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Introducción 

La técnica del colodión húmedo, cuando se hace pública en 1851, tenía la capacidad de 

percibir la iluminación diez veces más que el proceso del daguerrotipo, generando 

fotografías de alta calidad. Con el avance y habiendo alcanzado una técnica mejor para 

captar la realidad aparecen por el mundo fotógrafos que parecían retroceder en la técnica 

y que experimentaban con diferentes materiales, como objetivos que no se adaptaban al 

formato. Este nuevo lenguaje, de imágenes borrosas y fuera de foco, empezaba a gestar 

discursos de deconstrucción de los códigos de la imagen fotográfica y que muestra como 

de manera notable se desplazó al realismo y a la connotación simbólica que tenía hasta 

ese momento atestiguar una época.   

Hoy este lenguaje no tiene la función de reproducir el mundo tal cual es, como se lo 

percibe, sino que lo inventa, entonces, ¿sigue siendo un documento?  Otra pregunta clave 

para el desarrollo de este PG  es: ¿qué pasa cuando a ese documento se lo interviene?  

Recuperando fotografías: El colodión húmedo como técnica expresiva, es el título de este 

PG y se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que tiene como 

finalidad la incursión del autor en la disciplina en forma teórica y práctica siendo la última 

etapa y objetivo principal la creación de una serie de fotografías en colodión húmedo. 

Para lograr llegar a esta serie de fotografías, la autora deberá sumergirse en el mundo del 

colodión húmedo y aprender su técnica y las cualidades estéticas que este proceso 

ofrece.  A través de esta investigación, la temática elegida abre camino a un nuevo uso 

del proceso con el fin de exponer un trabajo en donde intervenga la experimentación y el 

azar. 

Esta creación pertenece a  la línea temática Producción de Objetos, Espacios e 

 Imágenes, ya que propone un análisis de como el colodión húmedo pasó de ser una 

 técnica utilizada para capturar fotografías de documento a una técnica expresiva.   

A partir de esto se puede decir que los objetivos secundarios del proyecto son analizar las 
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primeras fotografías realizadas en colodión húmedo en Argentina, así como también las 

que surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX, y el cambio del contenido simbólico 

de las mismas.    

El trabajo consta de cinco capítulos a lo largo de los cuales se reflexionará sobre el 

concepto del azar que atravesó a la fotografía desde un primer momento y el cambio 

simbólico de las imágenes a lo largo del tiempo, desembocando en una producción 

fotográfica realizada por la autora de este proyecto de graduación donde se pondrá en 

evidencia todo lo investigado y analizado acerca del colodión húmedo.  

Las fotografías tomadas en esta época marcaban la pertenencia a un grupo selecto de 

personas en donde el acto de fotografiar era sumamente importante como documento de 

un estilo de vida. En el primer capítulo se pretende hacer un recorrido por los comienzos 

de la fotografía en el mundo desembocando en cómo llega a Argentina y que rol cumplían 

esas primeras imágenes.  Para que una obra de arte sea considerada como bella es 

necesario seguir una serie de leyes como la composición, luces y sombras y valores, es 

decir, cómo reaccionan los diferentes materiales y objetos bajo los efectos de la luz. Estas 

leyes implican conocimientos técnicos que mediante diferentes estudios pueden ser 

adquiridos.  Pero además debe haber un sentido de la belleza de la línea, la forma y el 

color e imaginación. El trabajo del fotógrafo es llevar estos conocimientos a la elaboración 

de una imagen fotográfica.   

Hasta mediados del siglo XIX estas reglas de composición eran necesarias para 

pertenecer al grupo de fotógrafos profesionales de la época. Si bien es cierto que la 

finalidad de la fotografía era conseguir la belleza, no es menos cierto que hasta mediados 

de este siglo capturar la belleza era meramente superficial. El segundo capítulo analizará 

a los fotógrafos aficionados que surgieron en el mundo y en Argentina y en como 

cambiaron, no solo la estética de la imagen sino también la construcción del imaginario 

social en la sociedad del siglo XIX. 
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El Dadaísmo se desarrolló entre 1915 y 1922 y se caracterizaba por el gusto de la 

 provocación. Este movimiento, junto con la Bauhaus y la Nueva Visión más adelante, se 

opuso al concepto de la razón del conocimiento científico y es acá donde la 

experimentación y el azar entran en juego, buscando renovar la expresión mediante el 

empleo de materiales inusuales con el fin de expresar el rechazo a los valores sociales y 

estéticos del momento. El tercer capítulo indagará sobre los nuevos mundos del arte a 

principios del siglo XX hasta mediados del mismo que, con intención o sin intención, van a 

romper definitivamente con los espacios académicos y van a dejar en evidencia el 

malestar cultural, poniendo sobre la mesa todo eso que no se quiere ver. En este capítulo 

también se analizaran los    fotógrafos vanguardistas más importantes de Europa, la Unión 

Soviética y Argentina.       

El cuarto capítulo  tratará el estado actual de la fotografía contemporánea  . Las   grandes 

narrativas que legitimaban el arte desaparecieron, abriendo un enorme abanico de 

posibilidades en cuanto  al uso de la técnica . Estos nuevos caminos liberaron a la 

fotografía del academicismo es por esto que se cuestionará el uso del documento 

histórico como una nueva forma de hacer arte.  Otro de los conceptos que se tratará es el 

que propone Oliveras (2007), la metáfora como dominante del pensamiento 

 contemporáneo.    

Luego de hacer un recorrido del documento fotográfico desde el siglo XIX hasta el siglo 

XX, en el quinto capítulo se expondrá la situación el estado de la fotografía actualmente y 

se presentará una visión personal sobre el documento fotográfico y el camino recorrido 

para llegar a la serie de fotografías intervenidas realizadas en colodión húmedo. 

En cuanto a los antecedentes institucionales existen diez proyectos de graduación que se 

vinculan con este proyecto. El primero Miradas de una cultura. Aproximaciones a la 

comunidad guaraní de Emiliana Palisa (2015) debido a que aborda la fotografía 

documental y pone en evidencia la problemática de la fotografía documental como arte 
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aportando a este proyecto una mirada interesante para las preguntas problemas que se 

plantean.  

El segundo proyecto es Fotografía sin lente: una alternativa plástica de Juan Carlos 

Hinojosa López (2014) se vincula con este PG ya que expone los procesos históricos y la 

vinculación del arte experimental con la fotografía y el aprendizaje de técnicas alternativas 

que permitan la obtención de imágenes estéticas. En este caso la fotografía sin lente. 

Fotografía experimental: del haluro de plata al pixel de Luis Acosta (2014) aborda 

planteamientos correspondientes al estado actual de lo que se entiende por fotografía, 

proponiendo a través de la realización de imágenes una reflexión sobre la génesis y 

modificación que sufren las imágenes durante el proceso de producción tanto desde la 

toma digital como analógica. Este PG aporta antecedentes históricos sobre los comienzos 

y características de la lomografía lo cual es relevante para mi proyecto de grado ya que 

las tomas se realizarán con la técnica del colodión húmedo utilizando una cámara lomo. 

El trabajo de Melisa Bermudez (2012) titulado La fotografía híbrida: intervención del color 

en la imagen blanco y negro del siglo XX plantea una serie fotográfica que ponen en 

juego la experimentación de la fotografía artesanal combinada con el mundo digital, 

para añadir color en fotografías en blanco y negro, haciendo también un recorrido 

sobre el lenguaje fotográfico: aspecto visual y estético; siendo estos puntos 

importantes para  el análisis de mi producción fotográfica.  

Retrato fotográfico: el arte de retratar de Sofía Vani (2014) se enmarca en la categoría 

Creación y Expresión dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, desarrolla una investigación y análisis del origen, la técnica y la 

estética del retrato fotográfico.   

Mónica Incorvaia (2012), en La fotografía en los medios gráficos. Imágenes de una 

expresión visual: el documento social, atraviesa desde los pioneros de la fotografía hasta 

los profesionales actuales, permitiendo dar un panorama acerca de dónde está 
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posicionada hoy la fotografía para el colectivo de la sociedad. La autora plantea que el 

nacimiento, desarrollo y difusión de la fotografía está repleto de acontecimientos que 

transitan desde la infidencia en cuanto a su elaboración hasta la denostación por parte de 

algunos personajes influyentes de la época. Esto es lo importante para la realización de 

de este proyecto de graduación para analizar las primeras imágenes de colodión húmedo 

en Argentina.  

De esta autora también resulta interesante la publicación La imagen fotográfica. Un 

documento para el conocimiento de la historia (2015), un artículo que  trata el registro 

visual realizado en un momento determinado como documento que responde a la época 

en la cual se elaboró y que a través de ella se pueden apreciar rasgos, costumbres y 

modos que hacen a sus protagonistas. Resulta interesante la pregunta que plantea la 

autora: “¿se aprecia en su totalidad el peso que tiene como muestra de la cultura de una 

época o de un relato?”, siendo útil para este Proyecto de Grado ya que se analizarán 

fotografías de época.   

En el Desarrollo de la fotografía artística en la Argentina entre 1960 y 1970 de Carlos 

Alberto Fernández (2013) se propone un redescubrimiento de la trayectoria y las obras de 

los autores de mayor importancia del período aportando a mi proyecto un pantallazo sobre 

el desarrollo de la fotografía artística en Argentina.   

Mercedes Pombo (2013) en Fotografía de autor. Un documento para el conocimiento de 

la historia reflexiona sobre el vínculo del autor con el ensayo fotográfico y el lenguaje 

artístico.  De este ensayo resulta interesante la idea de narrar en imágenes un suceso o 

una situación creando un mundo surrealista a través de la intervención fotográfica.  

Por último, la misma autora (2012) Fotografía contemporánea hace un análisis acerca del 

vínculo que se ha generado en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI entre 

las performances y el lenguaje fotográfico siendo importante para este PG ya que la 

utilización del cuerpo para intervenir fotografía es un acto performático.  
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El trabajo se vincula con la materia Historia de la fotografía centrada en la exploración de 

los orígenes de la fotografía, su historia y sus máximos exponentes poniendo en juego la 

exploración como así también la experimentación.  Además se cuestiona el documento 

histórico proponiendo una nueva forma de conservación de fotografías a través de la 

intervención.  

Mediante un recorrido teórico y práctico este Proyecto de Graduación pretende demostrar 

que la fotografía intervenida despierta reflexión y cuestiona la madurez en el estilo y en el 

fotógrafo, ya que se encuentra al alcance de diferentes recursos técnicos de los cuales 

puede valerse en un proceso creativo, limitado únicamente por el deseo de la 

 experimentación.  
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Capítulo 1. Fotografía ¿Documento o Arte?  

La imagen constituye en la actualidad uno de los principales medios de expresión 

artística, al mismo tiempo tiene un papel fundamental en la configuración del universo 

cognitivo y emocional y en la conformación de la memoria colectiva de la humanidad lo 

cual ha llevado a muchos pensadores e historiadores a reflexionar acerca de su 

complejidad. 

Cabe destacar que, desde un primer momento, este proceso de obtención de fotografías 

siempre estuvo regido por la experimentación y el azar.   

 

1.1 El invento francés en simultáneo con el inglés  

Cuando en 1839 se presenta la fotografía, ésta vino a cumplir un rol de representar la 

realidad tal cual se presentaba buscando constantemente perfeccionar la técnica y la 

forma de captar imágenes. La historia declara a Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) 

como el hombre que consiguió la primera fotografía, a la que denominó Vista desde la 

ventana en Le Gras (1826), fijando imágenes mediante el método que denominó 

heliografía. La obtención de esta primera fotografía nace a partir de la experimentación y 

el azar de Niépce con distintos materiales y técnicas, como barnices sensibles a la luz, y 

más tarde con cloruro de plata pero, como muchos, no lograba conseguir imágenes 

permanentes y que no terminaran desapareciendo.  Es por esto que sus mejores 

resultados los consiguió cuando decidió untar Betún de Judea sobre placas litográficas 

para inmortalizar sus imágenes. 

 En 1822, Niépce tomó un grabado del Papa Pío VII, y lo untó en aceite para hacerlo 

transparente, expuso ese grabado a la luz del sol, dejando la placa untada con betún  

mencionada anteriormente detrás, de tal modo que la luz del sol pasase a través de las 

partes claras del grabado endureciendo la capa de Betún de judea. Después, tomó la 
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placa litográfica y la sumergió en aceite de lavanda, de tal modo que las partes no 

endurecidas se disolvieron, dejando el grabado plasmado en la placa. 

Esta réplica del grabado del Papa Pío VII se perdió, y pocos años después llegarían las 

que serían las primeras fotografías conservadas.   

Después de la toma de la primera fotografía y otras no conservadas, en 1829, Niépce se 

une en sus investigaciones y progresos a Louis Daguerre (1787-1851). Su repentina 

muerte en 1833, no le permitió llegar a obtener beneficios de su descubrimiento. Daguerre 

sería con el paso de los años el principal y primer difusor de la fotografía, y patentó el 

invento bajo su nombre en enero de 1839.   

Simultáneamente Henry Fox Talbot (1800-1877), en Inglaterra, experimentó y desarrolló 

su propio proceso de obtención de imágenes. 

En su primera etapa, utilizó objetos sobre papel fotosensible (a base de nitrato de plata y 

ácido gálico) para obtener lo que actualmente se denomina fotograma. En lugar de una 

placa de metal como soporte, utilizó papel. Tras haber expuesto el papel sensibilizado, el 

proceso de fijado fue un baño con una solución salina. De este, se obtenía una sombra 

negativa del objeto. El gran avance de Henry Fox Talbot se da en 1825. La técnica es 

conocida como positivado por contacto: se expone un papel emulsionado dispuesto 

debajo del negativo para obtener una inversión de tonos. Aquello fue un hecho importante 

en cuanto al poder reproducir imágenes y multiplicarlas a partir de su matriz utilizando un 

método fotoquímico de negativo a positivo.  

Más adelante Talbot incursionó en la técnica que se denominó calotipo. El proceso del 

calotipo fue un gran avance que influyó en los siguientes métodos que surgieron en el 

siglo XIX, como el del Colodión Húmedo.  
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1.1.2 El Ambrotipo en Argentina  

Antes de hablar sobre Colodión Húmedo es importante destacar el papel albuminado de 

Blanquard- Evrard, un proceso de copiado de imágenes que retoma las investigaciones 

de Fox Talbot sobre el positivado por contacto. Este procedimiento consistía en un papel 

cubierto de albúmina de la clara de huevo como aglutinante, sensibilizado con un baño de 

bromuro de potasio. Al secarse el papel, se añadía nitrato de plata. El papel seco y 

sensibilizado fue utilizado generalmente como soporte para imágenes positivas a partir de 

una matriz de vidrio negativa. La placa de vidrio se obtenía utilizando el procedimiento de 

Colodión Húmedo presentado en 1851, creado por Gustave Le Gray (1820-1884) y 

desarrollado por Frederick Scott Archer (1813-1857). Se trataba de placas de vidrio 

sensibilizadas en el mismo momento de la toma, a base de nitrato de plata. La placa 

húmeda se introducía en la cámara para su exposición y su posterior revelado con sulfato 

de protóxido de hierro. El 1 de octubre de 1839, semanas después de hacerse público el 

invento, partió de Nantes la fragata mercante francesa Oriental-Hydrographe, un buque-

escuela con un grupo de padres e hijos franceses con el objetivo de un viaje de estudio. 

En este buque también viajaba Louis Compte, quien llevaba una máquina de daguerrotipo 

con el propósito de inmortalizar los lugares que visitaban.  

En diciembre del mismo año llega a Bahía, Brasil y en enero de 1840 arriba el 

daguerrotipo al Río de la Plata, seis meses después de su anuncio en París.   

En Montevideo el  29 de febrero en el salón de sesiones del Cabildo hubo una 

 demostración a la que además de los presidentes de las Cámaras de Senadores y 

de Diputados uruguayos, estuvieron presentes exiliados argentinos entre los que se 

 encontraban Mariquita Sánchez de Thompson y Florencio Varela.  

Thompson en las cartas que le escribía a su hijo, Juan, cuenta lo extraordinario del 

proceso. Mariquita declara: 
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Ayer hemos visto una maravilla. La ejecución del daguerrotipo es una cosa admirable. 
Imagínate una cámara obscura en la que se coloca la plancha ya preparada con los 
ingredientes que sabes. La plancha es como de plata muy brillante. Colocada, se pone 
en la dirección que quieres y a los seis minutos la sacan de allí, encerrada de modo 
que no se puede ver. En un cuarto oscuro la sacan y la ponen en otra preparación con 
el termómetro para los grados de calor que son necesarios, y después de todas estas 
precauciones, te ves la plancha, como si se hubiera dibujado con un lápiz negro, la 
vista que has tomado con tal perfección y exactitud que sería imposible obtener de 
otros modos, Los más pequeños objetos los ves con una prolijidad tal que las junturas 
de los ladrillos y los descascarados del revoques los ves con un vidrio de aumento 
(Vilaseca, 1952).  
 

Por otro lado, Varela la describe como “una asombrosa invención que copia la naturaleza 

con una perfección inconcebible” (Vilaseca, 1952).  

Se supone que el primer aparato de daguerrotipos en llegar a Buenos Aires fue traído 

por Gregorio Ibarra, un federal amigo de Rosas que poseía la Librería 

y Litografía Argentina. En junio de 1843 aparecen en La Gaceta Mercantil los primeros 

avisos en los que Ibarra y  Elliot ofrecen, por separado, sus servicios para realizar 

daguerrotipos.   

El Sr. Elliot tiene el honor de anunciar al respetable público de Buenos Aires: que 
acaba de llegar de los Estados Unidos provisto de todas las máquinas perfeccionadas 
del daguerrotipo, y se halla en el caso de ofrecer sus servicios en el empeño de todo lo 
correspondiente a este admirable arte, sacando con suma brevedad y exactitud los 
retratos de las personas que gusten honrarle con su confianza y tengan a bien 
concurrir a la Recova Nueva, en los altos número 56, plaza de la Victoria (actual Plaza 
de Mayo) desde el lunes próximo 26 en que dará principio a sus trabajos (Vilaseca, 
1952).   
 

Pero fue Elliot el primer profesional que trabajó en Buenos Aires y realizó centenares de 

daguerrotipos, entre ellos, el realizado al Almirante Guillermo Brown y Elisa Chitt en julio 

de 1844.   

En 1845, se presenta en Buenos Aires John Bennet (1818-1880) que realizaba retratos de 

difuntos, familias, niños. A diferencia de otros fotógrafos aplicaba colores y les daba un 

barniz de oro a las planchas para fijar las imágenes. Bennet no solo brindaba el servicio 

de tomar fotografías sino que también enseñaba el oficio facilitando materiales y la mejor 
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cámara.  Gesualdo (1990) dice creer que fotógrafos como Antonio Pozzo, Juan 

 Camañana Descalzo, entre otros fueron aprendices de Bennet.   

La fotografía, superaba la habilidad manual de cualquiera de los pintores instalados en el 

 país en ese momento y fue acogida con entusiasmo por la sociedad porteña. Sin 

embargo, los daguerrotipos no estaban al alcance de todos. Hacerse un retrato costaba 

entre 100 y 200 pesos (equivalente de 4.000 metros cuadrados de tierra).  

Lejos de la instantaneidad de las imágenes digitales, los retratos con esta técnica 

implicaban largos tiempos de exposición, entre veinte segundos y el minuto y medio, 

dependiendo de las condiciones de luz.   

El fotógrafo Matthew Brady ya había abandonado en su galería de Nueva York en 1854 el 

sistema del daguerrotipo y empleaba la técnica del ambrotipo, un método que se realizaba 

en placa húmeda. Para 1861, en Buenos Aires, los fotógrafos norteamericanos Meeks y 

Kelsey se establecieron en la calle Esmeralda 44 y anunciaban: “No más daguerrotipos. 

Éstos son de estilo antiguo y ya no se toman por los mejores artistas en ninguna parte del 

mundo. Pida ambriotipos, pida fotografías” (Gesualdo, 1990, p. 36). 

La placa húmeda motivó el abandono del empleo de otros procedimientos como el 

daguerrotipo, ya que permitía obtener varias copias. También supuso la popularización 

del acceso al mercado de imágenes de famosos por parte de la burguesía ya que tenía la 

capacidad de percibir la iluminación diez veces más generando fotografías de alta calidad, 

además  que los tiempos de exposición se acortaban entre ocho y quince segundos.  

