "periodismo puro". Se 

trata  del  primer  medio  grafico  en  entrar  en  el  universo  de 

Internet antes que al papel prensa. (Infoamérica, 2011)

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el diario Perfil una 

nota titulada “La cantidad de pobres en el país es igual a la de 

2001”. Allí se afirma que el gobierno nacional resolvió intervenir 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del 

Secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno.  En  dicho 

organismo, señala el artículo, coexisten dos realidades: por un 

lado, las cifras oficiales y, por otro, las mediciones privadas, 

al  tiempo  que  se  mantiene  la  expectativa  de  cuál  de  los  dos 

valores se aproxima más a la realidad. Tanto el Instituto para el 

Desarrollo Social Argentino (IDESA) como el Centro de Economía 

Regional  y  Experimental  (CERX)  sostienen,  en  la  nota,  que  el 

porcentaje  de  pobreza  urbana  es  del  32%,  mientras  que  la 

presidente Cristina Fernández de Kirchner afirma que sólo el 17,5% 

de  la  población  está  por  debajo  de  la  línea  de  pobreza.  (La 

cantidad de pobres, 2008)

La figura 16 que se muestra a continuación acompañó la publicación 

de la nota, con un epígrafe que sostenía “Son 11,5 millones las 

personas en situación de pobreza y cada mes caen otras 100 mil”. 

(La cantidad de pobres, 2008)
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Figura 16: Carrito.

Fuente: Cedoc para el diario Perfil. (La cantidad de pobres, 2008)

Mientras se discute el porcentaje de pobreza en el país, en la 

figura 16 se observa cómo los cartoneros continúan trabajando y 

frecuentando las calles en busca de materiales reciclables, para 

luego realizar su venta y poder mejorar un poco su situación. La 

dominante  luz  amarilla  que  reflejan  las  farolas  los  muestra 

trabajando por la noche, en medio de una calle caótica y sucia. 

La  imagen impacta,  primero  por  la  situación  en  la  cual  se 

encuentran los personajes, y también por el contexto en el cual se 

hallan, entre los suburbios de una ciudad deshabitada durante las 

noches. 
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Resulta interesante destacar que la noticia menciona la cantidad 

de  pobres  de  todo  el  país  pero  la  fotografía  refleja  pobreza 

urbana,  por  el  escenario  en  que  se  encuentran  los  personajes. 

Asimismo, el diario elije hacer hincapié en el aspecto laboral de 

dichos pobres, cuando bien podría haber hecho alusión a realidades 

de pobreza en relación a la salud, la vivienda o la educación.

3.6. Crónica 
Fundado el 29 de julio de 1963 por Héctor Ricardo García, Crónica 

se  caracteriza  por  ser  un  periódico  popular.  Es  un  matutino 

argentino editado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conocido 

por su carácter sensacionalista. Su eslogan sostiene que el diario 

está firme junto al pueblo. (Infoamérica, 2011)

En enero de 2009, este diario publicó una nota titulada “Huelga de 

hambre en Jujuy”, para denunciar el crecimiento de la pobreza que 

vive la provincia. 

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, dio a conocer  en 

ella  su  determinación  de  permanecer  una  cantidad  de  días 

indeterminados sin ingerir alimentos hasta que algún funcionario 

ofreciera  una  solución  a  la  problemática.  El  último  año,  la 

provincia era una de las cinco más castigadas del país, con un 30% 

de la población en situación de pobreza, según se describe en el 

artículo. (Huelga de hambre, 2009)

La figura 17 muestra, en primer plano, a una niña tocándose el 

rostro y, de fondo, dos ranchos de un barrio que suponen ser la 

provincia de Jujuy. Como puede observarse, la situación de extrema 

pobreza en la que viven estas familias coincide plenamente con lo 
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que 

cuenta Adolfo Pérez Esquiven en la nota. Es evidente, desde el 

rostro hasta su ropa, especialmente por el contexto, que niños 

como estos necesitan ayuda. Su cara aparece en penumbras mientras 

que el contexto en el que está inmerso indica calles sin asfalto, 

instalaciones de electricidad precarias, falta de estabilidad de 

las viviendas. 

Figura 17: Niña en situación de pobreza. 

Fuente: www.cronica.com.ar

La relación entre el titular y la imagen es clave dado que “Huelga 

de hambre en Jujuy” no sostiene el concepto de pobreza por sí 

sólo.  Recién  cuando  se  observa  la  fotografía,  el  lector  puede 

inferir que existe una relación con la situación de los habitantes 
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pero, al mismo tiempo, podría indicar que la huelga de hambre la 

realizan ellos mismo, realidad que no es tal pero que se conoce 

recién al leer el contenido textual de la noticia.

Algo paradigmático ocurre aquí. Mientras se habla de denunciar el 

crecimiento de la pobreza, la forma de manifestarlo es refiriendo 

la situación mediante la fotografía. En la medida en que estas 

familias no cuenten con ingresos suficientes para alimentarse, no 

tendrán una vida más saludable ni digna. 

Se  considera  que  Crónica  establece  relaciones  supuestas  entre 

titulares y fotografías, dando a entender información que no es 

tal puesto que aquello que verdaderamente se quiere decir desde la 

editorial no está clarificado a primera vista, lo cual da lugar a 

múltiples lecturas del conjunto título e imagen. Si el lector sólo 

se dedica a hojear el diario y no se detiene en el contenido de 

las noticias, puede llevarse impresiones falsas.

3.7. Página 12
Editado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este diario fue 

fundado en 1987 por Jorge Lanata, Ernesto Tiffenberg y Horacio 

Verbitsky. Cuenta, preferentemente, con lectores varones de entre 

18 y 52 años de edad de nivel socioeconómico medio y medio alto. 

(Tiffenberg, 2000)

De diseño austero y con una tirada de 10.000 ejemplares y un 

tamaño de dieciséis páginas, en sus inicios creció rápidamente en 

contraste con el resto de los diarios. Según se afirma en su sitio 

web,  en  la  actualidad  registra  una  tirada  de  más  de  30.000 

ejemplares. (Tiffenberg, 2000)
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De notas extensas y analíticas, nada convencionales, privilegió el 

desarrollo  por  sobre  la  variedad.  Promovió  la  lectura  en  sus 

ediciones  dominicales  regalando  libros  de  autores  destacados  y 

proscriptos por los gobierno de facto; y, crítico del gobierno de 

Carlos  Menem,  denunció  la  corrupción  en  organizaciones 

gubernamentales. 

Con graves problemas financieros, atravesó períodos de despidos y 

éxodo de periodistas, aparentemente por la compra de sus acciones 

por parte del Grupo Clarín, hecho que fue desmentido luego.

Actualmente el diario consta de 10 secciones y 11 suplementos y 

edita Rosario/12 para la ciudad de Rosario. (Tiffenberg, 2000)

La nota titulada “Por el derecho a la vivienda” (Lag, 2010), y 

publicada el 15 de mayo de 2010, cuenta que el Tribunal Superior 

de Justicia (TSJ) porteño declaró inconstitucionales dos artículos 

que fueron sancionado durante el primer año de gobierno macrista. 

En  tal  decreto  se  modificaba  el  programa  de  emergencia 

habitacional  y  sus  únicos  beneficiarios  eran  las  personas  en 

situación de calle (excluyendo a aquellas que estaban en riesgo de 

desalojo), a quienes solo se les otorgaban subsidios para cubrir 

los gastos de alojamiento.

La figura 18 que aquí se presenta acompañó la nota con un epígrafe 

que indicaba “El fallo protege a todas las personas en situación 

de emergencia habitacional” (Lag, 2010). En ella se puede observar 

a un niño y una niña que se encuentra sobre una pila de colchones 

frente  a  la  puerta  de  hierro  de  algún  edificio  que  mantiene 

semejanzas con aquellos emplazados en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires,  aunque  no  puede  confirmarse  el  sitio  mediante  la 

fotografía.
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A  su  vez,  pueden  observarse  otros  elementos  tales  como  un 

ventilador de techo y bolsos de mano, lo que sugiere la idea de 

desalojo reciente.

La vereda en la cual se encuentran estos niños se ve sucia, con 

papeles tirados. 

No se advierten adultos en la escena aunque la noticia habla de 

todas las personas en situación de calle. No se considera que esto 

haya  sido  casual,  sino  que  la  presencia  de  niños  es 

sensibilizadora.

El fallo, como se dijo, logró que las personas en situación de 

calle continúen recibiendo subsidios pero que también así lo hagan 

las personas en riesgo de desalojo, como aquellas que viven en 

villas,  hoteles  o  sitios  usurpados.  La  fotografía  hace  sentir 

lástima por aquellos chicos que evidentemente tenían dónde vivir 

hasta hacía poco tiempo, según se interpreta de los bolsos y demás 

elementos. Ahora bien, el gobierno macrista pretendía subsidiarlos 

a ellos recién cuando se encontraran en la calle y no antes. Al 

ver la imagen, se puede deducir que, aunque estos niños vivieran 

en algún sitio poco antes del momento fotográfico, merecían igual 

ayuda ya que sus objetos y su extrema delgadez sugieren pobreza. 

Por tanto, se enfatiza indirectamente la voluntad de desalojo del 

gobierno macrista, aunque eso no fuera lo que tal gobierno indicó 

en concreto.
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Figura 18: Niños desalojados.

Fuente: (Lag, 2010).

La  niña  de  la  fotografía  está  mirando  al  cielo  con  aparente 

tranquilidad. Esta acción sugiere una especie de pedido de ayuda a 

un ente divino, situado muy por encima del gobierno local, el cual 

es quien, según da a entender la noticia, cargaría con la culpa de 
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que otros niños se encuentren en tal situación, motivo por el cual 

no podría pedírsele ayuda. El niño que la acompaña está recostado 

sobre  los  colchones,  mostrando  cansancio  o  desgano,  o  bien 

ocultándose de la cámara. Ambos planten una actitud de espera.

3.8. Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina 
(ARGRA)
Esta asociación nació en el año 1942 y, desde sus comienzos, se 

dedicó a la defensa de los principios éticos, a la formación de 

profesionales del fotoperiodismo y a la lucha por la defensa de la 

libertad de prensa y el derecho a la información, según Ferrari 

(2011). 

En la década del ’80, ARGRA inició la realización de la Muestra 

Anual  de  Fotoperiodismo,  en  la  cual  se  expusieron  fotografías 

censuradas y también aquellas que no fueron publicadas en medios 

gráficos. Hasta el día de hoy, todos los años se realiza esta 

muestra que recorre varios puntos del país para dar a conocer el 

trabajo que realizan los reporteros gráficos. 

ARGRA  está  en  continuo  avance  en  el  aspecto  profesional.  Esta 

agencia, siendo la más importante en la Argentina en el área del 

periodismo por su trayectoria, por su amplio banco de imágenes, 

por los fotógrafos de renombre que la componen. Bajo este abanico 

de calidad, se destacan imágenes como la que puede observarse en 

la figura 19 a continuación, donde la marginalidad tiene un peso 

importante. 
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Figura 19: Mujer mendigando en la calle Florida. 

Fuente: Juan José Bruzza para ARGRA. (Bruzza, 1986) 

En abril de 1986, Juan José Bruzza fotografió a una mujer en las 

calles de la hoy Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Como se puede 

apreciar  en  la  figura  1p,  el  registro  quedó  marcado  en  la 

historia.  Se  observa  cómo,  en  medio  de  una  peatonal  altamente 

transitada, pasa la gente a su derecha, rechazando la presencia de 

esta  señora  mediante  indiferencia,  mientras  que  una  mujer  por 

detrás mira a su derecha en dirección hacia la mendiga. No se 

puede dejar de mencionar que este tipo de fotografías se mostraban 

a la sociedad y Magnum era una de las instituciones encargadas de 

hacerlo. 

Resulta llamativa la perspectiva en el cuadre que permite observar 

los rostros de los transeúntes. Si bien se distingue que ellos 

había caminado en dirección hacia la mujer, la toma se hace en los 

instantes en que ellos pasan a su lado, momento a partir del cual 
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su recorrido se establece desde la mujer hacia otros sitios que se 

desconocen. Esto nuevamente marca el concepto de alejamiento del 

indigente por parte de personas económicamente bien establecidas. 

Al mismo tiempo, la gran mayoría de las personas que se encuentran 

en el fondo de la escena, también dan la espalda a la mujer.

Por otro lado, resulta interesante que la protagonista, símbolo de 

pobreza, vista completamente de negro y no pueda verse más que su 

posición corporal, sentada sobre sus rodillas pero con el torso 

erguido, aludiendo a su entereza y voluntad. 

Figura 20: Olla popular en Villa Lucero.

Fuente: Sergio Bertaccini para ARGRA (Bertaccini, 1989)

La agencia solía dejar en evidencia la situación que se veía a 

menudo en el país, ilustrando fotográficamente a personas en las 

calles o niños en diversas situaciones.
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Este último es el caso presente en la figura 20, donde se muestra 

a niños en un comedor de la Villa Lucero, tomados por el lente 

granangular de Bertaccini (1989). Los niños alimentándose ponen de 

manifiesto  el  recuerdo  de  la  crisis  que  entonces  atravesaba 

Argentina. 

En  la  imagen  pueden  verse  niños  pobres,  condición  que  se 

interpreta de sus ropas y la suciedad de sus caritas. En el centro 

del encuadre se presenta una niña con un niño de muy corta edad en 

brazos y, a su derecha, otro niño un poco mayor que mida serio y 

fijamente a la cámara. 

La niña del centro mantiene su inocencia de infante con una muñeca 

bajo su brazo, a pesar de estar en una situación complicada, con 

el bebé en brazos, el plato de comida en la mano y en medio de un 

tumulto de otros chicos. A pesar de ello, mantiene a la muñeca 

consigo. La niña se lleva una cuchara a la boca en acción de estar 

comiendo una sopa. Su mirada y sus gestos faciales muestran el 

hambre y la determinación con la cual come. El niño chiquito en 

sus brazos la mira a ella, serio.

Detrás, también se advierta la figura de una niña con su cuchara 

en la boca. Todos ellos conforman una acumulación detrás del plato 

hondo lleno en primer plano.