 

1.2 Las primeras imágenes 

 Las primeras imágenes producidas son consideradas como documentos que sirven para 

reconstruir la mentalidad burguesa del Río de la Plata a mediados del siglo XIX. Este 

modo de representación de lo real atestigua la existencia de lo que se muestra. En ese 

momento lo único que importaba era formar parte de ese proceso tan sofisticado y dejar 
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una huella consciente o inconsciente en la historia que se estaba escribiendo.  

Según Freund (1974) mandarse a hacer un retrato era un acto simbólico en donde los 

individuos de la clase social manifestaban su ascenso. El hecho que las exposiciones 

oscilaran entre ocho y quince segundos significaba que los retratos eran, ante todo, 

posados e incluso se acondicionaba una cuidadosa puesta en escena que incluía 

elementos de alto valor simbólico.   

La fotografía era la encargada de documentar lo que estaba sucediendo. Sontag (1975) 

declara que las imágenes fotográficas suministran la mayoría de los conocimientos y 

exhiben el pasado.  

 

1.2.1 La fotografía como símbolo de una sociedad  

En el Río de la Plata la fotografía no fue vista como un elemento opositor al arte sino, 

como un producto tecnológico, que fue aceptada con entusiasmo por la burguesía que 

veía en ella colmadas sus expectativas de representaciones realistas.   

La fidelidad y exactitud fueron los valores más destacados por los avisos publicitarios de 

los primeros daguerrotipistas que arribaron al país. La veracidad que aportaba la 

fotografía hizo que la sociedad comenzara a exigir lo mismo del arte. Los retratos que 

ofrecían los pintores ya no tenían sentido, ya que las imágenes fotográficas los superaba 

ampliamente. Sin embargo, tanto el realismo del daguerrotipo como el del proceso que  

surgió posteriormente, el colodión húmedo, tenían algunas imperfecciones como el color y 

los largos tiempos de exposición. Pero estos defectos no eran tenidos en cuenta ya que la 

fotografía había cumplido las expectativas de capturar, o recortar, la realidad con más 

claridad que la pintura. 

El ego de la sociedad del siglo XIX no reparó en estas imperfecciones, lo único que 

importaba era plasmar sus rostros y su alcurnia en imágenes que inconscientemente 

construirían la mentalidad burguesa de esa época.   
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La búsqueda de realismo se evidencia en los fondos, que ya no eran planos como en la 

pintura medieval, sino que con la fotografía lograban profundidad. Es decir que el acto 

simbólico era el mismo, retratar a las clases más poderosas, lo que cambiaba era la 

verdad que proporcionaba la técnica.   

Hay dos daguerrotipos similares de José de San Martin en el primero (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 1) se los ve en una pose simbólica con un gesto 

napoleónico que connota su hazaña del cruce del Andes. En este daguerrotipo la mano 

no es un gesto inconsciente sino simbólico que destaca la figura del prócer. En el 

segundo retrato (Ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 2) la mano está a un 

costado de su cuerpo y lo simbólico del retrato desapareció. Lo que quedó fue la persona 

y no el prócer.  Por este tiempo la fotografía era puramente simbólica y real, pero en este 

segundo retrato de San Martin, hasta más borroso que el primero, se puede ver el alma 

humana, un aura que rodea la foto. Walter Benjamín declara “¿Qué es el aura? Una trama 

singular de espacio y de tiempo: la sola aparición de una lejanía, por más cerca que esté”. 

(1989, p.75) 

El discurso sobre la fotografía no dejó de repetir que ésta es la huella luminosa de un 

objeto situado a distancia y que si bien el aura se atrofia con este nuevo medio de 

reproductibilidad técnica, Benjamín advierte que el valor cultual de la imagen tiene su 

último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. El 

aura se encuentra en la expresión fugaz del rostro humano. Pero cuando eso se retira de 

la foto el valor exhibitivo supera al valor cultual.  

Por otro lado, Barthes (1989), analiza fotos particulares ya que su objetivo es buscar la 

esencia de la fotografía. Esa esencia de la fotografía no puede ser otra cosa que el 

“retorno de lo muerto” (1989, p.36), la repetición mecánica de una existencia que no 

puede repetirse, en donde la esencia (referente) está unido al objeto. La situación muere, 
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se momifica. Se mata para dejarlo grabado, por eso es irrepetible.   

 

1.2.2 La fotografía como trofeo  

La fotografías son una prueba incuestionable  que algo sucedió. Sontag (1975) dice que el 

acto fotográfico certifica la experiencia. Las fotografías se convierten en un icono que 

consagran el momento único.  

Respecto a esto Bourdieu escribe que “al fijar la imagen de los lugares y de los momentos 

más insignificantes, los transforman en monumentos de diversión, pues la foto está allí 

para certificar, para siempre, que el tiempo era libre y tuvo la oportunidad de fotografiarlo”. 

(1965, p.75).  

En el año que Bourdieu hace esta declaración, la fotografía se había popularizado y las 

cámaras fotográficas estaban al alcance de todas las clases. Pero en el siglo XIX, el acto 

de fotografiar no era visto como algo popular al que todo el mundo tenía acceso sino que 

solo las familias más adineradas quedaban inmortalizadas para siempre.  

Bourdieu también sostiene que la fotografía que tiene una certeza definitiva de una 

imagen objetiva, tiene predisposición a servir de trofeo. Este trofeo es el objeto necesario 

para sentirse parte de un grupo o una sociedad, sin dar lugar a una búsqueda estética o 

de superación, ya que está orientada al cumplimiento de funciones socialmente definidas. 

La práctica de la fotografía es ritual y ceremonial, por lo tanto estereotipada en la elección 

de los objetos como en sus técnicas de expresión.   

1.3 La fotografía como documento de una realidad  

La posición de reproducción mimética de lo real como verosimilitud se desarrolla con 

exactitud bajo la perspectiva de la fotografía concebida como espejo de lo real.  

Charles Pierce (1868) establece tres categorías principales para distinguir los signos: 

símbolo, por asociación convencional, ícono, cuando existe una semejanza de principio e 

índice, cuando hay una correspondencia de hecho. Pierce incluía la fotografía como una 
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clase de signo indicial, constituyéndose la huella como estatuto semiótico, así la sombra 

proyectada ejerce función de signo de categoría indicial. La fotografía es huella, como 

sombra proyectada por la luz sobre una superficie fotosensible que fijará dicha huella.  

 

1.3.1 La fotografía lejos de ser una copia mimética  

La fotografía tomada como espejo del mundo real es un hecho que consideraba a la 

imagen como portadora de lo absoluto, ya sea por semejanza o convención.  Pierce 

(1868) ubicó al objeto de la fotografía primero como el orden del icono (representación por 

semejanza) y luego como el orden del símbolo (representación por convención general).  

Pero Pierce, llegó a la conclusión que la naturaleza indicial de la fotografía es: 

Las fotografías, y en particular las fotografías instantáneas, son muy instructivas 
porque sabemos que, en algunos aspectos, se aparecen exactamente a los objetos 
que representan. Pero en realidad esta semejanza se debe al hecho de que dichas 
fotografías fueron producidas en tales circunstancias que físicamente estaban forzadas 
a corresponder punto por punto con la naturaleza. Desde ese punto de vista, pues, 
pertenecen a nuestra segunda clase de signos: los signos por conexión física [índex]. 
(1868, p.151) 

 

Planteando una aproximación teórica que la fotografía ya no era una copia mimética sino 

que todos estos signos son afectados por el objeto. En esto se diferencian de los iconos y 

de los símbolos.   

 Dubois (1990) dice que la fotografía goza plenamente de la distinción entre sentido y 

existencia y que la foto-índex afirma la existencia de lo que representa pero no de lo que 

significa.  Para esto pone de ejemplo la foto que motiva La Cámara Lucida de Barthes  y 

que el autor nunca muestra, ya que el sentido se lo da la relación afectiva que ninguno de 

los lectores anónimos sabe apreciar. Y para Dubois (1990) ésta es la cuestión, es decir, 

encarar el realismo en torno al referente liberado de la obsesión de lo mimético 

volviéndose la imagen fotográfica inseparable de su referencia emocional en el cual se 

funda. La foto es ante todo índex que luego puede volverse icónica y simbólica. Pero 
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estos últimos no son condición primera de existencia.  

 

1.3.2 ¿Una imitación perfecta de la realidad? 

La fotografía durante mucho tiempo fue un instrumento de memoria documental de lo real, 

por ejemplo para Baudelaire (1859), la fotografía era una sirvienta de la memoria que 

atestiguaba lo que fue. Estos discursos enmarcan una visión en el siglo XIX de la 

capacidad mimética que tenía la fotografía de su propia naturaleza técnica que permitía 

de manera automática y objetiva un recorte de la realidad, oponiéndose completamente a 

la obra del genio creador y del talento del artista.   

Pero este problema de categorización de la fotografía no le pertenece a la fotografía 

misma sino que data en el arte desde mucho antes de su invención. Digamos que este 

cuestionamiento es propio del arte en general y no de la fotografía.  Ya en las sociedades 

griega y romana tenían un concepto del arte semejante a Occidente aunque carecían de 

una palabra para designarlo. Esto se evidencia en Platón y Aristóteles que consideraban 

que la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía y la música no pertenecian a una 

categoría exclusiva y determinada. La única clasificación general de las artes en el mundo 

antiguo que se parece de modo significativo a las ideas modernas es la división entre 

artes vulgares y artes liberales. La primera clasificación corresponde a las artes en donde 

intervenía el trabajo físico y el pago, mientras que la segunda clasificación eran las artes 

intelectuales (verbales, matemáticas, astronomía y música).  Lo que tenían en común 

estas disciplinas es que el término téchne cubría esta gama de oficios y técnicas que 

designaban una habilidad productiva como también una destreza intelectual y manual. 

Acá es donde la fotografía mantiene su lucha con la pintura, no porque una sea más 

mimética que la otra, de ser así la fotografía ganaría sin ninguna duda, esta lucha se debe 

nada más que a la téchne y a lo que se expuso anteriormente.    

A partir de esta discrepancia entre fotografía y obra de arte el discurso sobre fotografía 
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empieza a tomar partido, a veces de denuncia y otras de elogio. En cuanto a esto, Taine 

declara: 

  …la fotografía es el arte que, sobre una superficie plana, con líneas y tonos,                           
imita a la perfección y sin ninguna posibilidad de error la forma del objeto que debe 
reproducir. Sin duda alguna, la fotografía es un instrumento útil para el arte 
pictórico. A menudo es manejada con gusto por gente cultivada e inteligente; pero, 
al fin y al cabo, ni por asomo puede comprarse con la pintura. (1865, p. 23).  

 

Por otro lado, Baudelaire (1859) afirma estar convencido que los progresos mal aplicados 

de la fotografía contribuyeron ampliamente en el empobrecimiento del genio artístico 

francés. Continúa diciendo que la industria al hacer irrupción en el arte se convierte en su 

enemiga mortal propiciando la confusión de las funciones y dejando en claro que la 

fotografía es la encargada de salvar del olvido las cosas que se devora el tiempo (ruinas, 

libros, estampas), cosas preciosas que merecen un lugar en los archivos de la memoria y 

que de cumplir esa función será aplaudida y agradecida. 

Por otro lado, deja en claro cuál es el rol de la fotografía y que ni se le ocurra invadir el 

terreno de lo imaginario, ese es el lugar de la pintura.  Las diferencias quedan trazadas, 

cada disciplina tiene su propio campo: por un lado el arte (la pintura) por el otro la 

industria (la fotografía).   

En otro extremo del discurso están quienes declaran la liberación del arte por la fotografía. 

Dubois sostiene que:               

Estos discursos positivos, de hecho, descansan exactamente en la misma concepción 
de una separación radical entre el arte, creación imaginaria que tiene su fin en sí 
mismo, y la técnica fotográfica, instrumento fiel de la reproducción de lo real. Lo que 
cambio es la connotación de los valores, pero la lógica sigue siendo la misma: 
precisamente por ser una técnica mejor adaptad que la pintura para la reproducción 
mimética del mundo, la fotografía rápidamente resulta designada como la que en 
adelante deberá asumir todas las funciones sociales y utilitarias hasta entonces 
ejercida por el arte pictórico. (1990, p.49) 

 

De este modo la pintura queda liberada de lo real. Este papel ahora lo cumple la 

fotografía. Picasso en un diálogo con Brassai cuestiona “¿por qué el artista seguiría 
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tratando temas que pueden ser obtenido con tanta precisión por el objetivo de una cámara 

fotográfica?”.(1964).  

Volviendo al concepto de mímesis, se puede decir que el arte está íntimamente ligado con 

este concepto en esta época, y que dentro de la téchne encontramos las téchnai 

mimetikaí (artes de imitación). Los que producían téchnai mimetikaí eran los mimetés. 

Estos productores de imágenes estaban alejados de la verdad y lo real, como observa 

Platón, “meras ilusiones, fantasmas o simulacros de esas mismas cosas”. (370-374 a.c). 

Para Platón mimesis supone no solo a la producción de algo irreal sino también que eso 

irreal debe dar ilusión de realidad. La fotografía a partir del momento en que se libera de 

la pintura se hace cargo de un peso social que no le pertenece sino que le fue conferido. 

Y este rol cumplió la fotografía hasta fines del siglo XIX en donde esta huella reveladora 

de verdad se empezó a cuestionar la visión romántica de la fotografía a mediados del 

siglo XIX, en donde se rompe la idea que la condición de existencia de la fotografía es 

parecerse a la pintura o hacerse pintura.   
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Capítulo 2. Arte fotográfico    

Para que una obra de arte sea considerada como bella es necesario seguir una serie de 

leyes como la composición, luces y sombras, valores, es decir, cómo reaccionan los 

diferentes materiales y objetos bajo los efectos de la luz. Estas leyes implican 

conocimientos técnicos que mediante diferentes estudios pueden ser adquiridos.   

Hasta mediados del siglo XIX estas reglas de composición eran necesarias para 

pertenecer al grupo de fotógrafos profesionales de la época, capturar la belleza era 

meramente superficial.  

Cuando aparecen las fotografías de Julia Margaret Cameron la estética de lo que se 

concebía como bello hasta ese momento cambia y la fotografía empieza un camino de 

liberación de las normas tradicionales. 

 

2.1 La estética romántica a mediados del siglo XIX  

El pictorialismo se inició oficialmente en 1891, en Viena, cuando la fotografía luchaba con 

artes como la pintura o la escultura para ser reconocida como un arte de la misma 

categoría. “Para lograr esto los fotógrafos de esta corriente disfrazaban la imagen, la 

distorsionaban o la difuminaban empleando fenómenos de la naturaleza como la lluvia, la 

bruma, las sombras o recursos técnicos como las pantallas, los filtros o las lentes” 

(Incorvaia, 2008, p.69).  

Los pictorialistas estaban influenciados por la estética pictórica del Romanticismo, como 

por ejemplo las pinturas del inglés Joseph Turner (1775-1851).  Esta estética promueve la 

pasión, lo irracional, lo imaginario, el desorden, la exaltación, el color y la pincelada. 

Pero este movimiento que fotografiaba en placa seca tuvo una antecesora, la fotógrafa 

Julia Margaret Cameron (1815-1879). “La Cameron es considerada como la primera 

expresión de un movimiento estético fotográfico que apareció posteriormente con el 
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nombre de pictorialismo” (Incorvaia. 2008, p 47).    

Para Baudelaire (1846) el Romanticismo no se halla en la elección de los temas sino en el 

modo de sentir, y esto es lo que define la obra de Julia Margaret Cameron, ya que se 

enmarca dentro del retrato artístico emotivo. Sus fotografías están trazadas por el azar y 

la experimentación ya que no utilizaba los objetivos adecuados para la cámara que tenía 

o para el tamaño de placa con que fotografiaba así como tampoco tenía mucho cuidado 

con el manejo de las mismas lo cual al revelarlas se manchaban o llenaban de polvo. 

Para ella todo eso era producto de la fotografía resultante. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, figura 3).  

Julia Margaret Cameron rompe con la  fotografía academicista, y como se menciona en el 

capítulo anterior, reivindica los valores propios de la fotografía para la realización de obras 

de arte, es por ello que se renuncia a la imitación de la pintura. Ya no intentan imitar ni 

copiar ninguna realidad, no existen escenas teatrales montadas y tampoco intentan 

retratar a la sociedad burguesa, sino que se revelan a las reglas establecidas. Buscan 

apropósito el desenfoque o efecto flou. Como todo arte que se opone a las reglas 

academicistas estas primeras fotografías fueron rechazadas por el mundo del arte y les 

tomo un tiempo ser aceptadas. Los críticos de su tiempo la atacaron sistemáticamente por 

sus defectos técnicos cuestionando si el desenfoque era deliberado o no, criticando la 

falta de luz y el material deficiente. Estas características para el siglo XIX eran motivo 

para catalogar la obra de Cameron como de mal gusto. Por lo tanto las fotografías eran 

anti academicistas. Pero ¿qué que determina lo bello en el arte? ¿Qué quiere decir que 

una obra es bella o fea?  . 

El término bellas artes se popularizó en el siglo XVIII para referirse a las formas de arte 

más importantes que se desarrollaban principalmente por el uso de la estética, la 

idealización de la belleza y el buen uso de la técnica.  Charles Batteux (1746) unificó las 

numerosas teorías sobre belleza bajo el principio de la imitación y catalogó a la danza, 
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la escultura, la música, la pintura y la poesía como las artes bellas.    

Pero fueron los románticos que en el siglo XIX pusieron dentro de su poética la categoría 

de lo feo. Victor Hugo (1802-1885) advertirá que:              

La musa moderna verá las cosas con una mirada más alta y más extensa. Ella sentirá 
que no todo en la creación es humanamente bello, que allí existe lo feo al lado de lo 
bello, de lo deforme junto a lo gracioso, lo grotesco al revés de lo sublime, el mal con el 
bien, la sombra con la luz (1827). 

 

Oliveras (2004) plantea que muchas veces la sensación de lo feo se enlaza con la 

sensación de temor y se pregunta ¿pero qué sucedería si esta sensación se aislara de la 

experiencia por la contemplación tranquila del objeto? Lo bello, a diferencia de lo feo, 

tiene un canon que es lo armónico, lo que responde a las leyes de la proporción. Pero lo 

feo no está regido nada más que por la experiencia, por lo tanto lo feo es una extensión 

negativo de lo bello.  

Lo feo surge para representar al otro, por ejemplo en la Rusia Soviética los que pensaban 

de manera diferente. Pero lo feo como extensión de lo bello esta también relacionado con 

la pérdida de la fe, la deformidad, lo sombrío y lo temible. Si bien las fotografías de la 

Cameron son naif, ya que provocan ternura y representa la realidad a través de la 

ingenuidad de la sensibilidad infantil, caracterizándose por una gran simplicidad en las 

formas, no era lo que la sociedad de esa época quería ver. Pero a esta altura la armonía y 

la composición exquisita ya no son condición de existencia de una fotografía. Oliveras en 

una entrevista que le realiza el diario Clarín en diciembre de 2012 responde a la pregunta 

¿Qué implica que el arte contemporáneo cultive una estética de lo extremo?: “Implica una 

ruptura del paradigma estético tradicional, […] para transformar la angustia, el dolor y la 

impotencia silenciosa en conciencia transformadora”.  

 Las fotografías de Julia M. Cameron mostraban el otro lado de las personalidades 

famosas y de alta alcurnia de la época victoriana. Los escenarios armados cargados de 
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simbolismos desaparecieron y quedo la persona, despojada de todo bien material (Ver 

anexo de  imágenes seleccionadas, figura 4).  

Sus fotografías eran criticadas porque se consideraban de muy mala calidad sobre todo la 

falta de nitidez y pulcritud en las imágenes. Pero para ella primaba antes lo estético 

que lo técnico, buscaba más la expresión poética que la realista.  

Esta nueva estética de belleza que presentan sus fotografías cambió el paradigma de 

hacer imágenes y de construir el mundo a través de un imaginario que hasta el momento 

no se había visto.     

En Argentina recién en 1889 aparece un grupo de aficionados que empezó a cambiar la 

 estética fotográfica en Argentina.   