El caos de las líneas que crean sus figuras sugiere una excitación 

alrededor de la alimentación como hecho eje de la fotografía.
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Capítulo 4: Otros usos de la fotografía de pobreza 

4.1. Exposiciones fotográficas
En  este  apartado  se  analiza el  trabajo  de  fotógrafos  que 

decidieron mostrar su mirada en una exposición de fotografía. Se 

evalúan los aspectos referidos al cómo y dónde mostrar, para qué y 

de  qué  manera  se  difunden.  Se  considera  nociones  de  opinión 

pública que tiene relación con el conjunto de la sociedad, desde 

donde nacen obviamente las exposiciones fotográficas:

La  opinión pública es un juicio más o menos generalizado 

entre  la  población  respecto  a  los  asuntos  que  son  de 

conocimiento  colectivo.  Se  estima  que  la  opinión  pública 

expresa  un  grado  de legitimidad acerca  del  gobierno,  sus 

actos,  así  como  de  las  demás  instituciones.  (…)  Es  una 

opinión pública que se suma; la “opinión pública del público” 

es la de una gran mayoría, susceptible de ser medida por 

encuestas.  La  opinión  pública,  por  el  contrario,  es  una 

noción cualitativa, es una opinión pública autorizada, es una 

opinión pública que se publica. Incluso para algunos autores 

la  opinión pública es la de una minoría que tiene medios 

específicos y directos para hacerse oír por el público, a 

través de los voceros de opinión pública. (…) En esta medida 

los  medios  (de  comunicación)  pueden  desempeñar  un  papel 

reforzador  de  la  legitimidad o  cuestionador  de  la  misma. 

(Tuesta Soldevilla, 2011)

A partir de este rol de los medios que tienen la capacidad de 

hacerse oír y así establecer opiniones comunes, se considera que 

todas  las  fotografías  vistas  en  ellos  tienen  entonces  directa 
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relación con todas aquellas otras que surgen en diversos ámbitos, 

como en éste, las exposiciones fotográficas, dado que sus autores 

no son ajenos al contacto con los medios de comunicación y, por 

tanto, también están influenciados por ellos o pueden estarlo. 

Gabriel Díaz retrató a los chicos que viven en situación de calle 

en Los pibes sin calma, un ensayo fotográfico que realizó durante 

la década del ‘90. Como muestra, recorrió múltiple ciudades, entre 

las que se encuentran Nueva York, París y Caracas. El objetivo del 

artista  fue  retratar  una  realidad  cotidiana,  aquello  que 

diariamente se veía (y aún se ve) y nadie se animaba a mostrar. La 

idea no era sólo exponerlo, sino alertar a la sociedad sobre la 

situación de estos chicos. (Oliva, 2011)

Figura 21: Chicos en la calle. 

Fuente: (Díaz, 1996)
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En la figura 21 se observa a un chico, que no superaría los 15 

años de edad, fumando un cigarrillo con una postura semejante a 

una persona mayor, como soberbio o quizás altanero; mientras que a 

su derecha, sin mostrarse su rostro, se ve otro joven, de torso 

descubierto. Dos niños que por su condición son inevitablemente 

frágiles, en la calle.  

Entre  las  fotografías  del  autor  se  entremezclan  estadísticas, 

índices de la cantidad de chicos viviendo en situación de calle: 

allí  se  señala  que  el  70%  de  ellos  provienen  del  conurbano 

bonaerense. (Díaz, 1996)

“Hacía foco en ellos para anestesiar el dolor que me producían” 

(Díaz, 1996, p. 49), afirmaba para describir su sensación en cada 

foto que tomaba. 

El autor no muestra la inocencia de los niños en las imágenes sino 

que se percibe la violencia que los rodea y que ellos mismos 

transmiten a través de su mirada y sus acciones. 

Los rostros de los chicos fotografiados, como también se ve en la 

figura 22, delatan la situación en la que se encuentran, siempre 

considerando el contexto, ya que todas las fotos tienen como fondo 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde avenidas a edificios 

públicos.  Refieren  tanto  al  entorno  que  los  rodea  como  a  la 

situación de desamparo en la que están. En este caso, el joven 

protagonista de la figura 22 inhala algo que se presume pegamento, 

y su mirada a la lente de la cámara demuestra, sin pudor, lo que 

hace cotidianamente, así da a conocer cómo vive y no oculta las 

acciones  que  para  el  ojo  crítico  serían  consideradas 

desafortunadas.  
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En  ningún  momento  el  fotógrafo  permite  que  se  vean  personas 

alrededor de estos chicos. Si bien es posible que estén realmente 

solos, sin ayuda, sin acompañamiento, como si habitasen un mundo 

paralelo al de la sociedad, la realidad es que los encuadres no 

posibilitan ver más allá de ellos.

Figura 22: Chico aspirando.

Fuente: (Díaz, 1996)

Lo llamativo de estas imágenes, además, es que no hay sonrisas en 

ellas.  Su  seriedad,  sus  rostros  decaídos  transmiten  una  cruda 

realidad  que  las  fotografías  registran  como  la  única  que  es 

pertenece. Su forma de vestir, sus posturas, sus acciones, dan la 

pauta  para  considerar  que  estos  chicos  viven  en  la  calle  sin 

consentimiento y cuidado de adultos. 
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Gabriel  logra  hacer  un  paralelismo  entre  sus  imágenes  y  los 

índices de indigencia que expone. Esto le otorga a la exposición 

una impronta de mayor conciencia y permite que los espectadores, 

al verla, evalúen, analicen la situación en la cual está el país y 

las  problemáticas  que  se  podrían  cambiar.  El  fotógrafo  deja 

entrever que, gracias a la muestra, estos chicos dejan de estar 

solos,  dado  que  a  partir  de  ella  la  sociedad  los  conoce,  es 

testigo de su situación y la avala en tanto y en cuanto no efectúe 

acciones para combatir los de indigencias y marginalidad. 

Ospina (2007)  hizo un reportaje al fotoperiodista Tomás Abella, 

quien  realizó  una  exposición  en  2004  basada  en  un  proyecto 

fotográfico entre 2000 y 2004 sobre inmigración en España, donde 

puso de manifiesto las condiciones de vida de los inmigrantes, 

analizando  las  causas  de  los  grandes  flujos  migratorios, 

examinando cómo la pobreza extrema y la violencia que reciben en 

sus países los obligan a elegir entre continuar allí o irse a otro 

país. Ésta se denominó Exit, y fue llevada al formato audiovisual 

por la Fundación Photographic Social Vision,  con el objetivo de 

que otras tantas personas más pudieran conocer el trabajo de dicho 

fotógrafo y la situación de esta gente. 

Abella dice que el nombre Exit define perfectamente la esencia del 

reportaje, ya que por un lado es la salida y, por el otro, el 

éxito para quienes deciden salir y poder cumplir sus sueños. Sin 

lugar a dudas, significa encontrar un mejor futuro para toda la 

familia. (Ospina, 2007)

65



Figura 23: Abrazo entre dos inmigrantes. 

Fuente: (Ospina, 2007)

Sus  fotos  describen  tanto  el  dolor  como  la  integración  y  la 

confianza de salir adelante. Esto es lo  que  se  observa  en  la 

figura  23,  donde  dos  mujeres  se  abrazan  y  sonríen  por  el 

encuentro.