 

2.2 La Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados (SFAA)  

Fue fundada el 29 de abril de 1889 y convocaba a un grupo de fotógrafos aficionados de 

la elite argentina. “El objetivo principal era indagar y problematizar la imagen de la 

arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires siguiendo el eje del progreso, y la imagen de la 

figura del gaucho siguiendo el eje del tradicionalismo” (Pestarino s/f) (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, figura 5)  

A partir de este momento, la SFAA, comenzaba a darle un giro a la construcción de la 

mentalidad burguesa, las imágenes que se veían ya no eran en estudios o casas lujosas. 

Los fotógrafos dejaron esos espacios para empezar a mostrar discursos e inquietudes 

ideológicas que derivaron en cuestiones fundamentales para el contexto sociocultural del 

período, como por ejemplo en la conformación de la identidad nacional a partir de la figura 

del gaucho en el campo o fotografiando otros ambientes como hospitales y escuelas. 

La Sociedad estaba compuesta por figuras que pertenecían a importantes familias de la 

burguesía porteña, como Leonardo Pereyra, Francisco Ayerza, Federico Lacroze, 

Francisco P. Moreno, Estanislao Zeballos y Marcelo T. de Alvear, entre otros. Como 
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explica Pestarino (s/f) la SFAA era exclusivamente para aficionados y ningún fotógrafo 

profesional o asalariado era admitido en ella. La cuota de ingreso y la suscripción mensual 

eran elevadas y las exposiciones cerradas, únicamente para exhibir sus propios trabajos. 

Al pertenecer a la alcurnia de  Buenos Aires, ellos no esperaban que sus obras le 

 generaran ganancias económicas, el dinero no era un problema, lo que si deseaban era 

prestigio social.  

 Sus fotos recorrieron exposiciones internacionales, en sociedades fotográficas 

extranjeras y revistas del exterior, permitiendo promocionar las características del país.   

 Esto se evidencia en las memorias de la Asamblea General del 29 de julio de 1899 en   

donde se puede leer:  

Cuando en el extranjero se propaguen las fotografías que le hagan conocer todas esas 
cosas, no se nos mirará como un país de hombres vestidos con  plumas  y  quillangos, 
sino por lo que realmente somos, un país nuevo  que encierra todas las riquezas 
imaginables que factor del trabajo y del progreso,    marcha a la cabeza de las naciones 
sudamericanas, imitando y semejando en   
todo a las principales Naciones de la Europa.  
 

Ellos en sus imágenes se encargaron de mostrar un país moderno, próspero, a la par que 

registraron lo pintoresco de los paisajes de la Argentina. El contexto histórico evidenciaba  

un Estado que buscaba inversionistas y promocionaba la inmigración europea través del 

lema orden y progreso. (Ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 6) Es por esto que 

las imágenes de un país con ciudades y paisajes deslumbrantes y obras públicas en 

marcha  eran los escenarios preferidos. El país que ellos mostraban era el de la expansión 

 económica.   

Francisco Ayerza, seducido por el paisaje pampeano, se interesó por el campo argentino 

y sus costumbres. Así nació la idea de ilustrar fotográficamente las temáticas tradicionales 

de la llanura alterada por la maquinaria y la inmigración, generando un archivo 

documental de la época que actualmente sirve para reconstruir la sociedad moderna de 
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fines del siglo XIX. Cuarterolo (2012) lo plantea como la modernidad, ligada a las ideas de 

positivismo decimonónico, y el tradicionalismo, afín con las ideas del nacionalismo 

vernáculo. 

La función de la Sociedad era proveer imágenes a las publicaciones ilustradas que como 

plantea dicha autora. En ese momento en particular el alcance masivo de la fotografía y la 

democrática accesibilidad que proponía su lenguaje, se convertía en el medio ideal para 

la configuración de un imaginario colectivo.  

Pero para fines del siglo XIX este imaginario estaba vinculado con el campo, la 

exportación de trigo, maíz y carne vacuna, los contingentes de inmigrantes y las escenas 

populares recreando una imagen legendaria del gaucho (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 7). 

Pero la idea del gaucho como representación deseada de la argentinidad no era solo de la 

fotografía sino que era un interés de otras artes, como las pinturas de Prilidiano 

Pueyrredón. Es decir, que la construcción de la visión de fines de siglo XIX no tiene que 

ver con los medios sino con la construcción colectiva de un hecho social y cultural que 

sucede en un momento determinado y que marca la historia de un país.  

Bourdieu (1965) estableció que el uso social de la fotografía se centra en que los grupos 

subordinan la práctica de la fotografía a la regla colectiva, “[…] la fotografía más 

insignificante expresa, además de las intenciones explicitas de quien ha tomado, el 

sistemas de los esquemas de percepción, de pensamiento y de apreciación común a todo 

un grupo” (1965, p. 44).  

 

2.2.1 La SFAA y el pictorialismo  

La SFAA surge en 1889, unos años antes que el pictorialismo, como un movimiento 

idealista que rompe con el pensamiento burgués de la fotografía en Argentina. El 

pictorialismo se hace presente en 1891 con la intención  que la fotografía fuera reconocida 



	
30	

	

como un arte de la misma relevancia que cualquiera de las bellas artes. Si bien es cierto 

que la SFAA se regía por un ideal intelectual y el pictorialismo para cambiar la estética 

fotográfica de la época, ambas corrientes tuvieron que organizarse para poder ser parte 

de un circuito que le era negado. 

Hoy se puede decir que la SFAA eran pictorialistas por el solo hecho  que representaban 

una parte de la realidad que hasta el momento estaba oculta. Ambos movimientos se 

encargaron de construir nuevos mundos, nuevos imaginarios sociales. 

 

2.3 Construyendo el imaginario social   

La Cameron, y más adelante el pictorialismo y la SFAA, presentaron su propia visión de la 

naturaleza que ya no consistía en documentar o recortar la realidad como huella exacta y 

fidedigna de la realidad, sino que buscaban decir algo más. Consciente o 

inconscientemente a mediados del siglo XIX se empezó a gestar un movimiento que cedió 

lugar a la pulsión intuitiva en donde la fotografía dejó de ser un documento simbólico para 

pasar a ser un medio de expresión artística. El concepto de imaginario social, propuesto 

por Albaitero (2003),  permite comprender cuál es la relación entre el sujeto y la sociedad 

actualmente, ya que la fotografía dejo de ser un documento, y cómo no podría 

comprenderse una sin el otro. Por su parte, Castoradis (1994) plantea que el sujeto 

mediante la imaginación creadora transforma la sociedad cuando la interpreta, cuando lee 

el mundo desde las diferentes instituciones que lo rodean, es decir que la fotografía es 

una interpretación de la realidad que mediante las imágenes se construye. 

[…] imaginario social representa la concepción de figuras, formas, e imágenes de 
aquello que los sujetos llamamos realidad. El sujeto transforma y va transformando la 
llamada realidad que lo rodea. La noción de modernidades múltiples presupone una 
nueva forma de entender el mundo contemporáneo viéndolo como una historia de 
continuas construcciones y reconstrucciones de una multiplicidad de programas 
culturales. (Albaitero, 2004, p.592)  
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Castoradis (1994) respecto a esto plantea que cada sujeto busca permanentemente 

nuevos significados y que la imaginación creadora hace que el sujeto este siempre 

formando su propia realidad e ideología.   

Pero esta construcción del imaginario se da en un contexto histórico específico regido por 

las instituciones que según Albaitero (2004) son las depositarias del imaginario instituido y 

pretende mantener un orden mediante normas, valores, lenguajes y modos de hacer.  

Esta idea de institución en el arte lleva a La Teoría Institucional del Arte, propuesta por 

Dickie (1974) en donde, para él, el concepto más importante es el de conferir status ya 

que el encargado de este título no es el artista sino la institución del arte. Pero ¿qué es 

conferir status? Es la adquisición de una obra para ser digna de apreciación dentro del 

mundo del arte.  

Pero Dickie (1974) no queda conforme con esta idea de otorgar un título es por eso que 

en una segunda visión de la teoría considera que la noción de conferir status es vaga, ya 

que en el arte no hay legalidades, como las que propone Albaitero (2004), y concluye que 

la institución del arte es informal. Para esto tiene en cuenta la visión de Bearsdley (1958) 

que dice que el error es usar lenguaje formal para definir.   

Con las obras de Cameron y luego con las pictorialistas sucedió que en un principio, esas 

primeras fotografías, no se adecuaban en el mundo del arte es por eso que se 

 organizaban Salones Anuales en donde participaban artistas locales y extranjeros. En 

1893 el movimiento logró que un museo de Hamburgo aceptara exponer sus obras 

fotográficas y en 1896 el Museo Nacional de los Estados Unidos hizo la primera compra 

de imágenes confiriéndoles el status de obras de artes.  

Pero más adelante Dickie (1984) responde a las críticas de su primera teoría y la 

reformula, y se da cuenta que un status no se confiere sino que se logra como el 

resultado de una creación destinado a un público dentro del mundo del arte, poniendo el 

acento en la relación entre el público y el artista, en donde lo mínimo exigible es la 
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conciencia de la clase particular de cosa que se le presenta. Quien no llegue a ese estado 

no podrá ser  considerado público de arte. La institución del arte en esta nueva teoría es 

un nexo entre el artista y el público, pero que sigue en la toma de la decisión de qué es 

arte y que no.   

De este modo Albaitero escribe: “La imaginación revoluciona lo histórico y lo social. Los 

sujetos encuentran una sociedad dada y tienen que vivir en ella pero al mismo tiempo la 

transforman interpretando el mundo, transgrediendo el orden social y así 

transformándolo”. (2004, p.593).  Es decir que llega un momento de la historia, que se 

está escribiendo constantemente, que ninguna institución puede hacer caso omiso a lo 

que está sucediendo.  

 Oliveras (2013) dice que el arte es un modo de hacer mundo en el sentido de hacerlo 

visible, de mostrarlo con la mayor lucidez. Y continúa: “Son síntomas de su tiempo. Me 

gusta la palabra síntoma –más que signo- porque revela una conexión necesaria, no 

arbitraria, con el referente mundo. Las obras extremas son síntomas de nuestra época en 

tanto exteriorizan sus rasgos característicos: los excesos de todo tipo, las sensaciones 

fuertes, lo moralmente inadmisible ”.  

A principios del siglo XX aparecen nuevos mundos que, con intención o sin intención, van 

a romper definitivamente con los espacios académicos y van a dejar en evidencia el 

malestar cultural, poniendo sobre la mesa todo eso que no se quiere ver.    
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Capítulo 3: Deconstruyendo la imagen fotográfica   

“En estos primeros años del siglo XX, la fotografía se abrió camino adscribiéndose a cada 

una de las grandes corrientes de la creación artística que surgieron en la época” 

(Incorvaia, 2008, p.73).   

El Dadaísmo surge en Suiza y se desarrolla entre 1915 y 1922. Se caracterizaba por la 

provocación, el desarrollo de la práctica del asociacionismo, fundadora de las relaciones 

entre fotografía y arte contemporáneo.  

 

3.1 Dadaísmo, el gusto por la provocación   

Este movimiento es la oposición al concepto de la razón del conocimiento científico y es 

acá donde la experimentación y el azar vuelven a entrar en juego, buscando renovar la 

expresión mediante el empleo de materiales inusuales con el fin de expresar el rechazo a 

los valores sociales y estéticos del momento.   

Existen diversas opiniones sobre cómo surge el movimiento. Una es que Tristan Tzara 

(1896-1963), uno de los integrantes emblemáticos de la corriente artística, tomó un 

diccionario, empezó a pasar las hojas y con el dedo marco una palabra al azar y 

encontró dadà, que significa caballo de madera en francés.  

El mismo Tzara ofreció diversas explicaciones sobre la palabra, todas apuntando al 

sinsentido de la misma. En el Manifiesto dadaísta de 1918, escribe lo siguiente: 

Dadá no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder el 
tiempo con una palabra inútil que no significa nada [...] Por los periódicos sabemos que 
los negros kru llaman dadá al rabo de la vaca sagrada. El cubo y la madre en cierta 
comarca de Italia reciben el nombre de dadá. Un caballo de madera en francés, la 
nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano: dadá (p.6).  
 

Con esta declaración lo que intenta explicar es que lo que a ellos les interesa es el 

espíritu del movimiento y no como se lo denomina. Hans Arp (1886-1966), otro  

 emblemático, declara que ellos ya eran dadaístas antes de la existencia del dadaísmo.   
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Si en el capítulo anterior se reflexionó sobre las fotografías de la Cameron y si su obra era 

bella o no, los dadaístas a través de la sátira, lo ilógico y la ironía, la inclinación hacia la 

destrucción, lo dudoso, la rebeldía, a través de la promoción por el cambio, la libertad del 

individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, lo 

imperfecto y la intuición, demostraron que ya no hay reglas ni convenciones. A partir de 

este momento la no-forma era la condición de existencia para una obra de arte. 

 

3.1.1 La fotografía dadaísta: Hanna Hoch    

A través del collage y del fotomontaje, las protestas sociales se hicieron visibles, la 

fotografía se deconstruyó para reconstruirse, sufrió una metamorfosis que la condujo a 

una nueva poética. De acuerdo con Michel Frizot (1998), la fotografía experimentó 

rupturas en su discurso visual en las primeras décadas del siglo XX y que actualmente es 

la premisa del arte contemporáneo.   

Hannah Höch (1889-1978) fue una artista plástica y fotógrafa alemana integrada en el 

movimiento dadá que utilizó como modo de expresión el fotomontaje, estando 

considerada como pionera en esta técnica fotográfica.   

Se destacó por sus fotomontajes en color. Mezclaba imágenes recortadas de revistas con 

fotografías en color y textos. A pesar de que otras artistas femeninas tuvieron algún 

reconocimiento menor en el movimiento dadaísta, fue Hannah Höch la única exponente 

mujer de mayor importancia. Si bien adhería a los aspectos políticos del movimiento, se 

distanciaba estilísticamente de los representantes masculinos. A las críticas políticas del 

Dadá, la artista incluía mensajes en favor de la igualdad entre el hombre y la mujer (ver 

anexo de imágenes seleccionadas, figura 8). Mientras los dadaístas hablaban de estar en 

favor de la emancipación femenina, se mostraban reacios de aceptar la presencia de una 

mujer en el grupo, por lo que Höch nunca fue del todo aprobada en éste. Fascinada por 

los avances que experimentaron las mujeres de su época propone una nueva concepción 
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del cuerpo femenino y de los valores de género cambiantes en su país, siempre con un 

toque de humor e ironía, con figuras humanas en las que los rasgos europeos se mezclan 

con los de culturas exóticas, como la africana o la japonesa.    

Este dinamismo es utilizado por la artista para expresar el surgimiento de una nueva 

mujer fusionando, además, cuerpos femeninos y masculinos. Por otro lado, un tema 

recurrente en su trabajo es la comparación y las diferencias entre la mujer representada 

en los medios masivos, y la verdadera realidad de la sociedad femenina de la época. 

Además, otro de los recursos que utiliza en sus collages son las diferentes escalas de los 

tamaños en los recortes seleccionados, es decir, que se puede encontrar bocas enormes 

en caras pequeñas.    

 

3.1.2 Cambio de paradigma  

Pintor francés, Marcel Duchamp (1887-1968),  rechazó la sedimentación simbólica en las 

obras artísticas como consecuencia del paso del tiempo, y exaltó el valor de lo coyuntural, 

lo fugaz y lo contemporáneo. Delgado- Gal (1999) dice que es uno de los principales 

protectores de la creación artística como resultado de un puro ejercicio de la voluntad, sin 

necesidad estricta de formación, preparación o talento. Lo que propone Duchamp es 

cuestionar el origen de la obra . 

Martin Heidegger (1889-1976) convierte la pregunta sobre el origen de la obra de arte en 

una pregunta que va a indagar sobre la esencia del arte. Para esto, trata de encontrar la 

esencia del arte donde el arte indudablemente impera en su realidad y se pregunta “¿qué 

es y cómo es una obra de arte?” (1935, p.36) Si se miran las obras en su intacta realidad, 

sin prejuzgar, entonces se muestra que las obras son naturalmente como las cosas. 

Todas las obras tienen carácter de cosa. Heidegger (1935) se pregunta “¿qué es esto 

cósico obvio que hay en la obra de arte? ¿O será inútil y confuso preguntar por qué la 
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obra de arte además de cósico es algo otro?”  (p.38).  

La obra de arte es algo confeccionado, pero dice algo otro de lo que es la mera cosa. La 

obra hace conocer abiertamente eso otro, revela, es alegoría. Casi parece que lo cósico 

es el cimiento sobre cual se construye. Pero para ser visible lo cósico Heidegger plantea 

la necesidad de saber que es una cosa, solo entonces se puede decir si la obra de arte es 

una cosa a lo que se le adhiere algo otro o si la obra es algo diverso y no una cosa. Y 

para su teoría propone tres interpretaciones que han dominado en el transcurso del 

 pensamiento.  

La primera interpretación que propone es que una mera cosa es por ejemplo un granito de 

arena, duro, pesado, macizo, informe, áspero. Esto enumerado son sus propiedades, sus 

características. La cosa es aquello en torno a lo cual se han reunido las propiedades. Esta 

determinación de la cosa la denomina la sustancia con sus accidentes y corresponde a la 

visión natural de la cosas.   

La cosa como unidad de la multiplicidad que se da en los sentidos, es la segunda 

interpretación, Oliveras (2004) la explica con el siguiente ejemplo. “Pensemos en la puerta 

que tenemos cerca. Alguien puede cerrarla o abrirla, y en ese caso escuchamos un ruido 

(sensación auditiva), pero también podemos verla, porque tiene forma ” (p. 271). Mientras 

que la primera interpretación de cosa la aparta del cuerpo, la segunda la ata con exceso.   

En la última propone la cosa como materia conformada, es decir, la unión de la materia y 

la forma. La materia es la base y el campo para la conformación artística.  Pero Heidegger 

se pregunta si para el concepto de forma existe un campo en el que tenga mayor fuerza 

de determinación y encuentra que ese campo es el del útil, un tipo de cosa cuya forma 

tiene una finalidad: cumplir una determinada función.   

El útil muestra un parentesco con la obra de arte, ambos son creados por la mano del 

hombre, pero a pesar de esto, la obra de arte se parece más, por su presencia 

autosuficiente, a la mera cosa que no tiende a nada. Pero Heidegger llega a la conclusión 
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de que el útil se agota en el uso, es decir, cuando funciona bien no le prestamos atención. 

Pero en cambio la obra de arte es visibilidad y presencia, atrae la atención sobre sí. 

Por ejemplo El secador de botellas   de Marcel Duchamp (1887-1968) (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 9) pasa de ser un objeto banal que se encuentra en un 

bazar a decir otra cosa, hablo de otra cosa.  

Heidegger descubre la esencia de la obra de arte en un par de botas de campesino, pero 

no analiza cualquier par de botas, sino una imagen de Vicent van Gogh (1853-1890). Así 

llega a la conclusión que el ser-útil del útil reside en su servicialidad, en sus ser de 

confianza. El objeto liberado del uso, es alegoría, habla de otra cosa. Y esto es lo que 

sucede con el cuadro de Van Gogh y los ready-made de Duchamp, la obra de arte reveló 

su esencia dejando al espectador en un lugar que hasta el momento no había 

experimentado, ese estado los griegos lo llamaron alétheia, en ella acontece la verdad. 

Hasta este momento la obra tenía que ver con la belleza y no con la verdad. Entonces el 

arte ya no se trata de reproducir singularidades existentes sino de reproducir esencia ya 

que se considera más importante el acto creador que el producto creado.  

 

3.1.3 La fotografía después de Duchamp   

El collage tiene que ver con la apropiación de imágenes. La historia del arte posee una 

larga tradición de los préstamos y el uso de estilos y formas ya existentes anteriormente. 

De hecho, el Apropiacionismo, ya se utilizaba en la edad media incluso en 

la música donde se componía a través de la copia, con pequeñas variaciones, de otras 

obras musicales ya existentes. Leonardo da Vinci (1452-1519) utilizó diversas fuentes 

dentro del campo de la biología, las matemáticas, la ingeniería y el arte, para sintetizarlas 

todas en las invenciones y obras artísticas, o en el cuento Pierre Menard, el verdadero 

autor del Quijote, el escritor Jorge Luis Borges (1899-1986) , propone entender la obra de 

Pierre Menard como algo nuevo, en este caso continuar siendo Pierre Menard y llegar al 
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Don Quijote a través de la experiencia de él, permitiéndose variantes de naturaleza formal 

y psicológica.  