Abella  menciona  haberse  sentido  satisfecho  con  el  trabajo  que 

realizó junto a los inmigrantes. Comenzó como fotoperiodista en 

1987, cuando viajó a Nicaragua por tres semanas para realizar un 

reportaje corto sobre la guerra. Él miraba cotidianamente, en los 

medios de comunicación, lo que sucedía allí y entonces decidió 

viajar  y  comprobar  en  carne  propia  lo  que  significaba.  Cuando 

llegó, se encontró con la visión de una extrema pobreza. (Ospina, 

2007)

Según afirma, siempre elige trabajar de forma independiente, ya 

que  considera  que  de  esta  manera  se  investiga  con  mayor 

profundidad y se siente libre, aunque siempre esté el riesgo del 
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camino que se elige, ya que hay que atender al qué mostrar, cómo y 

dónde mostrarlo. (Ospina, 2007)

Figura 24: Gente viviendo en la calle. 

Fuente: (Ospina, 2007)

En la figura 24 se observan varios hombres instalados en la calle 

con sus pertenencias, donde duermen o se apoyan sobre una manta 

que los separa del contacto directo con el suelo. Uno de ellos 

está  despierto,  sentado  y  con  gesto  de  desconcierto,  quizás 

exhausto, cansado. Su fotografía refleja un lado de la pobreza 

atípico, desde el cual las personas se mantienen en vigilia en 

busca de un porvenir beneficioso. La situación de los inmigrantes 

hace que transiten estadios de pobreza, carencia de vivienda, de 

trabajo, de legalidad y, por tanto, de oportunidades.

A partir de los viajes Abella reconoció la magnitud de la pobreza 

extrema y, al volver a su ciudad de origen, Barcelona (España), 

comprobó que allí el problema era el hecho migratorio. (Ospina, 

2007)
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Figura 25: Niños bañándose. 

Fuente: (Ospina, 2007) 

En la figura 25 se encuentran dos niños, uno bañándose y el otro 

intentando tapar la cámara para no ser enfocado. Sin superar los 

10 años de edad, estos niños están solos en aquel momento y así se 

muestra cómo se higienizan, el contexto público en el cual lo 

hacen. La seriedad del niño que tapa la cara, contrastando su mano 

en negro y su figura en blanco, expresa una preocupación digna de 

un adulto.

El fotógrafo cuenta de diversas maneras la pobreza en un país, 

desde  personas  sonriendo,  gente  durmiendo  en  la  calle  a  niños 

desnudos bañándose. Así, podrían separarse estas fotografías en 

68



dos grupos: por un lado, aquellas que exponen lo duro, lo triste 

y, por el otro, aquellas que muestran rostros con sonrisas que 

indican que, más allá de que esas personas estén en situación de 

carencia, tienen un momento para la alegría de los afectos.

Las imágenes por sí solas no alcanzan a conmover completamente al 

espectador, pero sí lo hacen al sumarse el detrás de escena. El 

conjunto de fotos y relatos hace que el espectador tome conciencia 

y se ponga en la piel de los inmigrantes.  

A principios de julio de 2010, se dio inicio a la XXI Muestra 

Anual de Fotoperiodismo Argentino. ARGRA expuso su edición en el 

Palais de Glace del barrio de Recoleta de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Ferrari, 2011)

La muestra nació para defender el derecho a la expresión y a la 

información sin censuras como defensa frente a la última dictadura 

militar argentina, en donde la libertad de prensa no existió, y 

fue la peor catástrofe que sufrió el país en doscientos años de 

historia. 
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Figura 26: Durante un desalojo. 

Fuente: Baca (2008) 

En la 

exposición se observan imágenes como las que se presentan en la 

figura 26. En julio de 2008 se produjo un desalojo en el barrio 
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Las  Flores,  en  el  partido  de  Vicente  López,  que  Daniel  Baca 

registró en estas fotografías: los momentos clave cuando se van 

las familias que habitaban el barrio. Mientras niños y adultos 

llevaban  las  pertenencias  que  les  correspondían,  las  fuerzas 

policiales demolían las casas que los vecinos habían construido a 

lo largo de un año. 

Estas  fotos  son  muy  arraigadas,  pero  demuestran  lo  que 

verdaderamente se vivía en ese momento en el barrio.  Un registro 

de  cuatro  fotos  da  la  pauta  de  todo  lo  sucedido  durante  el 

desalojo: personas que se negaban a ser desalojadas, el derrumbe 

de  algunas  casas  del  barrio,  personas  llevando  sus  objetos  y 

demás. Las fotografías son un reflejo de la realidad que se vivía 

entonces y constituyen una narración al ser agrupadas en serie. 

El periodista, historiador y fotógrafo polaco Ryszard Kapuscinski 

es  uno  de  los  más  reconocidos  periodistas  del  siglo  XX.  A 

comienzos  de  junio  de  2009,  en  el  Kursaal  de  Algeciras,  se 

expusieron 75 fotografías suyas, en una muestra que se denominó 

África en la mirada. Las fotos fueron tomadas durante los años 

1962 y 2000. No se caracterizan por enseñar el paisaje o los 

acontecimientos  históricos,  sino  que  sólo  aparecen  personas. 

Tomadas en blanco y negro y en color, describen el África que vio, 

que vivió, que sintió y luego fotografío. (Lens, 2008)

La  figura  27 exhibe  la  mirada  de  este  fotógrafo.  En  ella  no 

aparece la cruda realidad de la pobreza a la que el público está 

acostumbrado cuando escucha la palabra África. En sus fotografías, 

se  ven  personas  trabajadoras  con  rostros  sonrientes.  A  simple 
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vista, no parece una fotografía típica de pobreza, ya que se ve 

aspectos humanos positivos: la sonrisa, la frescura, la calidez.

Surgen  diversas preguntas frente a esta exposición. ¿Por qué se 

tiende a mostrar lo lamentable o lo penoso de una situación? Aquí 

se da lo contrario y, sin embargo, aunque no se muestre lo crudo, 

lo triste, lo aberrante, continúan siendo imágenes de pobreza y 

sufrimiento. No es necesario enfocar el lente sobre la dureza para 

dar  pena  o  causar  impacto  en  el  espectador  y  así  generar 

conciencia.  Sin  dudas,  resulta  difícil  asociar  este  tipo  de 

imágenes con la pobreza, pero no dejan de estarlo.

Figura 27: África en la mirada. Costa de Marfil, 1997. 

Fuente: http://www.apeuropeos.org/africa-en-la-mirada-fotografias-

de-ryszard-kapuscinski-1962-2000/

4.2. Sitios web
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Bonilla (2009) escribió su planteo sobre diferentes aspectos que 

deben  considerarse  a  la  hora  de  difundir  una  fotografía  de 

pobreza. 

El  mundo  es  una  plantación  incansable  de  fotogenia.  Por 

supuesto fotogenia no significa sólo belleza: si no, de qué 

hubieran  tantos  fotógrafos  alcanzado  fama  universal 

fotografiando la pobreza, las catástrofes, el dolor. Me ponen 

enfermos  los  fotógrafos  que  embellecen  la  pobreza,  pero 

admito que consiguen sacarle toda la fotogenia -y algunas de 

esas fotos luego valen millones, con lo que la pobreza, mira 

por  donde,  se  convierte  en  riqueza.  En  todas  partes  hay 

fotogenia,  y  cualquiera  puede  extraerla  y  fijarla  para 

siempre con una cámara: la fotografía es el género artístico 

más promiscuo, el más cercano a la gente. (Bonilla, 2009)

Esto  hace  resultad  dudosa  la  capacidad  de  las  fotografías 

maravillosas  en  despertar  aberración  en  la  conciencia  del 

espectador.  Incluso  Bonilla  (2009)  pone  el  ejemplo  del  músico 

Stockhausen cuando dijo que el atentado a las Torres Gemelas del 

11 de septiembre de 2001 fue la mayor obra maestra del arte. Esto 

conduce  a  pensar  en  qué  es  lo  que  realmente  despiertan  las 

hermosas imágenes de la trágica pobreza.

Además, agrega que este tipo de imágenes no son bellas porque 

refieren a una tragedia, como puede ser una catástrofe, un dolor, 

o en este caso la pobreza, sino que en todas partes hay fotogenia, 

pero resulta poco ético tomar fotos y luego venderlas en sumas 

millonarias, mientras que el fotografiado no se lleva ningún tipo 

de beneficio a la hora de la subasta o venta. 
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Uno de los fotógrafos reconocidos al que se nombra en el texto es 

Strand, ya mencionado anteriormente por su talento, pero quien, a 

su vez, difunde estas imágenes por las que se lleva todas las 

ganancias para su bienestar y no busca dar favores a aquellos que 

fueron fotografiados. (Bonilla, 2009)

Att (2007) responde a un usuario de otro blog escribiendo una nota 

para señalar los puntos en los que estaba muy en desacuerdo, como 

también aquellos en los que acordaba con él, en relación a la 

pobreza  pictórica.  Allí  afirma  que  un  fotógrafo  siempre  ve  la 

forma de vida, lo rudimentario del ambiente, pero nunca se pone a 

pensar en la gente fotografiada que sufre.

Att (2007) comienza su trabajo como fotoperiodista cuando entra a 

trabajar en un Organización No Gubernamental (ONG). Percibe que la 

mirada hacia el pobre está provista de intriga y busca responder 

al cómo será, que tendrán ellos que otros no. 

El fotógrafo también valora la importancia que tiene una imagen 

pero se pregunta cuál es verdaderamente su objetivo en relación 

con ella y si Quiere un rédito o simplemente mostrarla porque cree 

que es bonita. (Att, 2007) 

En este debate se pone de manifiesto un punto interesante: qué 

mostrar. Att (2007) declara: “Hay fotos que no pienso subir a 

Flickr,  porque  si  yo  tuviese  un  hijo,  no  me  gustaría  que  se 

mostrase así al público”. Se aclara que Flickr es un portal web 

que funciona como una red social donde los usuarios registrados 

exponen sus fotografías. Además, Att (2007) sostiene que cualquier 

foto de pobreza, mínimamente bien expuesta, es una foto magnifica, 

porque el público no está acostumbrado a ver cotidianamente esas 
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condiciones  de  vida.  Descubrir  la  pobreza  es,  para  algunos, 

conocer algo nuevo, que en realidad estuvo y está siempre pero se 

lo ignora o simplemente no se difunde. 

Durante el debate se plantea determinar qué es ético y qué no lo 

es. Es necesario preguntase sobre varias cuestiones a la hora de 

tomar una foto. 

Sin lugar a dudas, la pobreza le duele a toda la sociedad pero no 

se puede dejar de mostrar algo fuerte o duro solo porque cause 

impacto. La idea es buscar la forma de no invadir y de no molestar 

a aquellas personas que están pasando por determinando periodo de 

su vida. 

Cabe preguntarse si verdaderamente los fotógrafos razonan a la 

hora de publicar una foto, si son consientes de lo que pueden 

causar, si lo hacen por intereses económicos propios o intentan 

realmente vislumbrar esta otra realidad.

“La pobreza urbana en Argentina bajó a 17,8% en el primer semestre 

del  año”,  es  el  título  de  una  nota  que  se  publicó  el  22  de 

septiembre del año 2008 en el sitio web Soitu (EFE, 2008), entre 

otros, dentro de la categoría actualidad. 

Allí se menciona que, según datos oficiales del INDEC, la pobreza 

entre  la  población  argentina  se  situó  en  el  17,8%  durante  el 

primer semestre del año, mientras que hubo una baja del 2,8% con 

respecto a los datos del año 2007. 

La  imagen  que  se  presenta  a  continuación  acompañó  la  nota, 

curiosamente evidenciando un clima cálido, digno de septiembre, 

fecha  en  que  se  publicó,  y  de  los  primeros  meses  del  primer 

semestre, sin mostrar indigentes con frío extremo.
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Figura 28: Indigente durmiendo en la calle. 

Fuente: (EFE, 2008)

Este  tipo  de  fotografías  hacen  reflexionar  al  lector  sobre  la 

situación en la que vive mucha gente. En un mismo contexto, se 

observa tanto a la clase media como a la clase baja. Un joven y su 

perro  en  primer  plano,  durmiendo  en  el  piso,  solo  con  unas 

frazadas  y,  a  su  alrededor,  personas  que  transitan  caminando. 

Pareciera haber desinterés o falta de compromiso por parte de la 

gente que rodea a esta persona. 

4.3. Partidos políticos
El 26 de febrero de 2007, Mauricio Macri, actual Jefe de Gobierno 

porteño, lanzó su campaña política haciendo hincapié en una imagen 

que  lo  situaba  a  él  junto  a  una  nena  pobre,  en  medio  de  un 

basural. 

La  pobreza  es  uno  de  los  temas  más  recurrentes  a  la  hora  de 

elaborar las promesas de campaña de los políticos. Éstos a menudo 

buscan impactar al dejarse fotografiar ellos mismos en una villa o 
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barrio carenciado. Mostrarse en ese ámbito, prometer a personas 

con necesidades básicas insatisfechas una solución rápida, es una 

escena  repetida  durante  épocas  de  elecciones.  Prometen  a  los 

habitantes de los asentamientos que comenzará, a partir de ese 

momento, un futuro mejor para ellos y sus familias. Y, mediante 

las fotografías que consiguen en dicho lapso, demuestran a toda la 

ciudadanía que sus intereses son reales y su preocupación ya está 

generando acciones.

Figura 29: Macri junto a una nena pobre. 

Fuente: Calvo (2008). 

Frente al uso de imágenes de este tipo, Mauricio Macri sostuvo “no 

quiso sacar provecho de esa escena y que jamás se le cruzó por la 

cabeza usar a los pobres para obtener rédito electoral” (Macri, 

2008). 

La figura 29 fue tomada y publicada en diversos medios. Al llegar 

los  periodistas  a  la  casa  del  padre  de  Melina,  la  niña 
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fotografiada, él no dejó que ella sufriera otra exposición a la 

que la habían sometido, no la dejó dar declaraciones, ni que le 

sacaran fotos (Calvo, 2008). Esto le sucede a las familias de 

bajos recursos, utilizadas para causar impacto, para mostrar sus 

desgracias y prometerles un futuro mejor que después no llega. 