Esto se puede ver también en la contemporánea Sherry Levine (1980). Precisamente, uno 

de los elementos de la estrategia apropiacionista de la artista es que sus imágenes son 

imágenes del otro, una de sus obras más conocidas es After Weston (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 10) en donde reencuadra la fotografía original del autor y 

propone su versión. La propuesta se configura como un ejercicio de coincidencia que, 

como ella misma ha afirmado, no pretende producir una transcripción mecánica del 

original, una copia, sino, más bien, llegar a realizar lo propuesto por Borges en su obra. 

Con esto, bajo la idea que una imagen no sustituye nada, critica la relación arte-

representación cuestionando la originalidad, la intención y la expresividad moderna, 

afirmando que se puede volver a fotografiar una imagen y crear algo nuevo en el proceso. 

Siguiendo la idea de Benjamin (1936) que la reproducción se convierte en la auténtica 

experiencia y se destruye la sacralidad del objeto, porque la condición de existencia de 

estos nuevos medios de reproductibilidad es la multiplicidad que se da en los sentidos. 

Otro ejemplo de apropiación es la obra de Duchamp L.H.O.O.Q (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 11), realizada en 1919, la obra es un objeto, una tarjeta postal 

barata, con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, a la 

que Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz y le puso un título irónico que hace 

referencia  en francés a la frase Elle a chaud au cul  que se traduce literalmente como Ella 

tiene el culo caliente. 

 

3.2 La nueva visión Bauhaus : Lázló Moholy-Nagy  

En cuanto a lo relacionado con la experimentación y el azar en 1919 en Weimar, con el 

advenimiento de las nuevas corrientes artísticas, abre sus puertas el centro de estudios y 
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experimentación en las artes llamado Bauhaus. Fundada por el arquitecto Walter Gropius 

(1883-1969) ante la necesidad de abolir con la formación académica propuesta en el siglo 

XIX e introducir al artista en el mundo de las nuevas tecnologías, es decir, de la máquina 

y la producción en masa. El 12 de abril de 1919 en el discurso inaugural declaró: 

Queremos crear una nueva corporación de artesanos despojados de ese orgullo de 
clase que levanta un muro alterno entre artesanos y artistas. Debemos querer, 
imaginar, preparar en común el nuevo edificio del porvenir que enlace armoniosamente 
a la arquitectura con la escultura y al pintura; edificio que ha de elevarse por manos de 
millones de obreros en el cielo del futuro, como emblema cristalino de la nueva fe en 
porvenir (Gropius, p.77).  
 

Como todas las vanguardias surgidas a principios del siglo XX, la Bauhaus presentó una 

visión revolucionaria en cuanto al aprendizaje y el desarrollo de las técnicas. Buscaba 

fusionar el uso y la estética.  Estableciendo las bases y normas de las dos profesiones 

más contemporáneas actualmente: el diseño industrial y el gráfico. 

Según dice Anna Kraube  la composición seguía únicamente necesidades artísticas y 

estéticas.  

 
El mundo del arte se contrapuso a la realidad y la abstracción se convirtió en la               
expresión de la utopía de un mundo mejor. Con el fin de convertir la realidad el sueño 
que permitía conducir a la humanidad a un mundo mejor mediante el arte, debían 
cumplirse dos condiciones primordiales: por un lado el arte tenía que ser armónico, 
claro y puro. Por otro lado, este nuevo arte tendría que abrirse camino en la vida 
cotidiana, para poder actuar en toda la sociedad (1995, p. 96).  
 
 

La Bauhaus alentaba a sus alumnos a experimentar a través de la prueba y el error.  

En cuanto a la fotografía, en 1923 el maestro húngaro Lázló Moholy-Nagy (1895-1946) se 

hizo cargo del taller de metales e introdujo la fotografía como un nuevo medio de 

expresión artística. Enseñó técnicas como el fotomontaje, la foto escultura y el collage 

abriendo caminos en este campo.  

Pero los alumnos no eran los únicos que desarrollaban sus habilidades, los profesores a 
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la par de sus estudiantes trabajaban en el desarrollo de las técnicas que tenían a su 

alcance.  

Durante el comienzo del siglo XX aparece el fotograma como cualidad artística.  Man Ray 

(1890-1976), fue uno de los pioneros en utilizar el fotograma como lenguaje artístico. En 

esta época, dedicado principalmente a la pintura, Moholy-Nagy entiende rápidamente la 

riqueza de este material. Realiza sus primeros fotogramas en Berlín, en 1922. 

Técnicamente, recurre a dos métodos de producción. El primero consiste en situar los 

objetos directamente sobre un papel fotográfico especial, exponer el conjunto a la luz 

natural o a una luz artificial, y tras un lapso, los contornos y las sombras del objeto dejan 

sobre el soporte de la marca del objeto; el segundo se desarrolla en una cámara oscura, 

donde el resultado sólo podrá verse a partir del revelado y la fijación de la copia (Ver 

anexo de imágenes seleccionadas, figura 12) . 

A lo largo de estas experiencias, Moholy-Nagy logra captar la luz bajo ángulos e 

intensidades y decide abandonar los objetos opacos por los objetos transparentes, 

traslúcidos como el cristal, el vidrio y ciertos líquidos.   

Desde un punto de vista formal, los fotogramas tiene la cualidad de dar como resultado 

imágenes no figurativas. Los materiales utilizados, si bien es cierto que algunos son 

identificables, no es menos cierto que han sido dispuestos de tal forma que imposibilita 

cualquier referencia al mundo real. El fotograma no es una copia, sino una alteración de lo 

real que se da por el fenómeno de la luz. Respecto a esto Dubois escribe:   

Dadaísmo y surrealismo, en su gusto por la provocación, así como en su culto por lo 
“surreal”, desarrollaron la práctica del asociacionismo (metáfora, collage, ensamblaje, 
montaje). Y esta es la tercera gran figura fundadora de las relaciones entre fotografía y 
arte contemporáneo. Huella física de una presencia, superficie abstracta y separada de 
toda referencia espacial, la foto también es un material verdadero, un dato icónico 
bruto, manipulable como cualquier otra substancia concreta (recortable, combinable, 
etc.), y por lo tanto integrable en cuanto tal en realizaciones artísticas diversas […] 
(1990, p.262). 
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Tanto la Bauhaus, como el Surrealismo y el Dadaísmo marcaban un estilo, una estética. 

La estética de los nuevos medios de reproductibilidad como la que brinda la cámara de 

fotos.  El fotomontaje, las transparencias, los formatos y escalas y las inversiones de 

positivos y negativos: ciertos efectos de luminosidad y de toma de vista son comparables 

a lo que el artista hace en su fotografía se relaciona con su obra pictórica. Es decir que los 

artistas utilizan las nuevas prácticas para seguir desarrollando el estilo.   

 

3.2.1 La nueva visión : Alexander Rodchenko  

Relacionado con los planteamientos de la Bauhaus, esta corriente tuvo su mayor 

desarrollo en Alemania y en la Unión Soviética entre 1920 y 1940.  Incorvaia (2008)  

 escribe: “Estuvo basada en las trasformaciones que el resto del arte experimentó por la 

influencia de movimientos vanguardistas como el constructivismo, el dadaísmo y el 

surrealismo, entre toros” (p.80 ) y explica que cómo todos los vanguardistas de principio de 

siglo XX se caracterizaban por experimentar nuevas formas, diferentes puntos de vista y 

el uso de collages y fotomontajes. A través de este lenguaje intentaban interpelar a la 

sociedad, creando un canal de transmisión de ideas universal por medio de  imágenes.   

Uno de los representantes más importantes que tuvo la Nueva Visión, fue el soviético 

Alexander Rodchenko (1891-1956). Este artista, como todo vanguardista, quería liberar a 

la fotografía de las convenciones académicas. Beneficiado por la practicidad de la 

fotografía moderna, ya que para esta época los soportes de las cámaras se redujeron 

haciéndola más manejable y versátil, desarrollo su serie más importante de fotografías en 

donde empleaba puntos de vista que hasta el momento no se habían registrado (Ver 

anexo imágenes seleccionadas, figura 13).   Incorvaia (2008) explica que para él la 

fotografía representaba el medio perfecto para descubrir el mundo el medio ambiente 

material de la contemporaneidad, queriendo liberar a la fotografía de la dictadura de la 

visión normal.   
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Lo que se puede ver en Rodchenko como en los fotógrafos nombrados anteriormente es 

que otra vez aparece el estilo marcado por una sociedad tecnológicamente avanzada y 

como a través de la práctica del asociacionismo y de la imaginación el mundo de los 

sueños, de las representaciones metafóricas y alegóricas se hace visible.  El resultado  

 fueron  escenarios que connotaban lo que no eran o escenas que parecían lo que 

realmente  eran, pero que en ningún caso eran el resultado de un plano captado desde el 

ombligo como denominaba al encuadre habitual.   

3.2.2 La vanguardia en Argentina: Grete Stern  

La fotógrafa alemana (1904-1999)  tras la llegada de Adolf Hitler (1889-1945) al poder, 

tuvo que emigrar debido a su origen judío y pensamiento de izquierda. Stern fue alumna 

de la Bauhaus en donde conoce al fotógrafo argentino Horacio Coppola(1906-2012) con 

quién años después se casa y emigra a la Argentina, donde creo su trabajo más 

importante. En 1958 le otorgan la nacionalidad y ella misma se considera fotógrafa 

argentina (Sougez, 2002).  

Su trabajo vanguardista más importante, y en donde se evidencian las influencias 

dadaístas y de las corrientes y escuelas  de Europa, es Sueños   compuesta por 140 

fotomontajes que realizó y entregó semanalmente a la revista Idilio entre el 26 de octubre 

de 1948 y el 24 de julio de 1951. La revista tenía una sección titulada  El psicoanálisis le 

ayudará  en la que los sueños de Stern ilustraban los comentarios de interpretación 

psicoanalítica  de Gino Germani (1911-1979) y de Enrique Butelman (1917-1990) escritos 

bajo el seudónimo de Profesor Richard Rest . 

En cuanto a las fotografías Luis Priamo (2012)   cuenta que sus modelos fueron personas 

de la familia, amigos y vecinos, en especial su hija Silvia Coppola y Etelvina del Carmen 

Alaniz , su empleada doméstica, que vivió con la familia durante más de cuarenta años y 

estableció una relación de amistad entrañable. Todas las fotografías se hacían en su 
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casa; y el vestuario y la escenografía también eran domésticos. Esto se complementaba 

con el archivo innumerable de fotos que tenía la fotógrafa y que también re utilizaba para 

la realización de los fotomontajes.    

Esta modalidad de trabajo doméstica re-afirma dos cosas: la primera es que la forma de 

hacer imágenes había cambiado por completo ya no había una sola forma de hacer las 

cosas, cada uno encontraba su método y lo respetaba, y la segunda es que lo que los 

valores y los ideales sociales, políticos y culturales también habían cambiado a favor de la 

liberación, en el caso de Grete Stern, de la mujer.   

En cuanto al trabajo Stern explica cómo se desarrollaba:  

Germani me entregaba el texto del sueño, copia fiel, en la mayoría de los casos, de 
una de las tantas cartas que se habían dirigido a la editorial Abril con pedido de 
interpretación. A veces, antes de comenzar mi labor, conversábamos con Germani 
acerca de su interpretación. Por lo general, ocurría que Germani me presentaba ciertas 
solicitudes referidas a la diagramación: que debía ser horizontal o vertical, o con un 
primer plano más oscuro que el fondo, o representando formas intranquilas. En otras 
ocasiones me señalaba que tal figura día aparecer haciendo esto o lo otro, o insistía 
para que aplicara elementos florares o animales.  (1967, p.29)  

Si bien Stern explica en esta cita que el trabajo se dialogaba y se llegaba a un acuerdo, 

había una parte del proceso en donde ella aplicaba todo lo que había aprendido en sus 

años de estudios, y en esto se evidencian las influencias de las corrientes artísticas 

vanguardistas. Aclara que hay varias técnicas para realizar un fotomontaje, el suyo era el 

siguiente:  

Primero preparo un boceto, un dibujo a lápiz que indica la diagramación y los 
elementos fotográficos que compondrán el montaje. Veamos: un fondo de nubes, una 
playa de arena en primer plano, en la que se ve una botella de vidrio con una chica 
encerrada en ella. Amplío los negativos de acuerdo con este boceto. Las nubes y la 
playa las obtengo de negativos de mi archivo. Tomo una fotografía de la chica sentada 
en la posición que indica el boceto. La amplio a un tamaño que permita colocarla 
detrás de la botella real, de modo que produzca la impresión que la chica está 
encerrada en la botella. Fotografío el conjunto y lo recorto. (1967, p.30) 
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Continúa diciendo que luego viene una serie de ensayos en donde prueba fondos, 

tonalidades y tamaños para decidir cuál será el resultado final. Este método permite la 

elección de las piezas visualmente a través de la prueba y el error.   

Esta etapa era el lugar en donde Stern, de una forma sutil dejaba en evidencia su 

ideología . Si bien es cierto que a veces Germani le pedía que haga modificaciones, de 

una u otra forma lograba un mensaje contundente (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 14). Además esas imágenes estaban realizadas a partir de las 

cartas que las lectoras mandaban a las revistas, convirtiéndose en un archivo que 

muestra la necesidad de las mujeres de liberarse. El texto que acompaña el sueño n° 80 

Los sueños de las inhibiciones decía lo siguiente: “La botella es, por lo general, un 

símbolo onírico de la prisión, del encierro. Los sueños en que aparecen casi siempre 

tienen que ver con un impedimento que traba la libre manifestación y el desarrollo de la 

personalidad ”  (Profesor Richard Rest ,1950).  

A través de sus fotografías Grete Stern no hablaba de ella ni de los fotografiados, hablaba 

de las mujeres de una sociedad que querían liberarse y contaban con un medio para 

hacerlo. Pero esta mirada de la artista estaba cargada por un alto contenido de ironía, una 

visión burlona de esas mujeres.    

 

 3.3 Nuevas formas de arte y recepción   

En 1960 no solo la forma de hacer arte había cruzado todos los límites sino que los 

espacios donde se reunía el mundo del arte también se había expandido. Las reflexiones 

de Vattimo (1985) tienen como marco la sociedad tecnológicamente avanzada donde 

todo, gracias al poder masivo de los medios de comunicación puede ser conocido. Si bien 

este ensayo es de 1985, en 1960 ya se evidenciaba el fin de la metafísica. Lo importante 

del fin de la metafísica es que desde Heidegger y su concepto de acontecer, el ser ya no 

puede ser pensado como fundamento. Vattimo, a modo de parodia, retoma el concepto 
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hegeliano de Espíritu Absoluto en donde Hegel (1770-1831) aspiraba a que en algún 

momento del desarrollo histórico, el espíritu tuviera total conciencia de sí y el autor llega a 

la conclusión de que hoy por una generalización de la esfera de los medios de 

comunicación todo lo que existe llega a ser conocido, por lo tanto se trata de una 

realización pervertida del espíritu absoluto porque ser y autoconciencia no coinciden 

gracias a la filosofía sino a lo que difunden los medios de comunicación.  Esta posición  

no es negativa ya que no ve en los cambios del presente consecuencias degenerativas 

sino nuevas formas de hacer arte y  recepción.  

Esta explosión de la estética fuera de los confines tradicionales se convierte en una 

negación de los lugares tradicionalmente asignados para el desarrollo del mundo del arte 

y la experiencia estética. La sala de concierto, el museo y el teatro empiezan a ser 

reemplazados por el teatro callejero, galerías independientes. “En esta perspectiva, uno 

de los criterios de valoración, de la obra de arte parece ser en primer lugar la capacidad 

que la obra en poner en discusión su propia condición”. (Vattimo, 1985, p. 51).  

Un hecho decisivo en el paso de la explosión es el impacto de la técnica en el sentido 

indicado por Benjamin (1936). El hecho que el arte se salga de sus límites tradicionales ya 

no se manifiesta con la utopía de las reintegración, sino con el advenimiento de la técnica 

determinan una nueva forma de generalización de lo estético y con la posibilidad de 

reproducir no solo las obras del pasado pierden su aureola sino que además las obras no 

solo no tienen un original sino que se pierde el discurso del genio (Vattimo 1985).   

 

3.1.3 El simulacro de Andy Warhol  

La utilización de los iconos de la sociedad capitalista por Warhol (1928-1987)  para hablar 

de otra cosa, de sus fracasos, tragedias, deseos que a la vez son los fracasos, deseos y 

tragedias de la sociedad. Des-oculta la verdad de la obra de arte en la economía política 
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del signo-mercancía. Su obra gira fundamentalmente en torno a la mercantilización y 

resaltan el fetichismo de la mercancía de la fase de transición al capitalismo avanzado 

para hacernos ver la sociedad en la que estamos inmersos (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura15).  

La similitud y el simulacro no ponen en crisis la representación si no que nos muestra otro 

tipo de representación, la de una sociedad posmodernista en donde la producción y los 

nuevos medios se han masificado por completo.   

Con esto se puede ver que los medios repiten incontables veces las mismas imágenes, lo 

que hace Warhol es tomar esas imágenes y a través del discurso de la repetición llama a 

la reflexión.   

Jean Baudrilleard (1978) propone una cultura de simulacro inmersa en la no-realidad. La 

irrealidad se basa en una sociedad, en una masa silenciada, que tiene como referente el 

lado opuesto del espejo. El lado simulado, donde “la masa es la esfera cada vez más 

densa donde implosiona todo lo social y es devorada en un proceso de simulación 

interrumpida” (p.95) . Para este autor, el concepto de simulacro se relaciona con el hecho  

que en la sociedad contemporánea, el simulacro precede: ya no podemos hablar de 

relacionarnos con la realidad misma, sino con el conjunto de representaciones que pasan 

por la realidad. Considera como caso emblemático de esta lógica a Disneylandia, cuya 

realidad consiste en ser un universo hecho de ficciones.  

La fotografía contemporánea ya no se trata de legalidades. Danto (1997) dice que a esta 

altura ningún arte es más verdadero que otro . La cámara fotográfica se convirtió en una 

herramienta, como la pintura o la escultura, para hacer visible una idea.   

 

 Capítulo 4: Fotografía Contemporánea  

Las   grandes narrativas que legitimaban al arte desaparecieron, abriendo un enorme 
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abanico de posibilidades en cuanto  al uso de la técnica . Estos nuevos caminos liberaron 

a la fotografía del academicismo es por esto que el uso del documento histórico como una 

nueva forma de hacer arte aparece en escena.     

 

4.1 Nuevo escenario para la fotografía  

Arthur Danto (1997) reflexiona sobre el fin del arte, no como la desaparición del mismo, 

sino como la pérdida de su orientación y el fin de los grandes relatos de legitimación. Para 

este autor la  era del arte  estuvo dominada por grandes narrativas, relatos abarcativos que 

intentaban legitimar un estilo o una determinada tendencia por sobre otras (Oliveras 

2004).  El primer megarrelato que aparece es el de la imitación, la historia del arte se 

delineó como la historia de la mímesis. En el primer capítulo se pudo ver como la 

fotografía también estuvo condicionada en sus primeros años de historia por este relato, 

la copia exacta de la realidad era lo que pedía la sociedad del siglo XIX.  

Uno de los defensores de este relato fue Giorgio Vasari (1511-1574). La obra La Mona 

Lisa es un ejemplo que ilustra perfectamente este relato y Danto cita la descripción que 

hace Vasari al respecto:  

La nariz, con sus bellas y delicadas ventanas rosadas, puede creerse fácilmente que 
este viva […] las mejillas encarnadas parecen no estar pintadas, sino ser 
verdaderamente de carne y sangre; quien mira atentamente al abismo de la garganta 
puede llegar a creer que ve el latido de su pulso. (1997, p.71). 
 

La sensación de vida, de que esa obra se puede mover y hasta sentir como una persona 

real es lo que buscaban los adeptos de esta idea. Lo mismo pasaba con las primeras 

fotografías, la imitación perfecta de la realidad era lo que esperaba alguien que iba en 

busca de un retrato, la sensación que eso que aparece en la imagen también sea real.  

La abstracción fue otro megarrelato con el que se intentó reorganizar la historia del arte. 