En  este  caso,  cabe  preguntarse  si  la  dirigencia  política  fue 

consciente del daño que pudieron haberle provocado a la niña y a 

su  familia.  Seguramente,  miles  de  votos  llegaron  en  su  apoyo 

gracias a esta campaña pero ¿se analizan las circunstancias? ¿Se 

piensa en el otro o el objetivo es sólo conquistar a la gente para 

ganar votos? 

Francisco De Narváez también hizo públicas imágenes de los eventos 

a los cuales acudía. Entre ellas, se encuentran las que pueden 

verse en la figura 30, siempre con una sonrisa, primero junto a un 

grupo de voluntarios de un comedor y luego junto a un chico en el 

mismo lugar. El estilo casual de las imágenes y sus gestos lo 

muestran  de  manera  solidaria,  amable  y  comprometida  hacia  el 

prójimo.

Se considera que las fotografías de pobreza que se utilizan en 

campañas políticas suelen evidenciar la ayuda y el compromiso del 

candidato y no la real situación de carencia. Inclusive, en algún 

punto no es beneficioso mostrar la gravedad del tema, básicamente 

porque se sabe que, aunque el candidato gane las elecciones y 

verdaderamente  trabaje  en  busca  de  soluciones,  la  realidad  no 

cambia de inmediato.
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Figura 30: Francisco y sus actos solidarios. 

Fuente: www.franciscodenarvaez.com/fotos. 

A diario, estas imágenes pasan luego a estar en la prensa. 

A comienzos de 2009 se produjeron inundaciones en el norte de 

Argentina.  Una  de  las  ciudades  más  afectadas  fue  Tartagal,  en 

donde centenares de familias perdieron todas sus pertenencias. La 

presidente Cristina Fernández de Kirchner recorrió las zonas del 

desastre y las cámaras fotográficas registraron la situación.

Figura 31: Cristina Fernández de Kirchner en Tartagal.

Fuente: (Cristina en Tartagal, 2009)

El  epígrafe  que  acompañó  a  la  figura  31  en  su  publicación 

(Cristina en Tartagal, 2009) indicaba “Cristina bajó al barro, 
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pero habló de la pobreza como si no fuera su gobierno”. Esta 

leyenda,  además  de  contradecir  lo  que  se  ilustra  con  las 

fotografías,  desprende  una  ideología  editorial.  Asimismo,  las 

imágenes quedan grabadas en el recuerdo con mayor impronta que los 

textos (Sontag, 2003). En este caso, generando valores positivos 

hacia la presidente, dado que no suele verse a un político en 

dicha situación: verdaderamente mojado y embarrado. A su vez, es 

interesan destacar que siempre se la ve rodeada de gente en planos 

generales, lo que no resulta casual.

4.4. ONGs
Las  ONGs, como tales, suelen contar con imágenes en las cuales 

prima  otra  mirada  de  la  pobreza  cotidiana.  Ellas  trabajan  en 

conjunto con el sistema para combatir esta clase social, por ende, 

sus imágenes siempre son con un objetivo en particular. 

La ONG Un Techo Para mi País está destinada a brindar una vivienda 

de  emergencia  a  las  familias  que  se  encuentran  con  problemas 

habitacionales graves. Está formada por jóvenes voluntarios que 

nunca superan los 30 años y participan junto con la comunidad de 

su barrio. Hacen relevamientos de los asentamientos en los que 

viven para luego decidir, por prioridad, cuáles son las familias a 

las que se les construirá un hogar, dependiendo del número de 

casas  que  se  dispongan  hasta  el  momento.  Las  prefabricadas  de 

madera se construyen en tan sólo dos días, con el trabajo de los 

voluntarios y las familias que aúnan esfuerzos para concretar el 

objetivo. 

En la figura 32 se muestran dos situaciones simultáneamente: el 

contexto en que están viviendo estas familias, con casa de cartón, 
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chapa, desechos y pisos de tierra; y el trabajo que realizan los 

voluntarios y los jefes de familia, que se encuentran en primer 

plano.  El  conjunto,  entre  todos  los  personajes,  logra  una 

fotografía en la que todos son parte de una misma labor, luchando 

por mostrar la realidad desde otro lado. No sólo se muestra la 

pobreza, sino también el trabajo que realiza la organización para 

promover el cambio. 
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Figura 32: Familia y voluntarios levantando una casa. 

Fuente: www.untechoparamipais.org.ar.

Se considera entendible que, cuando se trata de organizaciones no 

gubernamentales  u  otras  asociaciones  que  buscan  la  ayuda 

humanitaria,  las  fotografías  logradas  contengan  conceptos  de 

esperanza,  compromiso  y  voluntad.  Si  sólo  se  mostraran  los 

aspectos negativos, resultaría dificultoso conseguir donaciones o 

voluntarios para la causa por no evidenciar signos de qué dicha 

causa  es  viable  y  de  que  es  posible  hacer  algo (donar  o  ser 

voluntario) para ayudar.

Capítulo 5: Fotografías que cambiaron la forma de mirar

5.1. Kevin Carter y el premio Pulitzer
Es famosa la fotografía que tomó Kevin Carter antes de 1994. Ese 

año, gracias a ella, el ganó el premio Pulitzer. Este premio, 

destinado a la labor del periodismo, nace por junio del 1917 para 

homenajear las áreas de literatura, teatro y educación. 
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En  1942  se  concede,  por  primera  vez,  la  entrega  a  la  mejor 

fotografía de prensa, teniendo en cuenta que sólo los reporteros y 

fotógrafos de periódicos con sede en los Estados Unidos podían 

proponer su material para aspirar al premio dentro de la categoría 

periodismo. Hasta la actualidad, nunca se interrumpió la entrega 

de dicho galardón, continuando su vigencia. (The Pulitzer Prizes, 

2011)

Figura 33: El buitre espera que la nena muera. 

Fuente: http://elsenialador.blogspot.com/2006/04/kevin-carter.html

Como se observa en la figura 33, la fotografía de Carter muestra a 

una pequeña niña esquelética, de raza negra, recostada sobre la 
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tierra, totalmente desnutrida; mientras que en un segundo plano se 

ve a un buitre que se presupone hambriento, esperando el momento 

preciso de la muerte de la niña. No es necesario indicar que, en 

este caso, la pobreza era extrema, sinónimo directo de muerte.

Carter, al recibir el premio, declaró: “Es la foto más importante 

de mi  carrera, pero  no estoy  orgulloso de  ella, no  quiero ni 

verla. La odio. Todavía estoy arrepentido de no haber ayudado a la 

niña” (Olazábal y Cotto, 2005).

Al ser publicada por el New York Times en marzo de 1993, los 

lectores  se  comunicaron  directamente  consultando  si  la  niña 

continuaba con vida, respuesta que el diario no dio directamente 

pero  que  hizo  suponer  lo  peor  con  las  palabras  de  Carter  al 

recibir  el  premio,  un  año  más  tarde.  Luego  de  la  premiación, 

Carter se quitó la vida, evidentemente angustiado y no pudiendo 

superar  su  falta  de  compasión  traducida  en  ayuda.  (Olazábal  y 

Cotto, 2005)

Carter  logró  hacer  la  foto  más  representativa,  dramática  y 

dolorosa  sobre  el  hambre  en  el  continente  africano.  Muchos  se 

preguntan, y  él seguramente  lo hizo,  cuál es  el límite  de un 

fotógrafo. Con esta foto y las declaraciones que realiza, deja 

planteada  la  incógnita  sobre  el  rol  que  debe  cumplir 

verdaderamente  un  fotógrafo.  Por  un  lado,  el  reportero  es  el 

encargado  de  tomar  registros  impactantes  y  emblemáticos,  para 

luego venderlos a su agencia o entregarlos al diario; y por otro, 

¿qué grado de responsabilidad puede sentir una persona al tener 

contacto con una niña en estas circunstancias? 
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Indudablemente  esta  imagen  marcó  un  antes  y  un  después  de  la 

fotografía  social/humanitaria.  Lo  que  sucedió  fue  una  reacción 

espontánea  y  veloz  porque  la  pobreza,  el  hambre,  fotografiada 

significaba una historia que culminaría pronto. El público quiso 

saber si la niña vivió, se interesó por el caso y criticó a Carter 

por no haber brindado su ayuda. Si bien es cierto que todas las 

fotografías vistas a lo largo de este trabajo muestran personas 

con necesidades básicas, ésta supuso una necesidad inmediata, una 

ayuda  inmediata  y  una  reacción  del  público  veloz.  El  debate 

abierto hizo cambiar la forma en que el espectador se relacionó 

con  las  fotografías  de  pobreza,  pudiendo  percibir  ahora  sí  la 

importancia de la ayuda.

También gracias a Carter, gran parte del público se enteró de la 

realidad africana.

Asimismo, cabe aclarar que Rojas (2011) desde Sudán para el diario 

español El Mundo, dio a conocer que la niña de la fotografía era 

en verdad un niño, llamado Kong Nyong, que sobrevivió al buitre 

porque  ya  estaba  registrado  bajo  la  categoría  de  malnutrición 

severa en un programa de enfermeros franceses para la ONG Médicos 

del Mundo, que lo socorrió a tiempo. El padre del niño confirmó la 

noticia y especificó que murió recién alrededor de 15 años más 

tarde  de  tomada  la  imagen,  a  causa  de  fiebres  y  no  de 

desnutrición.

5.2. Finbarr O’Reilly y el Premio World Press Photo  
Este  prestigioso  concurso  anual  de  fotografía  de  prensa  fue 

fundado  en  1955.  La  World  Press  Photo  es  una  organización 
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independiente  sin  ánimo  de  lucro  que  tiene  sede  en  Ámsterdam, 

Países Bajos. Un jurado internacional independiente, a comienzos 

de cada año, selecciona la fotografía ganadora entre las enviadas 

por agencias, diarios, revistas, fotoperiodistas y fotógrafos de 

todo  el  mundo.  Entre  sus  objetivos  está  el  de  estimular  el 

desarrollo  del  fotoperiodismo  en  forma  global,  fomentar  la 

difusión del conocimiento, consolidar a profesionales dentro del 

área  y  promover  un  intercambio  gratuito,  sin  limitaciones  de 

información. (Stichting World Press Photo, 2011)

En 2006, el canadiense Finbarr O’Reilly obtuvo el premio mayor con 

la figura 34 a continuación. 

Figura 34: Mujer nigeriana y su hijo.

Fuente: O’Reilly (Stichting World Press Photo, 2011) 
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En ella se observa el rostro de una madre cuya hija apoya una de 

sus pequeñas manos en su boca. La imagen supone la conjunción de 

la  belleza  de  sus  colores,  su  composición  y  el  horror,  la 

situación de pobreza en la que se encuentran y la desesperación. 

La mirada perdida de la madre y lo simple y elegante de la foto 

emocionan al espectador. Sin verse a la niña, excepto su mano, el 

contraste entre los tamaños de uno y de otro es clave. 

Con orgullo argentino, se destaca que esta imagen junto a otras 

200 elegidas entre 83.000 trabajos de 4.500 fotoreporteros del 

mundo, fue exibida en el Centro Cultural Borges, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, desde el 3 de noviembre hasta el 3 de 

diciembre de 2006. (Ingrassia, 2006)

5.3. James Nachtwey 
James  Nachtwy,  nacido  en  Syracus  en  mayo  de  1948,  luego  de 

graduarse  en  Historia  del  Arte  y  Ciencias  Políticas  en  el 

Dartmouth College, decide convertirse en fotógrafo tras ver las 

imágenes de la guerra de Vietnam y el movimiento en favor de los 

Derechos Civiles en Estados Unidos. (Nachtwey, 2011)

Destacado  a  la  hora  de  reflexionar  y  pensar  cada  una  de  las 

imágenes  que  difundiría,  se  dedicó  a  documentar  guerras, 

conflictos  y  crisis  sociales  en  lugares  tan  desemejantes  como 

Brasil,  Estados  Unidos,  India,  Ruanda,  Sudáfrica,  Rusia, 

Nicaragua, Guatemala, y otros. 

Entre sus fotografías más reconocidas se encuentra la figura 35, 

que muestra la pobreza extrema de un pequeño niño arrodillado en 

el piso. 
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Figura 35: Hambre de James Nachtwey.

Fuente: (Nachtwey, 2011)

Esta imagen trae recuerdos de aquella de Carter con el buitre por 

la postura corporal del niño protagonista. Su desnutrición severa 

indica que agoniza de hambre. A su lado, se observan las piernas y 

pies  descalzos  de  una  persona  adulta,  que  se  presupone  mujer. 

Detrás,  en  segundo  plano,  una  persona  con  uniforme  militar 

transita cargando un arma y observa la escena.

Aun peor que la imagen de Carter, donde los únicos involucrados 

eran el niño, el buitre y el propio fotógrafo, aquí se presentan 

dos personas más y hacen suponer que tampoco nadie ayudará al 

niño. 

El movimiento que generó el viento sobre el pareo de la mujer y el 

andar del hombre, dan idea de la sucesión de los hechos, de que 

ese instante trae indudablemente a los siguientes, donde aparecerá 

la muerte. Además, el arma portada resulta un objeto odioso que 

suma más muerte a la muerte natural, haciendo pensar que el ser 

humano se preocupa más por acabar con la vida que por extenderla.
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Conclusiones

El ser humano convive a diario con problemáticas que lo afectan de 

una manera u otra. Hoy, el mundo está atravesando una crisis que 

perjudica a varias sociedades. Países o pueblos, pertenecientes al 

primer  o  tercer  mundo,  desarrollados  o  subdesarrollados,  sin 

distinción de etnias o credos, alcanzando a patrones y obreros, 

destruyendo  fuentes  de  trabajo,  favoreciendo  situaciones  de 

riesgo,  social  económico,  moral.  Las  calles  se  convierten  en 

hogares y la migración es una posibilidad. Todos ante una nueva 

disyuntiva:  qué  camino  tomar  para  escapar  de  la  pobreza,  para 

construir un futuro digno. 

Desde antes del nacimiento de la fotografía como disciplina, gran 

cantidad  de  familias  se  encontraban  viviendo  en  situaciones 

inhumanas:  falta  de  vivienda,  trabajo,  asistencia  médica  y 

alimentación, básica para la subsistencia humana. 