Clement Greemberg (1909-1994), considerado el crítico del buen gusto, sigue la corriente 
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del formalismo kantiano. Oliveras (2004) explica que partiendo de Immanuel Kant(1724-

1804) y la importancia de la forma por el contenido, Greemberg construye una narrativa 

moderna que reemplaza a la que proponía Vasari, ya que la abstracción no tiene nada 

que ver la imitación.  “El más grande narrador de la historia” (1997, p.30) como lo define 

Danto  puso en primer plano las obras que hablan de otra cosa. Es por esto que para el 

autor, fue Édouard Manet (1832-1883) quien logró esta idea de abstracción en la pintura. 

“Las pinturas de Manet se volvieron las primeras imágenes modernistas, en virtud de la 

franqueza con la cual se manifestaban las superficies planas donde eran pintadas” 

(Danto, 1997, p.29) . 

Pero  Danto disiente con Greemberg ya que para el autor el inicio de la modernidad se 

encuentra en Paul Gauguin (1848-1903) y en Van Gogh. Sus obras marcaron un nuevo 

nivel de conciencia  ya que destacó un principio de discontinuidad en contraposición con la 

continuidad de la mimesis. Esta idea deviene de lo escrito anteriormente sobre lo que dice 

Heidegger sobre la puesta en escena de la verdad, de la obra que devela esencia. 

Para Greemberg el final  del arte puro  se produce con el movimiento del pop art y el 

regreso a la representación, en 1992 declara que la historia del arte nunca se había 

movido tan lento y que hasta el momento no había sucedido nada importante (Oliveras, 

2004).  

Para Danto, a diferencia de este autor, el surgimiento del pop art es un punto de inflexión 

en la historia del arte que desacredito estos megarelatos que se habían construido. 

“Ningún arte está ya históricamente mandatado contra ningún otro arte. Ningún arte es 

más verdadero que otro, ni más falso históricamente que otro” (1997, p.49). Es decir que 

si el arte tuvo sus comienzos en el Quattrocento, también tuvo su fin que se produjo en 

1964 cuando Warhol expone Brillo boxes . A partir de la apropiación de estas cajas ningún 

relato tiene sentido ya que se produjo no la muerte del arte, sino la muerte de las 

narrativas que alimentaron hasta ese momento la historia del arte.   
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La situación provocativamente imprevisible, discontinua, del arte actual es lo que hace 
a su efervescente vitalidad. El arte hoy está más activo que nuca. Por eso, para un 
filosofo interesado en el arte como es Danto, ésta es “una época maravillosa para estar 
vivo”. No hay ningún signo de agotamiento interno, sino más bien todo lo contrario. 
Sucede que el arte contemporáneo ha sido el lugar de experimentaciones asombrosas 
[…] (Oliveras, 2004, p. 341) . 

 

4.1.1 Fotografía documento y arte  

Particularmente en el caso la fotografía  sucede que actualmente hay un cuidado y una 

toma de conciencia sobre la conservación de la memoria que tiene como objeto proteger y 

extender la esperanza de vida de los fondos patrimoniales .  La conservación desde un 

lado más nostálgico o melancólico permitiendo sostener algo de lo que se perdió, que 

desde esta actividad se puede conservar la vida de esa imagen pudiendo superar  la 

temporalidad.  

 Esta visión romántica sobre   las imágenes fotográficas requiere no solo recursos 

económicos y humanos, sino, que  además estas actividades de conservación se 

sostengan en el tiempo.  Los profesionales  que se dedican a estas prácticas, por lo 

general, son restauradores, historiadores e investigadores que dedican su vida a la 

búsqueda de nuevas técnicas o datos que  construyan el universo de esas imágenes. Este 

sector rescata fotografías, en muchos casos olvidadas, y se encargan de re-valorizarlas.    

Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) existe la Diplomatura en 

Investigación y Conservación Fotográfica   que se creó con la intención de dar  respuesta 

a la demanda existente entre profesionales de distintos ámbitos, donde la fotografía se 

vuelve el vehículo esencial del trabajo profesional.   En la página de la universidad se 

puede leer que actualmente  el uso de la fotografía en el ámbito de las ciencias sociales se 

ve como un elemento comunicacional en una investigación que se desarrolla a través de 

imágenes visuales así como también una herramienta que ayuda al investigador en su 

proceso de investigación relacionado con la conservación de patrimonio y de colecciones.  
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También se observa  un creciente interés en la utilización de la fotografía desde la 

perspectiva del documental social y a esta demanda se suma la necesidad de dar 

respuesta a la falta de una formación que permita especializarse en este campo, ya que 

no existe aún, en ningún otro ámbito de formación superior, una oferta que cubra estas 

necesidades de aprendizaje y desarrollo profesional.  

Esta diplomatura brinda una sólida formación teórico-metodológica que contribuya a la 

creación de una comunidad académica en este campo, centralizada en generar un debate 

reflexivo sobre la producción teórica y práctica.  En el prefacio del libro Reconocer y 

conservar las fotografías antiguas de Bertrand Lavédrine (2009) se encuentra el siguiente 

texto: 

En el curso de las últimas décadas un público cada vez más diverso ha  desarrollado un 
interés por las fotografías antiguas. Coleccionistas,  conservadores, archivistas y 
aficionados del mundo entero se esmeran día a día  en mantener en las mejores 
condiciones posibles sus imágenes, valiosos  testimonios de la historia familiar y social. 
Dicha preocupación se justifica aún más en el caso de la fotografía, sin duda uno de 
los bienes culturales más populares y difundidos de nuestra sociedad.  Conocer y 
reconocer las fotografías, aprender a manipularlas y conservarlas es el objetivo de este 
manual. En los últimos 150 años hemos sido testigos de la aparición de un sinnúmero 
de procedimientos fotográficos, cada uno con especificidades y necesidades de 
conservación propias. De una manera clara, concisa y simple, Bertrand Lavédrine pone 
al alcance del público en general las evoluciones más recientes en esta materia.  

 

4.1.2 Fotografía antropológica  y familiar  

En el capítulo uno se planteó la pregunta ¿fotografía documento o arte? Y se reflexionó 

sobre el carácter de veracidad y de credibilidad de la fotografía  ya que refleja la realidad 

más fielmente y tiene la particularidad de convencer más directamente que otras 

manifestaciones expresivas. Sontag (1989) escribe que aun cuando los fotógrafos se 

proponen reflejar la realidad, siguen acechados por imperativos tácitos de gusto y 

conciencia y  la cámara  no solo captura la realidad sino que la interpreta y las fotografías 

son una interpretación del mundo tanto como las pinturas o dibujos.  
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Sánchez Montalbán (s/f) piensa que desde la antropología, el estudio y la ejercitación en 

los medios de producción gráfica refuerzan y consolidan la posibilidad de generar 

materiales de investigación como para  ser analizados. La fotografía como documento 

aporta códigos y simbolismos  de la cultura y los contextos sociales. La conservación no 

solo tiene que ver con una mirada romántica del cuidado de esa imagen sino que también  

ayuda a reconstruir sucesos sociales históricos, pensamientos de época y momentos 

familiares. “La antropología visual está atada íntimamente a la producción de películas 

cinematográficas y documentos fotográficos, por lo que la antropología visual debería 

conceptuarse ampliamente en el estudio de las manifestaciones humanas donde las 

referencias visuales tengan un protagonismo singular” (Sánchez Montalbán, s/f). 

La imagen fotográfica ofrece escenarios visuales de la cultura y los pueblos. Guarner 

(1997) propone el uso de la fotografía para el trazado de mapas de pueblos, campos, 

aglomeraciones urbanas, evidenciando los usos políticos y culturales de los diferentes 

espacios. Esto sucedió con la SFAA  que a través de sus imágenes podemos reconstruir la 

visión política, social  y cultural de argentina en el siglo XIX.   

La cultura se manifiesta de maneras diversas; los símbolos visibles, los gestos, las 
ceremonias, los rituales, y los artefactos situados en ambientes construidos y culturales 
son parte de esas manifestaciones y acontecimientos humanos. A través de su uso la 
imagen fotográfica nos posibilita un doble de la realidad más o menos reciente o 
conocido que informa, describe y proporciona datos del tiempo y del espacio. (Sánchez 
Montalbán, s/f, p.249). 

Las imágenes son un arma poderosa que se convierte en una herramienta ideológica que 

comunica, anuncia y condiciona los actos y pensamientos. Ya sea en el ámbito doméstico 

o social una fotografía es capaz de transmitir connotaciones y significados que la hacen 

protagonista de los entornos y espacios cotidianos, por lo que además es posible que 

pueda comunicar datos esenciales para el conocimiento y la investigación (Sánchez 

Montalbán, s/f).  La fotografía de una niña en su comunión  (Ver figura 1, cuerpo C ) no solo  

comunica la existencia sino cómo fue esa existencia, cuáles fueron las condiciones 
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sociales y culturales. Y en esta fotografía se puede que ver que los escenarios y 

vestimenta de esa época, hoy,  dando un panorama de cómo se vivía, en este caso, la 

religión. La ostentosa ropa blanca simbolizando la pureza y la virginidad es algo que 

actualmente también se utiliza (Ver figura 2, cuerpo C), es decir, que los valores se 

traspasan de generación en generación y la fotografía está ahí para atestiguarlo. “Ver 

nuestras fotos es en gran medida conocernos y certificar el  conocimiento sobre nosotros 

mismos” (Sánchez Montalbán, s/f, p. 250).  

Desde el punto de vista psicológico, este mandato familiar, “es una palabra, un gesto o un 

acto de otro que incorporamos y al que, inconscientemente, le damos el poder de guiar 

nuestras vidas” (Rolón, 2015, p.71 ). Algo que se vive en la infancia y se internaliza con 

fuerza lleva a tomar decisiones impensadas o que en realidad no se desean.  

 

4.2 Lucila Quieto, Marcelo Brodsky y Carmen Calvo  

No quedan dudas que el camino de la conservación fotográfica es importante para seguir 

develando cuestiones que tienen que ver con la construcción de la cultura, de la sociedad 

y de su historia. Pero también es cierto que a la hora de la creación artística, siguiendo la 

idea de Danto y el fin de la construcción de la historia a partir de relatos, el documento 

fotográfico puede servir para generar obra, su destrucción e intervención son otras formas 

de ver de la fotografía. La negación a una mirada romántica por la necesidad de una 

mirada provocativa.   

La artista argentina Lucia Quieto  (1977) en su obra Filiación realizada en 2013 utiliza el 

archivo fotográfico familiar (documento) y realiza una serie de collages y fotomontajes. 

Esos documentos no solo son documentos digitalizados sino que también utiliza, en 

muchos casos, la única copia de ese archivo. Pero necesidad de tener una foto con su 

papá y no ser posible, ya que, Carlos Alberto Quieto está desaparecido desde agosto de 
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1976 y el secuestro se produjo cuando Lucila aún no había nacido, cuando su madre 

estaba embarazada de cinco meses (Enriquez, 2011). La necesidad, que menciona 

Enriquez, hace que el método que la artista utiliza sea válido. En este caso no hay un 

interés por la conservación del archivo fotográfico familiar, sino que hay una intención de 

querer juntar partes, de la forma que sea, para hablar de otra cosa. (Ver figura 3 y 

4cuerpo C).  También en estos collages se puede observar la apropiación de un 

daguerrotipo de San Martín, analizado en el capitulo uno (Ver figura 5, cuerpo C ), así 

 como también recortes de diarios y revistas (Ver figura 6, cuerpo C ). En una entrevista 

realizada en abril de 2013 por el Centro Cultural Haroldo Conti, la artista declara:  

El collage es una herramienta que me da posibilidades de armar, desarmar, buscar y 
juntar situaciones que tienen que ver tanto con el archivo fotográfico (el documento) 
como con la fantasía. Siempre trabajé con el collage, con archivos míos y con fotos de 
diarios y revistas. Para mí la imagen tiene que ver con decir, expresar, reflexionar, 
construir la historia personal. Yo lo hago a través de mi experiencia, a partir de aquello 
de lo que puedo hablar.  

Este palimpsesto de imágenes son  huellas de fotografías tapadas expresamente para dar 

lugar a la que ahora existe.  

La existencia de un modelo es, para la intertextualidad, una premisa a partir de la cual 
cual lo qué importa es el juego entre ese primer texto y el segundo que lo incluye 
(relación explicita) o lo absorbe (relación implícita). ¿De qué modo se articulan los dos 
textos y qué efectos o funciones genera el uso con el otro? (Alazraki, 1984, p.283).  
 

Otro artista argentino que trabaja con la recolección de material fotográfico personal es 

Marcelo Brodsky (1954). Después de muchos años de vivir en España regresa a la 

argentina en 1996 con la necesidad de trabajar sobre su identidad, así nace Buena 

Memoria, una obra formada por imágenes de archivos tomadas entre 1964 y 1970. La 

historia de ambos artistas está ligada a un hecho histórico político y social de la Argentina 

y el material utilizado para construir la obra viene del mismo lugar. Lo que cambia es la 

manipulación y la intención que se tiene con el archivo. En el caso de Brodsky las 

fotografías son recuperadas y no presentan ninguna transformación (Ver figura 7, 8 y 9, 
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cuerpo C) salvo una, pero en donde se hizo una digitalización y se intervino esa imagen 

después (Ver figura 10, cuerpo C). Existe una necesidad de conservación de la memoria 

que tiene como objeto proteger de una forma más tradicional esa fotografía, a diferencia 

de la obra de Quieto en donde su protección está ligada a la necesidad de unir y si es 

necesario de cortar e intervenir la única copia.   

Carmen Calvo (1950), de nacionalidad española, también aborda el tema de la memoria y 

la recopilación no solo de fotografías sino de diferentes objetos que compra en 

mercadillos y ferias.  La obra fotográfica de la artista  gusta  de darle una segunda vida a 

las imágenes; “la trasformación de la pieza original consiste en transformar el argumento y 

los personajes anteriores en un claro desafío al tiempo” (García, 2013).  La artista, al igual 

que Quieto y Brodsky, tiene su propia mirada de la memoria. En una nota que le realiza 

Quino Petit para el diario El País Semanal, en septiembre de 2014, responde a la 

siguiente pregunta: El pasado tiene precisamente mucho que ver con su obra. ¿De dónde 

nace ese interés por los objetos de otras épocas?: 

La memoria es la clave. [Christian] Boltanski dice que cada uno expresa lo que guarda 
en la memoria. Una memoria que tiene que ver con la educación, con la forma de mirar 
la pintura. Las ausencias de los objetos también son importantes, porque para mí están 
llenos de vida. Yo no me considero coleccionista de cachivaches. Los suelo encontrar 
en sitios donde ya están completamente olvidados. Hay algo que me llama la atención 
en los mercadillos: son lugares donde no se sorprenden porque vayas a comprar balas. 
Total, cuando están ahí es porque ya han perdido la función para la que fueron 
creadas.  
 

Calvo se apropia de objetos ajenos y les da una carga emocional propia. Esto se puede 

ver en la obra No es lo que parece (Ver figura 11, cuerpo C) en donde a una imagen de 

una monja, al intervenirla la hace hablar de otra cosa: de la represión del catolicismo, una 

temática muy frecuente en toda su obra.  También algunas de sus fotografías son 

reproducidas digitalmente para lograr imágenes como en la obra Y no ha quedado nada 

para nadie (Ver figura 12, cuerpo C). Crea escenas para la memoria, tomando objetos 
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personales para reconstruir un corpus estético que navega entre la ironía  y la 

espiritualidad personal. Sus imágenes fotográficas son documentos de una vida, de  

pensamientos, recuerdos y  sueños atravesados por una influencia surrealista y dadaísta 

(Ramirez, 1998) (Ver figura 13 y 14, cuerpo C).  

Mercedes Pombo (2012) escribe: “Desde fines del siglo XX y lo que va del XXI, las 

fronteras  de      lo   preestablecido socialmente se han ido  desdibujando.  Aquellos                  parámetros 

en los que  se sostenía la  sociedad se fueron debilitando  y perdiendo fuerza “.  

La cámara fotográfica se convirtió en una extensión de ideas, es decir, que ya no importa 

la técnica y el dominio exquisito de la herramienta sino que es un medio que cubre la 

necesidad de contar o construir una realidad.  Todo es válido a la hora narrar con 

imágenes. “ La fotografía ha de regresar a su sitio verdadero que  es el de sirvienta de las 

artes y de los artistas, una simple  herramienta” (Freund, 1993, p.73) .  

 

4.3 La metáfora, una dominante en lo contemporáneo  

Si bien es cierto que después del fin del arte las grandes narrativas desaparecieron, el 

arte del pasado está disponible para el uso que los artistas le quieran dar. Oliveras (2007) 

dice que en cada época el pensamiento desarrolla algunos temas dominantes y la 

metáfora, en lo contemporáneo, es sin duda uno de ellos.  Retomando lo analizado en el 

capítulo uno,  la fotografía era  tomada como espejo del mundo real volviendo a la imagen 

portadora de lo absoluto, ya sea por semejanza o convención. La fotografía durante 

mucho tiempo fue un instrumento de memoria documental de lo real que tenía la 

capacidad mimética de reproducir y que permitía de manera automática y objetiva un 

recorte de la realidad.  Actualmente el concepto de mimesis mutó al de metáfora ya que la 

representación está dotada por el simbolismo que consiste en darle a un objeto un 

nombre que pertenece a algún otro. La metáfora le da más de una significación a las 

cosas es por esto que amplía su centralidad llevando a otros campos como la literatura, 
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lugar donde nace este género, o el psicoanálisis. Pero la metáfora  al ser una forma de 

pensamiento directo no acepta paráfrasis ya que ver el sentido literal en ella supone un 

tosco desconocimiento del shock perceptivo y de las resonancias emocionales que le son 

propias. Se puede decir que la metáfora no ilustra, no representa ni traduce un contenido 

sino que lo crea (Oliveras, 2007).  

El receptor que contempla una metáfora siempre intentará develar qué hay oculto detrás 

de las formas figurativas, la necesidad de darle sentido a las cosas, o de encontrar formar 

en el arte abstracto por ejemplo, siempre es más fuerte.   Es por eso que este recurso 

lingüístico llevado a lo visual siempre creará un contendido y sentidos diferentes, que 

dependen del que mira y de sus experiencias.   

Por ejemplo, la metáfora presente en  las obras de Louise Bourgeois   (1911-2010)  lleva al 

espectador al terreno del psicoanálisis.  Sus emociones, provocadas por los recuerdos de 

su infancia, introducen al receptor en  la relación con sus padres.   Por ejemplo en su obra 

Maman (Ver figura 15, cuerpo C), la araña simboliza el amor y sobreprotección que 

ejercía su madre para con ella. Visto desde otro punto de vista, esta araña puede estar 

representando el útero donde el feto está hipotéticamente protegido de cualquier mal 

exterior.   

Siguiendo con el lazo familiar, la artista mantiene una relación de amor-odio con su padre, 

en términos psicoanalíticos esto se denomina como complejo edípico; el cual se refiere a 

la diversidad de emociones y sentimientos infantiles que están caracterizados con la 

presencia de deseos simultáneos de amor y hostilidad hacia sus progenitores. 

Su padre estuvo enrolado durante la Primera Guerra Mundial, por lo que ella sintió esa 

ausencia y el nerviosismo de la madre durante sus primeros años. Después de la guerra, 

una vez cubierta esa ausencia su madre enfermó y Bourgeois tuvo que cuidar de ella 

hasta su muerte en 1932. Su padre contrató a una institutriz que vivía con ellos y que 

además de enseñar a los niños fue amante del padre durante diez años. Es por esto que, 
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de alguna manera, se encuentra ante una represión interna de odio con la situación que 

 estaba viviendo, una represión que no lograba exteriorizar.   (Bourgeois, 1993) . Estas  

 declaraciones parten de un documental realizado por Camille Guichard en 1995 en    donde 

retrata y construye la vida de la artista a partir de sus testimonios.       

 Red Room (Ver figura 16, cuerpo C) es una obra en donde consigue hacer una 

representación aproximada de la habitación de sus padres. La cama es símbolo de 

concepción y muerte a la vez y las puertas y los espejos ubicados estratégicamente, 

invitan al espectador a cumplir un rol de espía ya que no hay manera de entrar en el 

cuarto. En el psicoanálisis esto se denomina voyeurismo. El voyeur es el que busca mirar 

las relaciones sexuales por perversión.   

Mi madre me dejó atrás dos inviernos invierno del 26-27 cuando fue a Paul 
Yo quería escapar y salvar a la gente del mal. Trabajo deber deseo todo ya. Y así 
durante años. Tenía 16 años de edad. Mi padre nunca perteneció a la casa. se sentía 
en el hotel des anges con las tres niñas. y el maniquí en su cama. 
La larga búsqueda de un padre que perteneciera a la casa. En St. Sulpice y St. 
Germain des Prés. Me siento en paz. Sentimiento de culpa y necesidad de ser 
castigada o expiar. Incapaces de culpar a sus padres algunos niños aceptan la culpa 
como propia, y quieren pagar por ella. Si mi padre hubiese fracasado en su mal 
comportamiento, como pasa con los tontos borrachines, gustosos lo habríamos 
ayudado y sentido pena por él. Pero mi padre no era para compadecerse, él sentía 
placer, injustamente, y no pagaba por abandonar a su familia. Hasta puso a Dios de su 
lado, burlándose de la religión y al mismo tiempo predicando “honestidad”. Y encima de 
todo estaba mi madre inocente que sufría, eran dos injusticias. Mi padre era un ejemplo 
de éxito en la familia, la comunidad. Fue recompensado tanto con placer como con 
renombre. Pierre no tuvo ni uno ni otro (Bourgeois, 24 de abril 1952). 

 

Este texto muestra como su obra está trazada por la experiencia familiar y la necesidad 

de a través de imágenes y textos exorcizar su pasado.  Ella ve sus obras como una 

reconstrucción del pasado que se vuelve tangible; pero al mismo tiempo están creadas 

con el fin de olvidarlo, para derrotarlo, para revivirlo en la memoria y posibilitar su olvido. 

(Bourgeois, s/f).  

Cuando se contempla una obra de arte lo primero que entra en juego son las cualidades 

primarias, sus rasgos esenciales, aquello que distingue ese objeto y lo hace único, es 
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decir, todo lo que hace a su significado.  Luego de esta búsqueda aparece el plano de la 

connotación, un sentido o valor secundario que se adopta por asociación a un significado. 

 Barthes (1971)  dice que los significantes de connotación son erráticos, que tienen un 

carácter general, global y difuso, a diferencia de los denotativos, que sí poseen un 

abarque específico.  Es por esto que para Barthes el significado de connotación es un 

fragmento de ideología . Está ideología está asociada con el conocimiento cultural e 

histórico que tenga cada individuo a la hora de ver arte. En esta contemplación la 

experiencia personal también juega un rol fundamental.   

Se puede decir que la denotación trabaja sobre cualidades primarias que hacen a la 

esencia del objeto mientras que la connotación,  sobre cualidades secundarias del mismo 

(Oliveras, 2007). 

 

4.3.1 Alejandro Kuropatwa, Yves Klein, Shopie Calle  

La conjunción de estos preceptos, el uso de la técnica o también se podría decir el uso de 

las cualidades primarias y la metáfora lo que deviene como cualidades secundarias, 

conforman las imágenes de la fotografía contemporánea.   

En la obra de Alejandro Kuropatwa (1956-2003)    las fotografías son figurativas y en una 

primera lectura se ve sin dificultad el objeto, en este caso los cactus. Pero una vez que se 

comprende que es lo que está ahí, el trasfondo de sus imágenes es mucho más complejo 

(Ver figura 17 y 18, cuerpo C).  

Aquí opera la semejanza de formas tendiente a  acentuar, a la manera de 
Mapplethorpe, el contenido erótico de la aparente “cándida” fotografía botánica. 
Pasamos de la “inocencia” de la planta a una subversiva sensualidad, de una mirada 
ingenua a otra cómplice, seducida por la intercambiabilidad de los términos en razón 
de provocativas semejanzas de formas y texturas (Oliveras, 2007, p.136). 

 

La obra del artista, además, está atravesada por sus vivencias personales. Por ejemplo la 
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serie Cóctel de 1996 representa su lucha contra el sida. En ese año pasó una temporada 

en una clínica de rehabilitación para enfermos de sida en California. Así comenzó la serie 

de fotografía en gran formato que registraba su dieta diaria de pastillas (Ver figura 19, 

cuerpo C).  Si bien Kuropatwa trabaja con sus propias vivencias no es necesario saberlo 

ya que los temas que toca son luchas sociales.   

Lo que propone este artista es una ruptura epistemológica, es decir, una forma distinta de 

ver, en este caso la lucha contra el sida y la homosexualidad, y de representarlas.   

A principios del siglo XX en el arte apareció una alternativa de expresión libre de 

convencionalismo estéticos y espaciales: el arte performático que convirtió el cuerpo del 

 artista en una unidad autónoma.  La fotografía fue la encargada desde entonces de 

 documentar estos actos e inmortalizarlos ya que la performance es única e irrepetible y si 

bien se puede repetir nunca sucede de la misma forma.  Yves Klein (1928-1962 ) en su 

trabajo fotográfico lo que plantea es la metáfora de lo inmaterial y lo etéreo. 

La obra de Klein se mueve en torno a conceptos influenciados por la filosofía zen, que él 

mismo describe como el vacío. Este vacío es una especie de nirvana  en donde la palabra 

no interviene; se trata de una zona neutral donde uno mismo está destinado a prestar 

atención sólo a sus propias sensibilidades, y queda expuesto a la realidad como oposición 

de la representación (Ver figura 20, cuerpo C) (Bourriaud, 1999).  

Su obra presenta  formas que son reconocidas como arte, pero se encarga de eliminar el 

contenido de tal forma que se pueda realizar exposiciones sin objeto de arte (Ver figura 

21, cuerpo C). De esta forma Klein creó Zonas de Sensibilidad Pictórica e Inmaterial 

evitando representar los objetos de una forma subjetiva o artística.  Por ejemplo la que 

realiza con Claude Pascal, en donde Klein arroja 20 gramos de pan de oro al río y Pascal 

quema el cheque que validaba la compra de ese pan (Ver figura 22 y 23, cuerpo C), esa 

fotografía que capturó el momento, representa la huella que esa acción  dejó: la imagen 

de la ausencia en donde se experimenta un estado metafísico “trasladando todas las 



	
60	

	

referencias artísticas al plano de la espiritualidad” (Bourriaud, 1999, p.37).   

Shopie Calle (1953) es una artista francesa que al igual que Klein  utiliza la fotografía para 

capturar acciones que ella misma arma y conceptualiza. A diferencia de Klein y en 

similitud con Kuropatwa, la obra de Calle es autobiográfica.   

… por su manifiesta facilidad para invadir la intimidad de las personas, y, sobre todo, 
por hablar incesantemente de sí misma. Es probable que la creadora francesa sea una 
de las artistas vivas de las que más datos personales conocemos, y todos ellos 
aportados a través de su propia obra. Una obra que se construye, se publica y se 
expone, pieza a pieza, frase a frase e imagen a imagen siempre como autobiografía. 
(García, s/f, p.1)  
 

En 1979  trabaja en su primera obra  Les Dourmeurs, en donde le  pide a algunas 

personas que  le proporcionaran algunas horas de su sueño, que fueran a dormir a su 

casa y se dejaran fotografiar, y respondieran a algunas preguntas con un contacto neutro 

y distante (Ver figura 24, cuerpo C).   Siguiendo la misma línea en su obra  La Filature  de 

1981, el Centro Pompidou la invitó a una muestra colectiva llamada Autorretratos, y pensó 

que la mejor manera sería que su madre contratara a un detective privado, que la siguiera 

y  fotografiara a escondidas. (Ver figuras 25 y 26, cuerpo C).  

El estilo del trabajo es narrativo y descriptivo, en el que se combina lo visual y lo textual, 

mezclándose de tal manera en el relato que no se puede dilucidar dónde empieza uno y 

dónde acaba lo otro, y qué depende de qué.   Además, la intimidad y lo público también se 

entrecruzan no dejando ver donde empieza y dónde termina ese límite. Esta decisión de 

meterse con la intimidad de los otros le trajo problemas cuando estas obras eran 

expuestas , como por ejemplo en 1983 realiza L’Homme au carnet basada en una agenda 

extraviada que encontró y devolvió anónimamente, pero antes se puso en contacto con 

las personas agendadas para que le hablaran de la persona que la perdió.  

Además de la metáfora se puede decir que la autoreferencialidad también es una 
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dominante en lo contemporáneo.  Evidencia un problema crítico y  crucial ¿hasta qué  punto 

es legítimo hablar de una autorreferencia en el arte? (Falcón,  2010). ¿Hasta qué punto el 

otro se puede identificar con una obra autorreferencial que habla de intimidades o 

 experiencias propias?   Sophie Calle en una entrevista que le realiza Nathalie Kantt para el 

diario La Nación en agosto de 2015  responde a la pregunta: se suele decir que sus obras 

consisten en exponer su intimidad, ¿Usted lo ve así?  

 
Para nada. No es mi vida, no es mi diario íntimo, un blog o Facebook. Es un momento 
seleccionado, recortado, montado, como en una película. Es la elección de un 
momento y no otro. Sin sexo anoche es el ejemplo más fácil: representa un año de vida 
con este hombre, 60 horas de montaje, y una hora y media de film. Se podrían haber 
hecho diez películas diferentes que dijeran lo contrario la una de la otra y todas 
hubieran sido nuestra realidad, pero no es nuestra vida. La prueba es que vivo con un 
hombre del que no hablé jamás. Tampoco de mis amigos. Y nunca puse a mi padre, 
elemento capital de mi vida, en mis obras. 

 
 

Se puede decir entonces que las obras si bien son creadas por los artistas, éstos son solo 

un medio para lograr un fin, en el momento que la obra está terminada y es autónoma,  se 

vale por sí misma. Si bien las experiencias y emociones  del que la ejecuta están ahí una 

vez terminada hay un límite, el artista no queda pegado a eso que realizó y la obra toma 

una dimensión social que lo supera.  A partir de ahí será el espectador el encargado de 

develar eso que se hizo. El artista podrá aportar datos pero ya no le pertenece lo que 

pueda suceder con esa obra.  

 

 

Capitulo 5: La muerte en el arte  

Luego de hacer un recorrido del documento fotográfico desde el siglo XIX hasta el siglo 

XX y de poner en situación el estado de la fotografía actualmente, en este Proyecto se 
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presentará a continuación una visión personal sobre el documento fotográfico y el camino 

recorrido para llegar a la serie de fotografías intervenidas realizadas en colodión húmedo. 

 

5.1 Pasado idealizado: La Nostalgia  

Al extinguirse los megarelatos que legitimaban al arte y que los artistas puedan re utilizar 

la historia y volver al pasado para traerlo al presente, a lo contemporáneo, se crea una 

mirada nostálgica. Se vuelven a utilizar, por ejemplo en el caso de la fotografía, técnicas 

que estaban olvidadas o se hace referencia a temáticas y épocas pasadas; y esto no solo 

se ve en el arte sino también en la moda con la indumentaria. La mirada nostálgica 

sobrepasa cualquier disciplina.  Ante un presente inestable y un futuro borroso lo natural 

es recurrir a un pasado idealizado. Es decir que esta mirada melancólica nos permite 

sostener lo que se perdió, a donde ya no se puede volver.  

Es como estar atrincherado. Se tiene la idea de estar protegido, pero hace frío, se 
duerme mal, está lleno de agua y hay ratas. Aun así, la ilusión es que, en ese lugar 
devastado, al menos se puede conservar la vida (Rolón, 2015, p.232).  
 

Pero estar melancolizado por el pasado, por lo que ya sucedió y no va a volver a ocurrir, 

no siempre es negativo. Desde el punto de vista psicológico una persona nostálgica 

trabaja para salir de ese lugar dejar ir el pasado para vivir el presente: para recuperar el 

deseo (Rolón, 2015). Pero cuando un artista crea, recorre todos los rincones y aspectos 

de la vida. Transita esos lugares y la necesidad de hacer algo con ello desemboca en una 

obra. Es decir que se sale y se entra de sensaciones, espacios, sentimientos que a veces 

suelen ser desgastantes y negativos pero no se queda pasivo ante la situación. La 

inventa, la regenera, resurge. Mongue (1999) dice que existe un objeto de nostalgia y un 

 sujeto nostálgico. La nostalgia es una emoción, un afecto, un sentimiento o un 

 resentimiento todo eso junto y al mismo tiempo, conformando una actitud frente a la vida. 

 Por ejemplo las personas  denominados outsider   desarrollan su labor creativa sin 
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pertenecer ni formar parte de las instituciones artísticas establecidas, respondiendo a una 

fuerte motivación que nace desde la pulsión y haciendo uso frecuentemente de materiales 

y técnicas peculiares creando mundos de fantasías. A continuación se analizarám 

diferentes obras de artistas outsiders que están marcados por la nostalgia, 

melancolizados por su infancia o algún aspecto de su vida. En 1945  Jean Dubuffet (1904-

1985)  crea el término Art Brut  para referirse al arte creado por estas personas. Dubuffet 

comenzó a reunir una colección de esta clase de obras y a divulgarlas por medio de 

exposiciones y de publicaciones con la intención de que sean reconocidos como artistas, 

ya que veía un potencial creativo que las normas de esa época anulaban,  y no como 

enfermos mentales. Junto a André Breton fundó en 1948 la Compagnie d´Art Brut 

reuniendo  cinco mil obras que se exponen por primera vez en 1967 en el Museo de las 

Artes Decorativas de París, instalándose definitivamente en 1976 en el Château de 

Beaulieu de Lausana (Demirel, 2006).  

 

5.1.1 Morton Bartlett, Martina Kubelk y  Vivian Meier  

Morton Bar tlett (1909-1992) fue un diseño gráfico freelance y fotógrafo  de catálogos de 

Scharf y compañía, un distribuidor de juguetes con sede en Boston.   Bartlett tenía  

 obsesiones que lo llevaron a construir una obra en silencio que se hizo conocida en 1992 

luego de su muerte.   En 1936, a la edad de 27 años, comenzó a construir una serie de 

muñecos en arcilla tamaño real y le confeccionó la ropa y el pelo. Si bien es cierto que él 

no tenía estudios ni sabía escultura fue adquiriendo conocimiento de libros de anatomía 

convirtiéndose en un autodidacta de esta disciplina.   Una vez perfeccionada la técnica 

hizo quince esculturas de tamaño real de niñas y niños que van desde la pre pubertad a la 

adolescencia.  Estos muñecos tenían las piezas desmontables lo que le permitía 

cambiarles la pose (Ver figura 27, cuerpo C).  Pero no le alcanzó con fabricarlas y hacerlas 

parte de su vida, sino que también los fotografió.  Las imágenes por lo general muestra a 
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las niñas y niños en poses sugestivas y eróticas (Ver figuras 28 y 29, cuerpo C). Este 

fotógrafo y escultor autodidacta  fue descubierto en 1993 por Marion Harris que encontró 

en una feria de antigüedades de New York las muñecas juntos a un álbum de fotografías 

de las mismas.  Un año más tarde publica un libro sobre este descubrimiento y lo titula: 

Familia encontrada: la obsesión de vida de Morton Bartlett  . Harris teoriza sobre la vida y 

la obsesión de este artista silencioso, y descubre que a la edad de ocho años quedó 

huérfano y de ahí la nostalgia y melancolía de formar la familia que perdió.  Melancolizado 

por una etapa de su vida que lo marco para siempre y el deseo constante de volver al 

pasado. Monge (1999) escribe que  la realidad obliga al sujeto a reinventar la utopía que a 

la vez se vuelve muy dolorosa es por esto que el sujeto nostálgico, en consecuencia, es 

un sujeto que sufre.  No se han encontrado cartas, diarios o más fotografías sobre la vida 

de Bartlett por lo cual es imposible saber cuáles eran sus deseos frente a estos muñecos 

y fotografías pero la obra devela una verdad que es casi imposible de ocultar.   

Otra artista outsider es Martina Kubelk  que durante 1988 y 1995  compuso un álbum de 

imágenes, tomadas con una polaroid, en donde se vestía con lencería y ropa de mujer 

(Ver figura 30, cuerpo C ). Las imágenes fueron mostradas en la galería Susan Zander  en 

Alemania y están montadas de a cuatro en 99 páginas datadas por fecha y hora. En la 

portada del álbum se puede leer: Martina Kubelk: Clothes – Lingerie.   Philipp do Brito leyó 

en la exposición las siguientes palabras, que ahora se pueden leer en la página de la 

galería Susan Zander:   

Ella es sexy, festiva, elegante y característica, con una cara que recuerda a la 
fallecida Diana Vreeland, se convierte tanto en la modelo como en la editora para 
dedicarse a las exploraciones artificiales de género, sexualidad, identidad y 
comportamiento. Martina es en sí misma un archivo, un anacronismo (…) El tiempo no 
le estorba (…) Existe frente a nosotros con una vida que es una crónica en forma de 
álbum fotográfico. Una vida en años, meses y días.  
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De estas palabras resulta interesante la idea de anacronismo estas fotografías tomadas 

en un período de casi diez años parecen realizadas todos juntas la misma noche. Esto lo 

develan los escenarios que utiliza con los objetos que se repiten. Los muebles, fotografías 

familiares, cortinas, papeles, objetos cotidianos que no revelan demasiado de Martina. 

Las poses son forzadas  por la necesidad de entrar en el cuadro ya que ella realiza los 

retratos. Y se utiliza el pronombre ella porque este álbum, que es lo único que se conoce, 

no es un hombre transformista ni drag queen, es simplemente Martina la que luce lencería 

y ropa femenina (Ver figura 31, cuerpo C). Esta obra, al igual que la de Louise Bougeoise, 

convierte al espectador en voyeur, un espía que solo puede ver a la persona vistiendo 

ropa de mujer, entra en esa intimidad pero no puede develar ¿quién era? ¿llevaba otra 

vida? ¿alguien conocía esa obsesión? El sujeto experimenta la nostalgia a través del 

fracaso o frustración de las acciones o emociones que fueron exitosas o productivas en el 

pasado, el cual se construye y se reconstruye desde el presente, para poder enfrentar al 

futuro, (Monge 1999). En ese momento de soledad e intimidad absoluta crea su pasado, 

presente y futuro a través de ese álbum.   

 La historia Vivian Maier (1926-2009) comienza en  2007 cuando John Maloof buscaba 

información para escribir un libro de historia sobre Chicago llamado Portage 

Park recorriendo subastas encontró y compró un archivo de fotografías por unos 380 

dólares. Las pertenencias de Maier llegaron a la feria desde un almacén guardamuebles 

porque había dejado de pagar las cuotas.  

Decidió revelar una parte y revenderla en internet. El crítico e historiador  Allan Sekula vio 

esta venta en internet y se puso en contacto con él para evitar que siguiera desasiéndose 

de  aquel material que era prodigioso y marcaba  un estilo, las imágenes decían algo.   

Investigó sobre su vida y localizó una tienda de fotografía llamada Central Camera donde 

Maier compraba los rollos de película. Vivian Maier era niñera,  Maloof encontró 
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 direcciones y decidió visitar a las familias donde la fotógrafa había estado encargada de 

cuidar a los niños. La familia Gensburgs, para la que había trabajado durante diecisiete 

años, dio cajones con correspondencia, recortes de periódico y carretes fotográficos en 

color (Ver figura 32, ver cuerpo C). Se empezó a construir una historia que superó todos 

los límites. Esta investigación fue documentada y dirigida por el propio Maloof y mostrada 

por primera vez en 2013 bajo el título de Finding Vivian Maier.   

El archivo encontrado tiene más de 100.000 negativos y unos 20.000 estaban sin revelar. 

Maier sacaba fotos y filmaba solo para ella, nadie más que ella veía las imagenes, y 

algunas ni siquiera las reveló, no tenía amigos fotógrafos ni formaba parte de ninguna 

institución artística, los outsiders no forman parte del sistema del arte. Si bien en el 

capitulo dos se planteó la idea de Dickie (1974) de que la noción de conferir status es 

vaga, ya que en el arte no hay legalidades y concluye que la institución del arte es 

informal, pero si las fotografías no circulan en un mercado artístico, no tienen entidad y 

fueron ellos, los pertenecientes a este sistema institucional, los encargados de teorizar, 

editar y reconstruir la mirada de Maier ya que ella no tuvo posibilidad de elegir. ¿Qué 

hubiese decidido mostrar? es una pregunta que no tendrá respuesta.   

En Finding Vivian Maier, Maloof, entrevista a los niños, ahora adultos, y la definen como 

excéntrica, callada, con pocos amigos y también acumuladora, ya que no solo se 

dedicaba a fotografiar  sino que se puede ver que coleccionaba boletos de autobús, 

mapas, dientes, itinerarios, notas que ayudaron a construir lo que hoy se conoce de su 

vida (Ver figura 33, cuerpo C).  