Los  fotógrafos  que  fueron  analizados,  como  Jacob  Riis  o  Lewis 

Hine, entre otros, comenzaron a mostrar, a difundir esa realidad 

que veían cotidianamente en las calles de Estados Unidos, Francia 

o en el país en el que se hallaban por motivos laborales. Cada uno 

de ellos trató de involucrarse en la vida de esos personajes pero 

interviniendo en el momento en que se encontraban junto a ellos, 

sino que buscaban un cambio social, un despertar de conciencia que 

modificara la situación de las personas fotografiadas. Claro que 

eso requeriría tiempo, pero la ayuda sería mayor.
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Aprovechando la autoridad de la fotografía como testigo inequívoco 

de un escenario concreto, compartieron la realidad que vieron a 

través de sus lentes para extenderla a grupos sociales que la 

desconocían. 

Es cierto que hoy dicha cualidad de la fotografía está puesta en 

duda a causa de las intervenciones digitales pero no se descree de 

ella por completo, no se la considera ficción ni mentira. ARGRA 

repudió recientemente la manipulación digital que llevó a cabo 

diario Perfil el sábado 11 de junio de 2011, porque publicó en su 

tapa una fotografía de Hebe de Bonafini, Cristina Fernández de 

Kirchner y Dilma Rousseff, mientras ellas se encontraban en un 

balcón donde, en la foto original reflejo de la realidad, también 

se encontraba la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 

Carlotto. (DERF, 2011)

Si bien tal situación es ajena a la temática del presente trabajo, 

cabe destacar que el repudio de ARGRA se hizo argumentando que tal 

manipulación digital de la imagen ponía en riesgo la credibilidad 

de los fotoperiodistas y desprestigiaba la ética de su práctica. 

Esto  hace  confiar  en  que  aun  existe  un  prestigio  y  una 

credibilidad  y  que  algunos  se  preocupan  porque  así  continúe 

siendo.

Thomas  Annan  mostraba,  con  sus  imágenes,  las  situaciones 

habitacionales;  Hine  buscaba  denunciar  el  trabajo  infantil; 

Dorothea Lange tomaba la dignidad como eje preferencial; cada uno 

de  ellos  se  caracteriza  por  algún  aspecto  y  todos  deseaban 

denunciar, por medio de la fotografía, las condiciones en las que 

vivían estas personas. 
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La mayoría de los medios de comunicación se encuentran plagados de 

elementos  visuales.  La  imagen  se  ha  convertido  en  un  aspecto 

fundamental para la creación de periódicos, noticiero, cine, y 

otras disciplinas, debido a que aporta un sentido testimonial y, a 

su vez, amplía la difusión que este medio pueda llegar a alcanzar. 

Gracias a estos avances, pueden conocerse las diferencias entre 

clases sociales, las problemáticas de los barrios marginados hasta 

las injusticias que se vivieron y viven cotidianamente. Así, las 

fotografías pueden cambiar el futuro, originando un cambio en los 

individuos y, fundamentalmente, en los gobernantes.

En  Argentina,  la  necesidad  de  documentar  visualmente  los 

sufrimientos que acontecen a una nación surge, de igual manera, 

como  una  crítica  a  las  promesas  fallidas  de  los  sucesivos 

gobiernos. 

Este  género  informático,  como  es  la  fotografía,  ha  sido 

caracterizada por apelar a las sensaciones y así lograr generar un 

impacto que sea capaz de crear conciencia empática en el público. 

Siendo que la sociedad actual está sujeta a una calidad visual, 

que  garantice  una  información  de  manera  veraz  y  rápida,  la 

fotografía representa así la manera más reconocida y eficaz de 

crear imágenes, puesto que su naturaleza la hace capaz de revelar 

y resaltar los detalles más significativos de una escena. 

El documentalismo social interesa a la prensa cuando se asocia con 

un  hecho  relevante,  circunstancial  y  de  gran  impacto  en  la 

sociedad. En el caso de los barrios marginados, las condiciones de 

vida en esos espacios, pasan a ser noticia cuando sus habitantes 
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organizan  protestas,  intentan  ocupar  nuevos  terrenos  o  son 

empujados  fuera  de  los  mismos  e,  incluso,  cuando  se  cometen 

ilícitos. Se genera una transición entre la realidad como tal y la 

realidad  susceptible  de  convertirse  en  una  noticia  interesante 

para el público, que se traduzca en ventas para los periódicos.

La  fotografía  de  Kevin  Carter  logra  crear  conciencia  social, 

especialmente por los debates que despertó. Esa conciencia social 

tiene un carácter de denuncia, con la intención de producir un 

cambio. Ése ha sido el principal objetivo de la mayoría de los 

fotógrafos testimoniales a través de la historia, pero puede tener 

también,  como  finalidad,  el  conocimiento  en  sí  mismo  y  la 

comprensión de la humanidad.

No se puede dejar de mencionar la idea de que la fotografía de 

pobreza puede ser artísticamente bella y representar una situación 

horrorosa al mismo tiempo. La clave es lograr que el espectador 

crea en ella, primariamente, y reflexione al respecto para adoptar 

actitudes  que  contribuyan.  A  partir  de  las  palabras  de  Sontag 

(2003)  indicando  que  esa  calidad  artística  las  hace  menos 

verosímiles  y  tomando  de  ejemplo  las  palabras  del  músico 

Stockhausen aludiendo al atentado a las Torres Gemelas como algo 

hermoso, se concluye en que, quizás, las fotografías que menos 

apariencia  de  haber  sido  cuidadas  tengan,  gozarán  de  mayor 

credibilidad y cumplirán su meta de cambio social. Asimismo, se 

cree que el correcto uso de las técnicas de encuadre, iluminación 

y otras, posibilitan que el mensaje trasmitido concuerde con las 
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intenciones del fotógrafo, por lo que no puede prescindirse de 

dicho cuidado. 

Se puede sostener que Ryszard Kapuscinski ha sido un precursor 

cuando se habla de fotografía sobre la pobreza, puesto que sus 

imágenes hacen un quiebre, no sólo denuncia y crea conciencia, 

sino destaca las sonrisas que llevan estas personas aunque estén 

pasando por momentos desfavorables.  

Por último, se acude a las palabras de Sontag (2003, pp.35-36), 

quien dice que cualquier fotógrafo  amateur puede igualar a uno 

profesional porque la fotografía es una disciplina que necesita de 

una  gran  cuota  de  suerte.  Al  mismo  tiempo,  Fernández  (2006) 

recuerda que la industria fotográfica incita permanentemente a que 

cualquier  persona  se  disponga  a  tomar  fotos,  con  o  sin 

conocimientos sobre ellas, lo cual no sucede con otras disciplinas 

como la literatura, el cine o la pintura. En base a estos dos 

autores, se concluye en que, entonces, los fotoperiodistas pueden 

motivar a otros a querer, y poder, denunciar realidades sociales 

desagradables; y que el fotoperiodismo, como parte de la prensa 

formadora  de  opinión,  generará  entonces  que  muchos  otros 

concuerden con dicha actitud de denuncia social.
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