El trabajo fotográfico se relaciona con el ya analizado de Shopie Calle, ambas fotógrafas 

son espías de situaciones. Están ahí,  quieren ser el otro. Persiguen incansablemente 

personas o situaciones, captan esencias. Esto también se aprecia en sus videos (Ver 

figuras 34 y 35, cuerpo C).  Por algún motivo en particular se ponen al servicio de alguien. 

En el caso de Calle se sabe cuáles son sus intenciones, pero de Maier no se sabe nada.  
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Maloof en las grabaciones que encontró, y se pueden oir en el documental,  la fotógrafa, 

se describía como una persona misteriosa y casi siempre daba  otro nombre en vez del 

verdadero.  

El director del documental también encontró una cinta con una nota que decía  “1972, 

Chicago crimen de madre y bebé mercado donde ella encontró trabajo de niñera donde 

luego desapareció y fue encontrada”. En la filmación se puede ver que recorre el 

supermercado luego se dirige al vecindario, ¿lugar del crimen?, filma personas 

conversando, ¿comentarán lo sucedido?, y por último va  a la funeraria. Maier realiza una 

crónica periodística de lo que estaba pasando, con una mirada particular, una mirada 

diferente que nos habla de otra cosa.   

Uno de los tantos empleadores que tuvo se pregunta e intenta buscar la respuesta de 

¿por qué eligió este tipo de trabajo? Un trabajo mal pagado y teniendo tantas capacidades 

posiblemente hubiera llegado más lejos en el sistema artístico. Evidentemente ella 

encontraba mucha libertad siendo niñera, se identificaba con los pobres, y si bien es cierto 

que fotografía a gente de mayor poder adquisitivo, cuando se ve una imagen de una 

persona de la calle los fotografía con tanta dignidad que no pareciera haber brecha. Le da 

la misma importancia a cada persona que fotografía ya se niño o adulto, joven o viejo, rico 

o pobre.  Sus fotografían hablan de la vida y de la muerte, de la tragedia y del humor, de 

lo bueno y de lo malo (Ver figuras 39, 37, 38 y 39, cuerpo C). 

 

5.1.2 Recuperando la técnica del Colodión Húmedo: Studio Fotin  

El fin de la historia del arte, la muerte del sujeto, el fin de la obra de arte y de los 

megarelatos, surgidas después de los sesentas,  no fueron las únicas claves para la 

comprensión del nuevo estado del arte y la cultura. En una entrevista realizada por el 

diario Clarín a Andreas Huyssen en 2002, el autor,  le da una vuelta al mercado de la 
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nostalgia y propone que la memorabilia  y el historicismo también contribuyen a la 

aceleración del tiempo y el espacio en la posmodernidad. “¿Tiene algún sentido hablar de 

la memoria en la Argentina del 2002? En medio de las infinitas urgencias del presente, del 

colapso social y político, ¿no es irrelevante detenerse a reflexionar sobre el pasado, sobre 

el marketing de la nostalgia?” (Huyssen, 2002, p. 1).  

Para la realización de  las imágenes de este Proyecto de Graduación se decidió trabajar 

con la técnica del Colodión Húmedo.  Indagando sobre el proceso y personas que lo 

llevaran adelante en argentina, la autora, se encontró con Studio Fotin.  

Studio Fotin está ubicado en el corazón de san telmo. Meghan y Juan son fotógrafos y 

abrieron el estudio a finales del 2012 cuando consiguieron plasmar su primera fotografía 

en una placa de vidrio, después de un año de intentos y sin que nada sucediera.  Hoy dan 

talleres y ofrecen  distintos paquetes de fotografías: individuales, grupos o parejas. 

Siguiendo la idea de Huyssen, cuando se entra al  barrio de san telmo se entra en una 

máquina del tiempo. Se pueden ver calles de adoquines, edificios antiguos, ferias de 

antigüedades y lugares como Studio Fotín que nos traen la nostalgia de las técnicas 

antiguas al presente. Pero si bien el barrio conserva objetos del pasado alrededor se han 

construido restaurants, bares, negocios que responden a las necesidades de la vida 

moderna. Se puede decir entonces que san telmo es uno de los tantos barrios de moda 

de buenos aires preferidos por los porteños y los extranjeros. Donde se conjuga lo nuevo 

con lo viejo.  Un de las preguntas que le realiza el diario es: “De la moda retro a las 

políticas de preservación del patrimonio, del auge de las autobiografías a la aparición del 

canal Volver ¿Cuál es la razón de esta obsesión contemporánea del pasado?” y unos de 

los puntos que propone Huyssen es que han cambiado los consumos culturales y que 

desde los ochentas las industrias culturales han descubierto el pasado como un mercado 

que da grandes ganancias: es el negocio del recuerdo. El barrio de san telmo es el mejor 

ejemplo del marketing de la nostalgia.    



	
69	

	

Pero esta idea del negocio del recuerdo no es un aspecto negativo, sino que surge ante la 

necesidad de volver a lo que añoramos, un pasado idealizado, un pasado en el presente. 

Ser parte de lo que nunca fuimos parte.   

Volviendo a la memoria, ¿cuál cree que es el papel de los intelectuales y artistas en 
esta tarea de “reescrbir” la historia?  
Bueno, tanto el escritor como el intelectual de la academia deberían desarrollar la 
 habilidad para leer todas las complejidades de los textos y de la historia. Y claro, tener 
la valentía de desnudar el poder. Pero lamentablemente tengo la sensación de que ya 
no existen intelectuales públicos, con un rol social visible, como fue Sartre. (Huyssen, 
2002, p.2) 

 

Y no existen intelectuales por qué tampoco existe la historia. La historia que ya se escribió 

se re utiliza para construir lo que viene, y cada sujeto la reescribe a su manera, es decir, 

que hay tantas historias como artistas e intelectuales dando vueltas y cada uno utiliza el 

pasado de la forma que cree conveniente para transmitir ideas.   

La obra de Meghan y Juan permite sostener algo de todo eso que se perdió, pero que 

ellos trajeron de vuelta. La melancolía y la nostalgia están presente en sus imágenes son 

el refugio que permite sostener lo perdido, el lugar donde se conserva la vida (Ver figura 

40, cuerpo C). Recuperan el último refugio de la fotografía: el retrato, luego el objeto se 

ausenta, desaparece siendo el aura la expresión fugaz de la cara humana (Benjamin, 

1936).  

Vuelven al comienzo de la fotografía y a la mirada romántica de matar el instante y dejarlo 

en una imagen para superar la temporalidad y la finitud.   

En las imágenes siempre hay un elemento que la dota de sentido y que sería ese algo 

terrible que hay en la fotografía: el retorno de lo muerto (Barthes, 1980). Una forma de 

inmortalidad que había de duran lo que durasen las fotografías sobre papel, teniendo en 

cuenta la durabilidad del soporte. Pero actualmente a causa de la existencia de la red, la 

fotografía y el retorno de lo muerto pueden prolongarse de verdad en el tiempo, hacia la 

inmortalidad de los archivos virtuales que se copian y reproducen eternamente. 
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En una entrevista que le realizó Ximena Atudillo Delgado y que puede verse en vimeo, 

Juan cuenta de una fotografía que le tomó a su abuela con la técnica de colodión húmedo 

y la subió a facebook acompañada de una breve historia, y esta publicación explotó (Ver 

figura 41, cuerpo C). 

Hermosa mujer. Ilda Esther Zanetti de Forti (Ida sin H) 
Nació el 23 de agosto 1924 en Mansilla Entre Riós 
A los 15 años vino a trabajar a San Telmo como servidumbre recomendada por un 
patrón de una de sus hermanas, esa misma noche cuando todos dormían se escapó 
de la casa en busca de su hermano mayor que vivía en Dock Sud. Un policía de 
guardia la orientó en esa búsqueda. Tímida y asustada comenzó a trabajar en el 
Frigorífico Anglo. Ahí conoció a Pedro Antonio Forti su gran amor, vivieron ahí hasta el 
1959, luego se marcharon a Morón y ahí se quedaron hasta hoy. Su compañero la dejo 
en el 1983. Pero la entrerriana no aflojó. 
La 6ta de 15 hermanos, 
Crió a 
4 hijos (4 nueras y 4 yernos) 
10 nietos 
17 bisnietos 
1 tataranieto. Barrientos Juan (21 de abril de 2014  )  [Publicación en Facebook]                  
Disponible en: https://www.facebook.com/StudioFotin/photos/pb.168253253380002.-
2207520000.1456251578./243329952538998/?type=3&theater 

 
Este es un claro ejemplo de cómo la fotografía supera sus medios y traspasa la barrera de 

la inmortalidad. En esta misma fotografía podemos ver  ese pinchazo o corte, que Barthes 

llamó punctum. Para Barthes (1980) el punctum es un detalle. Mientras el studium está 

siempre codificado, el punctum no lo está y siempre es innombrable. Es un complemento 

lo que se le añade a la foto y que sin embargo está en ella. Esto lleva una de las 

preguntas que da origen La Cámara Lúcida ¿cuál es la esencia de la fotografía? Y la 

esencia se hace presente en el referente. Y cuando esta aparece hay algo que incomoda, 

por lo tanto hace pensar, persuade, no pasa desapercibido.  

 “Cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de 

«posar», me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en 

imagen” (Barthes, 1989, 41). En la entrevista Juan y Meghan cuentan que lo que sucede 

con el Colodión Húmedo es que al posar entre 10 y 15 segundos la persona no puede 

mantener la postura entonces lo que ellos perciben es que sale la esencia, los retratados 
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muchas veces no se reconocen en la imagen (Ver figura 42,  cuerpo C).   

Dubois (2000)  propone la novedad como un efecto del lenguaje y dice que desde la 

llegada de la fotografía en 1839, del cine a finales del siglo XIX, de la expansión de la 

televisión después de la segunda guerra mundial o la mundialización actual de la imagen 

informática, el discurso de la novedad caracterizó un nuevo sistema de representación. 

Pero actualmente la hibridación de medios es tan grande que ya nada resulta novedoso 

como podría haberlo sido hace unos años atrás, siendo también que el uso de la técnica 

ya no requiere un buen manejo para ser utilizada. La clave está en el resultado final de la 

imagen: “Sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera empleada, 

una foto es siempre  invisible: no es a ella a quien vemos” (Barthes, 1980, p. 34).   

 

5.2 ¿Quién habla?  

 “¿Qué es una obra? ¿Cuál es pues esa curiosa unidad que se designa con el nombre de 

obra? ¿De qué elementos se compone? Una obra, ¿acaso no es lo que ha escrito alguien 

que es un autor?” (Foucault, 1970, p.8)  

Cuando Foucault plantea estas preguntas lo hace desde el punto de vista de la literatura, 

pero estas mismas preguntas podrían aplicarse a la producción visual.   

Foucault pone de ejemplo las obras de Nietzsche y se cuestiona  si hay que publicar todo 

lo que dice en sus cuadernos las cosas tachadas, los aforismos, las direcciones que 

eventualmente podría haber escrito . Si lo llevamos a los artistas analizados anteriormente, 

los outsiders, por ejemplo Martina Kulbet, ¿qué decisiones se toman con esa obra al no 

saber su paradero?  ¿Qué lugar ocupa en este caso el autor?  

La palabra <obra> y la unidad que designa probablemente son tan problemáticas como 
la individualidad del autor.   
Otra noción, creo, bloquea la constatación de la desaparición del autor y en algún 
modo retiene el pensamiento al borde de esta desaparición; con sutileza, preserva 
todavía la existencia del autor. Es la noción de escritura. De un modo riguroso, debería 
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permitir no sólo obviar la referencia del autor, sino dar un estatuto a su nueva ausencia 
(Foucault, 1970, p. 9)  

¿Y cómo se construye este autor? Actualmente existen residencias y clínicas que son 

formadoras de artistas en el mundo del arte contemporáneo que ofrecen un nuevo 

contexto de trabajo, alejado de los tiempos de las instituciones educativas como 

universidades o terciarios. Existen diferentes programas de clínicas y residencias algunas 

más intensivas que otras o variantes en la cantidad de artistas o por nacionalidad. Pero 

todas tienen en común que no solo consiste en el hacer o trabajar en un proyecto y 

terminarlo, sino en reflexionar y experimentar alejado de las presiones que por lo general 

genera un ámbito académico Melina Berkenwald en una nota para el diario La Nación 

publicada el 27 de diciembre de 2013 expone: “Las residencias favorecen la interacción y 

el diálogo con nuevos colegas y escenas, al generar redes y contactos que abren futuras 

oportunidades. Algunas ofrecen facilidades técnicas y equipamientos específicos, y son 

varias las que conjugan éstas y otras posibilidades”.   

Para la realización de este Proyecto  se formó parte de una clínica anual en la Galería 

Cazadores de Arte  a cargo de los docentes Alejandra Roux, Sergio Bazán y Fabiana 

Barreda.  

La necesidad de formar parte de una clínica comenzó con el interés de encontrar un 

estilo. Esa marca personal que forma la obra de un artista . Cuando se ingresó no se tenía 

en claro porque se hacía lo que hacía.  Empezaron a surgir muchas preguntas  como ¿qué 

es lo que me interesa contar? ¿qué estilos aparecen en esa imagen?  ¿Cuáles son los  

 referentes? Todo esto ayudó a que empiecen a aparecen las primeras imágenes (Ver 

figuras 43, 44 y 45). Luego de esta primera etapa de collages, aparecieron las fotografías 

intervenidas.  La realización de las fotografías surge a partir de un gusto personal de 

recorrer el mercado de san telmo en busca de antigüedades y de acumular diferentes 

objetos como platos, adornos, fotografías, diarios, etc. Se puede decir que el lugar donde 
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vivo está construido a partir de pertenencias ajenas. Una vez identificado este gusto  

aparecieron esas primeras imágenes (Ver figuras 46,47 y 48, cuerpo C). Como en el 

psicoanálisis, la búsqueda de la génesis es regresar al origen de la fuente, al hilo primario 

de esa enorme madeja para tirar de él e ir redescubriendo todo el proceso de forma 

atemporal. En su obra Tótem y Tabú, Freud (1912)  escribe que las neurosis presentan 

sorprendentes y profundas analogías con las grandes producciones sociales del arte, la 

religión y la filosofía y que se muestran como deformaciones. Entonces se podría decir 

que una histeria es una caricatura de una obra de arte o que una neurosis obsesiva es 

una caricatura de la religión y estas deformaciones son formaciones asociales que 

intentan realizar con medios particulares lo que la sociedad realiza por medio del esfuerzo 

colectivo.  Estas deformaciones son un malestar para el colectivo social, como por 

ejemplo la muerte.   

Sokoloff (s/f) explica que el devenir del tiempo nos arrastra hacia el futuro y que en la 

cotidianeidad  ese espacio, que nos genera tanta ansiedad, se acerca cada vez más 

deprisa. Para la autora el arte es el vehículo más utilizado por la historia para dar 

respuestas de otras cosas inaprehensibles como el amor, el dolor, la felicidad y la 

desaparición y esto nos hereda en cada época un discurso que refleja de una forma 

plástica la existencia eterna de las preguntas. En el caso de este proceso de búsqueda 

del estilo para enriquecer el objetivo principal de este Proyecto de Grado, la creación de 

una serie de imágenes, las preguntas que aparecieron fueron entorno a la familia, la 

religión, la niñez y la sexualidad. Como dice Sokoloff preguntas eternas, preguntas sin 

respuestas tácitas, preguntas que llevan a una búsqueda interna.  

 El arte tiende cada día más hacia lo efímero; es decir, a evidenciar su necesidad de 
encontrar los medios que le permiten reemplazar la esencia de sus búsquedas. […] Tal 
vez el arte no esté en el exterior sino en cada uno de nosotros, en lo que podemos 
capturar a través de los sentidos […] todas aquellas lecturas que bajo vías tradiciones 
de percepción recibimos de un objeto artístico, se ven sujetas a mutaciones y 
transformaciones que en su devenir nos estimulan a reflexionar (Sokoloff, s/f, p.60)  
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5.3 Sublimar a través de la terapia del arte  

El psicoanálisis y el arte se encuentran cuando surgen incógnitas como ¿De qué manera 

puede mediar el arte con la realidad? o ¿Puede el arte recoger la parte traumática del 

artista? (Camino, 2007). La determinación del inconsciente en la  etapa de la infancia 

determina nuestro futuro. Al nacer el niño hace lo imposible para satisfacer los impulsos e 

instintos que lo dominan pero más tarde el entorno del que  se forma parte va 

estableciendo una serie de reglas y normas condicionadas, además, por las reglas y 

normas familiares (Morton, 1977).  Freud señaló el poder del inconsciente en la vida de 

una persona y el psicoanálisis reconoce los conflictos inconscientes. En este sentido si el 

trauma deja su huella en el inconsciente, tendrá influencias en la estructura psíquica del 

individuo y algo de esto aparecerá en la producción artística.  

La vida cultural es un malestar continuo, la felicidad y el goce, están limitadas en principio 

por nuestra propia constitución. El malestar puede venir de diferentes fuentes: del cuerpo 

que va envejeciendo, del mundo exterior o de la insuficiencia de nuestros métodos para 

relacionarnos con los otros seres humanos, tanto en la familia, como en la sociedad. 

Freud (1930) explica que como nos ha sido impuesta la vida nos resulta demasiado 

pesada, nos depara excesivos sufrimientos, decepciones y frustraciones. 

Freud nos dice que el problema de la felicidad es un problema de la economía de la 
lívido de cada individuo. Cada persona debe buscar la manera de ser feliz. También 
valora la fuerza de cada individuo para modificar o buscar lo que desea. Según Freud, 
el amor es una de las vías para el logro de la felicidad, es un modo inigualable para el 
goce y el placer. Este camino también resultará adecuado para lograr un mejor estado 
del individuo traumatizado. Otra de las vías es el goce de la belleza. Se refiere a la 
belleza de las formas, de la naturaleza, de las creaciones artísticas o de los gestos 
humanos. Freud diferencia esa apreciación de la belleza de la práctica del arte donde 
destaca la noción de sublimación como un mecanismo de defensa para evitar el 
sufrimiento que acarrea vivir en nuestra sociedad (Camino, 2007, p .64) 

 
El concepto de sublimación, Freud (1930), lo describe como algo que sucede con la 

pulsión sexual que es innata en el ser humano.  Es imposible que una persona satisfaga 
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la totalidad de la pulsión sexual en la sociedad, ya que de serlo así daría lugar a una 

conducta perversa. Entonces toda esta energía se descarga en actividades como el arte o 

el trabajo, donde tomando la energía de la pulsión sexual se consigue satisfacción por un 

medio no sexual.  Laplanche y Postalis explican la sublimación como:  

Proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que 
aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en 
la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió como actividades de resorte 
principalmente la actividad artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión 
se sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta 
hacia objetos socialmente valorados.  (1996, p. 415) 

 
La sublimación aplicada en el arte es otra forma de hacer terapia. Para Polo (2000) desde 

hace un tiempo, el arte se utiliza terapéuticamente como rehabilitación, como catarsis y 

por último como un instrumento de autoconocimiento dirigido a personas con necesidades 

educativas especiales, enfermos y enfermos mentales, de prolongada internación, 

terminales. El espectro es tan amplio como diversos los grupos sociales y sus 

necesidades. 

El objetivo principal es conectar a cada integrante con sus aspectos creadores  a través 

de la imagen, es decir, activar su psiquismo creador, para superar, a veces sus límites 

que pueden ser de carácter verbal, por ejemplo, que provocan ciertos padecimientos.  En 

el programa de formadores de profesionales de esta disciplina que dicta la UNA 

(Universidad Nacional de Artes) Se puede leer que no sólo está destinada a personas con 

diferentes patologías, físicas o mentales sino también a personas que se encuentran 

afectadas por diferentes situaciones sociales: abandono, situación de calle, adicciones y a 

cualquier grupo que requiera la experiencia. Si bien es cierto que el arteterapia está 

dirigido a personas con alguna patologogía en especial, encasillarlo sería limitar al arte y a 

la terapia y si hay algo que el arte no tiene es límites.    

En el proceso de creación de una obra aparecen expectativas y miedos tanto cuando se 
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comienza  como en el momento de dar por acabada la obra, o no, y cuando aparecen 

interrupciones, que afectan a la dinámica del proceso. 

El deseo de un resultado, la idealización  al servicio de una auto-imagen intentando 

reforzar  la identidad y a la necesidad de recibir reconocimiento por lo que se hace. Por 

ejemplo, en el proceso de clínica por el que se atravesó, la  búsqueda de un determinado 

estilo por el que  luego uno será identificado y reconocido por momentos se vuelve una 

búsqueda obsesiva y frustrante. Las expectativas, por encontrar ser identificado en una 

obra, en el proceso creativo se asocian a la obtención de placer, satisfacción y buenos 

resultados.  

En este proceso creativo las primeras imágenes, collages y fotografías, que aparecieron 

fueron de manera inconsciente y la forma de crear fue intuitiva sin pensar en conceptos ni 

ideas. No existió punto de partida. Pero si había determinados objetos con ciertas 

características que determinaban los elementos de la obra., papeles, libros, recortes 

antiguos, amarillentos y gastados.   

En cuanto a ese flujo inconsciente que no se puede reprimir, ¿Podemos conocer la 

psicopatología de las artistas a través de sus creaciones? (Díaz Curiel, 2013). A veces sí 

y otras no.  Díaz Curiel cree que la persona creativa se disocia de forma normal y 

temporal y proyecta en la obra artística partes de sí mismo separadas e inconscientes, 

proyecciones vinculadas al proceso del sueño. Este proceso tiene un ida y vuelta y más o 

menos controladas por el Yo, regulando el deseo y la moral, haciendo posibles la 

creación. Por ejemplo, en la obra de Bourgeois, podemos ver el retorno de lo reprimido 

que es el tema que se repite en toda su obra.  

 Gombrich (2002) cree que cuando Picasso dice: “yo no busco, encuentro”  quiere decir 

que ha llegado a dar por sentado que la creación misma es exploración. No hay un plan a 

priori, sino que las cosas más extrañas surgen bajo sus manos y asumen una vida propia. 
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Las películas que lo muestran trabajando muestran un hombre que sometido al hacer, sin 

atarlo a las funciones meramente descriptivas de la imagen. Y es en ese momento donde 

la obra nace, sin darse cuenta, artistas ya presentados como Kubelk, Meier, Quieto, 

Brodsky, Calvo, Bartlett y Calle por nombrar algunos, arrojados a la creación catártica si 

reparar, conscientemente, en los medios logran obras y ahí vuelven consiente lo que, 

hasta el momento, estaba oculto.   

El goce estético ya no deviene del encuadre, la luz, la composición, el goce estético 

proviene de lo indescifrable de lo que el artista muestra y esconde a la vez; de las 

preguntas sin respuestas. Jacques Aumont declara que la imagen procura placer. 

 […] Incluso la imagen documental, que extrae su valor de mostrar al mundo como es, 
participa de ese prestigio de la creación y del placer de la invención: los grandes 
fotógrafos o cineastas documentales, […], son los que nos muestran su mirada al 
mismo tiempo que nos muestran el mundo. Se tome por uno u otro lado, el placer de la 
imagen es siempre, en último extremo, el placer de haber añadido un objeto a los 
objetos del mundo. (Aumont, 1992, p. 332) 

 

Luego de haber tratado el tema de la belleza en el capitulo dos y haber reflexionado sobre 

diferentes artistas, se puede decir que el placer estético se trata de una sensación de 

satisfacción de otra naturaleza, no es un placer intelectual, producto de la reflexión o del 

razonamiento, ni algo material que deseábamos, sólo es aquello que se revela, a medias, 

ante nosotros y nos conmueve. Es una experiencia del presente y de lo eterno, impulsada 

por la propia subjetividad. Por este mismo motivo, la obra adquiere autonomía propia el 

artista fue un medio para llegar al fin, pero ya no tiene voz ni voto sobre eso que creo. Lo 

importante es que siente el receptor de la obra, su imaginación es la que construye el 

mensaje, sin necesidad de que el autor lo exprese el por qué de esa creación. En el 

proceso de clínica cuando se mostraba el trabajo realizado la construcción verbal, la 

puesta en palabras de las imágenes la ponían los compañeros y luego los artistas 

encargados de llevar el grupo. El realizador de la obra en ese momento anotaba.   
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5.3.1 La belleza de lo brutal   

Luego de haber experimentado el proceso de clínica aparece la primera idea de memoria 

descriptiva que pone en palabras el comienzo del estilo. En conjunto con Julieta Blanco 

una estudiante de sociología, que a la par experimentaba clínicas de escritura de textos 

de obra,  escribió lo siguiente:   

La cultura en sí misma es un malestar. Los componentes educativos, familiares, la 
matriz sexual, la historia religiosa, son las huellas invisibles que nos dejan en el cuerpo 
las instituciones muchas veces cristalizadas como el secreto mejor guardado de la 
familia. Siempre tenemos el deseo de mirar lo que nos fue negado. Bucear en los 
cajones de nuestros abuelos buscando algo: esa carta, esa foto, ese testamento, 
partidas de nacimiento y muerte, placeres, al menos, inquietantes que nos movilizan 
pero que completan nuestra existencia. Sabemos que, como dice D. Lynch, “no somos 
el sueño más brillante”. Las imágenes de Valentina son todo lo que no queremos ver 
pero una vez que están frente a nosotros nos generan una adicción compulsiva. La 
muerte es un velo que nos obsesiona. Se atreve a jugar un juego inverso: en un mundo 
en que todo lo repulsivo, deforme, abominable, es escondido para que el mundo pueda 
continuar; en este imaginario lo anormal o excedido es glorificado, haciéndose cargo 
de que nuestro paso por la existencia es una experiencia inquietante. Estamos ante la 
poesía del secreto y la belleza de lo brutal.  
  

En esta breve memoria vuelve a aparecer la necesidad de volver al pasado así como 

también, una atmósfera nostalgiosa y melancolizada . 

Esta idea de la belleza de lo brutal,  de las huellas invisibles que dejan en el cuerpo las 

instituciones recuerda a la teoría de Friederich Nietzsche (1844-1900)  de la   voluntad de 

poder .  Junto con Heidegger son los dos grandes pensadores del siglo XX encargados de 

revolucionar el mundo de la estética . Nietzsche, anticristiano por excelencia, se encargó 

de hacer la crítica más fuerte en contra de la religión, la moral y todas las instituciones 

que generan cultura.  

De ninguna manera estaba yo dispuesto a leer hipotéticos futuros. Me repugnaba la 
idea del destino transportada por el antiguo teatro griego, esa superstición de que 
<<todo está escrito>> y nadie puede escapar a su suerte. Si desde que nacimos algún 
dios gobierna nuestros pasos, ¿para qué esforzarse en algo? ¿Podemos considerar 
nuestra vida fijada de antemano, inevitable, en la que sólo se nos permite padecerla?  
(Jodorowsky, 2004,   p.479) . 
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El  tarotista  Alejandro Jodorowsky en su libro La vía del tarot, desde su profesión, 

suscribe a las ideas de Nietzsche  porque la voluntad de poder  es la ambición de  

 conquistar deseos, la fuerza que eyecta al mundo .  Para Nietzsche el alma helénica no es 

modularmente apolínea sino trágica por excelencia, porque nace de la alianza del espíritu 

apolíneo con el dionisíaco, del equilibrio entre la mesura y la desmesura, no distingue los 

límites y no existen las formas y figuras. Por esta visión dionisíaca de la vida produce la 

pérdida del yo y esto es lo que rescata la pérdida de la individuación, donde la vida se 

vuelve una sola. Este desgarramiento del uno primordial  esta dado por el sufrimiento y 

las tragedias de la vida, en donde la muerte cumple un papel fundamental. Pero morir es 

volver a los orígenes que producen nueva vida. Es una reintegración del ser a la vida, es 

un devenir constante y circular al que Nietzsche define como el eterno retorno. (Feimann, 

2008).El superhombre es el que va a cumplir este ciclo del eterno retorno.  Para Nietzsche 

dios ha muerto, esto significa tomar conciencia de que esos valores y promesas a futuro 

que tiene la religión ya no existen. El hombre es un esclavo de la religión, pero cuando el 

superhombre mata a dios, es él el que ejerce la voluntad de poder ya que vive el instante, 

el presente como si fueran eternos.  

Entre la tensión de lo apolíneo y lo dionisíaco nace el arte. El arte trabaja con el velo de la 

existencia ya que tiene un manejo de los conceptos que le permite desgarrar ese velo y 

moverse libremente. Para el arte la existencia no está regida solo por lo bello, ya que lo 

trágico, lo feo y lo terrible de la vida queda transfigurado como la bella apariencia. El 

pensamiento trágico es la herramienta que tiene el arte para dudar y desgarrar el velo de 

la existencia (Oliveras, 2004).  

Si la tragedia nace del espíritu de la música, su ocaso coincide con la desaparición de tal 

 espíritu; muere por la pérdida de equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, por exceso de 

lo apolíneo y por terror hacia lo dionisiaco. El pecado original de occidente es haber 
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tapado con lo apolíneo lo dionisiaco, es haber olvidado el trasfondo desmesurado de la 

existencia (Nietzsche, 1871).  

Aquí, en este peligro supremo de la voluntad, aproximase a él el arte, como un mago 
que salva y que cura: únicamente él es capaz de retroceder esos pensamientos de 
náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia convirtiéndolos en 
representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, 
sometimiento artístico espantoso, y lo  cómico, descarga artística de la náusea  de lo 
absurdo. (Nietzsche, 1871, p. 78).  
  

 Nietzsche descubre que la tragedia no muere naturalmente a edad avanzada como otros 

géneros sino que se suicida, de manera trágica. La agonía está en la obra de Eurípides 

(406 a.c – 480 a.c) y Sócrates (399 ac - 470 a.c) es su asesino. En la tragedia de 

Eurípides, el coro se encuentra reducido a su mínima expresión a favor del logos.  Esta 

visión racional aburguesa el coro y lo transforma en un acto en donde los personajes 

hablan, piensan y son emisarios de ideas que el espectador puede juzgar y reflexionar 

sacándolo del disfrute puramente estético que tiene para el filosofo el coro desenfrenado.  

No solo culpa a Eurípides de acabar con la tragedia griega sino que condena a Sócrates 

como el autor intelectual de la misma, ya que para él, el pensador, es el culpable de 

instaurar el pensamiento de la racionalidad en los griegos que hace terminar con la trágico 

de la existencia, al poner a la religión como salvamento del hombre. No solo lo repudia 

por acabar con lo instintivo de la vida sino que también por el hiperdesarrollo de la lógica  

que da origen a la ciencia (Oliveras, 2004).  

… El cristianismo en cuanto es la más aberrante variación sobre el tema moral que la 
humanidad ha llegado a escuchar hasta este momento. En verdad no existe antítesis 
más grande de la interpretación  y justificación puramente puramente estéticas del 
mundo […] que la doctrina cristiana, la cual es y quiere ser sólo moral, y con sus 
normas absolutas, ya que con su veracidad de Dios por ejemplo, relega el arte, todo 
arte, al reino de la mentira, es decir, lo niega, lo reprueba, lo condena (Nietzsche, 1886, 
p. 32).  

Como se ha expuesto a lo largo de este Proyecto de Graduación la muerte está muy 

presente en el análisis y la creación de las imágenes.   El tema de la muerte en la estética 
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del arte siempre ha marcado una transformación profunda, una revolución en las ideas. 

En el tarot la muerte o el arcano sin nombre, ocupa el lugar número trece del mazo de 

cartas. En cuanto a la descripción de la carta, se ve un triunfo de la muerte sobre todo y 

todos. Sobre su corcel blanco, cabalga pausada sin prestar atención a lo que encuentra a 

su paso. La calavera lleva una armadura negra que le protege de toda agresión. Su efecto 

es inevitable, nadie está exento de su toque. Este arcano representa la implacable 

transformación, revolución, mutación y cambio. Es la energía que hace que las cosas ya 

no sean más como las conocimos.  La muerte es un símbolo de que todo pasa. No de 

manera casual, sino como ley necesaria para la evolución hacia nuevos espacios de 

desarrollo (Jodoroswky, 2004).  

Gracias a mí, todo se convierte en polvo y todo se hunde. Pero no pienso que sea una 
tragedia. Hago de la destrucción un proceso de  extremo esplendor. Espero que la vida 
se manifieste hasta alcanzar su mayor belleza, y aparezco entonces para eliminarla 
con la misma belleza. Cuando llega al límite de su crecimiento, empiezo a destruirla 
con el mismo amor que se empleó en construirla. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría 
inconmensurable! Mi destrucción permanente abre la vía a la creación constante. Si no 
hay fin, no hay comienzo. Estoy al servicio de la eternidad. Para obtenerla, debes 
aceptarme y debes combatirme al mismo tiempo, porque en el fondo no existo, sólo 
existe la vida, es decir, el cambio. Si te entregas a la transformación, te conviertes en el 
amo del momento efímero, porque lo vives en su intensidad infinita (Jodoroswky, 2004, 
p. 228). 
 

Las fotografías realizadas en colodión húmedo y luego intervenidas  exponen al cuerpo 

como comunicador central de la serie. García Hernández (2006)  escribe que el cuerpo  es 

un enigma denostado y un territorio por descubrir; denostado por lo mucho que nos oculta 

o por lo demasiado que nos muestra y más aún por lo que tiene para revelar.  El cuerpo, 

además, ha sido una superficie que sirve de inspiración o soporte, para imprimir los 

acontecimientos de nuestra vida en el plano artístico.  

Las voces de las nuevas y viejas religiones nos dictan que nacemos a un “nuevo 
cuerpo”, desde la fe, y establecen el cuerpo en el que renace el iniciado, 
elocuentemente y fielmente reflejado desde los abordajes religio-céntricos que a lo 
largo de la historia subyacen dicha idea. […] un elemento de denuncia física o 
espiritual, de denuncia ante el dolor, o la tragedia (de la prosperidad al sufrimiento y el 
caos) de los demás, desde la visión que entra en la privacidad de personajes de 
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distintas procedencias. Donde rebelión y tradición se mezclan ante los ojos atónitos y 
la mirada impasible del espectador (García Hernández, 2006, p .6).  

 

En cuanto a la presentación de las imágenes se distribuyen  las placas en forma de cruz 

(Ver figura 49, cuerpo C). Además del análisis presentado sobre los disparadores que 

evocan las fotografías realizadas como por ejemplo el documento, la familia, la nostalgia, 

la melancolía y la muerte, la autora cree que no es necesario aportar otras 

especificaciones  de las imágenes realizadas en colodión húmedo (Ver figuras 50,51,52 y 

53, cuerpo C).  
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Conclusiones    
 
La pregunta que se plantea y que es el eje de este Proyecto de Graduación  es ¿qué 

hubiese pasado, por ejemplo en el caso de Vivian Maier, si el material de documento de 

esa época hubiese sido recuperado a través de la intervención? Sucede que actualmente 

hay un cuidado y una toma de conciencia sobre la conservación de la memoria que tiene 

como objeto proteger y extender la vida de esos archivos. La conservación vista desde un 

punto más nostálgico, melancólico y hasta romántico permitiendo sostener algo de lo que 

se perdió, superando la temporalidad. 

Pero la intención era proponer y analizar una nueva forma de conservación de archivos, 

en este caso con placas de colodión húmedo, a través de la intervención. 

Volviendo a la pregunta del principio, probablemente las fotos de Maier hubiesen 

alcanzado otro nivel de cuestionamiento, ni mejor ni peor, sino diferente. 

Otro de los objetivos de Recuperando fotografías : El Colodión Húmedo como técnica 

expresiva  trataba de poner en cuestionamiento el rol del documento en la actualidad, ya 

que este lenguaje no tiene la función de reproducir el mundo tal cual es, como se lo 

percibe, sino que lo inventa, entonces, ¿sigue siendo un documento? . 

En principio fue necesario  hacer un recorrió histórico del rol de la fotografía  en sus 

comienzos ya que las imágenes obtenidas en esta época marcaban la pertenencia a un 

grupo selecto en donde el acto de fotografiar era sumamente importante como documento 

de un estilo de vida.  

También como se vio en los primeros capítulos se puede observar que recién a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX las reglas del juego en el arte comenzaron a cambiar. 

Con la aparición de Julia Margaret Cameron y luego los fotógrafos pertenecientes al 

movimiento pictorialista la fotografía se libera, aparecen nuevos mundos que rompen 

definitivamente con los espacios académicos dejando en evidencia el malestar cultural. La 

deconstrucción de la imagen fotográfica  provoca un cambio de paradigma en la forma de 
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hacer y de recepción de  la obra de arte.   El secador de botellas de Duchamp nos lleva a 

otro nivel de lectura de obra, habla de otra cosa . El goce estético ya no deviene del 

encuadre, la luz, la composición, el goce estético proviene de lo indescifrable de lo que el 

artista muestra y esconde a la vez; de las preguntas sin respuestas. Es por esto que, en 

este Proyecto de Grado, se evitó hacer análisis técnicos o brindar información sobre ese 

tipo de elecciones.   

En cuanto a la formación del artista la Bauhaus fue un gran avance. Hoy, las clínicas y 

residencias cumplen ese rol para los artistas contemporáneos, siendo espacios creados 

no solo para la creación sino también para la reflexión. Alejados de los tiempos de las 

instituciones formales, estos lugares invitan a explorar una nueva forma de aprender sin 

tiempos ni calificaciones que determinen un trabajo.  Después de todo sublimar a través 

de la terapia del arte  se trata de conectarse con los aspectos creadores de la imagen 

superando los límites que pueden ser de carácter verbal. 

El tema del cuerpo y la muerte ha sido uno de los motivos preferidos del arte de todos los 

tiempos, se puede afirmar que desde comienzos de la década de 1980 atrajo de forma  

más insistente la atención de los creadores. El debate en torno al género y el sexo, la 

aparición del sida, entre otras causas, otorgaron un papel cada vez más importante en los 

discursos artísticos. En efecto, muchas luchas sociales y políticas, se libran a causa de 

esto, aunque se destaca que la intención de este proyecto no era proclamar ninguna 

lucha social, sino que la creación estuvo ligada a procesos internos.   

Y a la hora de hablar de cuerpo y muerte es casi obligatorio hablar de gusto,  y como el 

gusto fue cambiado a lo largo de los siglos para que, hoy, una obra como la de Hoch, 

Stern, Kuropatwa, Bourgeois, Calle por nombrar algunos de los artistas analizados, sean 

aceptadas. Esta nueva forma de hacer mundos rompe con los espacios académicos 

poniendo en evidencia el malestar cultural.  

Para finalizar se puede decir que la serie fotográfica, y el trabajo presentado como 
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antecedente realizado durante todo 2015,  habla de la belleza de lo brutal, los 

componentes educativos, familiares, la matriz sexual, la historia religiosa, las huellas 

invisibles que dejan en el cuerpo las instituciones . La construcción de un imaginario social 

en donde todo lo abominable, deforme y repulsivo  tiene lugar siendo glorificado.   
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Imágenes seleccionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: José de San Martín, 1848. Fuente: Museo Histórico Nacional Argentino.[posteo en blog.] 

Disponible en: https://es.wikipedia.org/?title=Daguerrotipo#/media/File:Jose_de_San_Martin.jpg 



	
87	

	

 

 

Figura 2: José de San Martín, 1848. Fuente: Museo Histórico Nacional Argentino.[posteo en blog.] 

Disponible en: http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/personalidades/la-foto-del-libertador 
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Figura 3: Angel of the Nativity, 1872. Fuente: The J. Paul Getty Museum. [posteo en blog} 

Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angel_of_the_Nativity,_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg   
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Figura 4: Estudio de un italiano, 1867. Fuente: [posteo en blog]. Disponible en: 

http://sientateyobserva.com/wp-content/uploads/2011/11/Julia-Margaret-Cameron3.jpg   
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Figura 5: Lechero Vasco, s/a. Fuente: Archivo General de la nación.   
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Figura 6: Sala de mujeres del hospital Norte, s/a. Fuente: Archivo General de la nación. 56  

 



	
92	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: El gaucho, s/a. Fuente: Archivo general de la nación  
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Figura 8: Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic, 1919. 

Fuente: Staatliche Museen, Berlin   
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Figura 9: Secador de botellas, 1914. Fuente: [posteo en blog]. Disponible en: 

http://academics.smcvt.edu/gblasdel/slides%20ar333/webpages/m.%20duchamp,%20bottl

e%20rack.htm             
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Figura 10: After Weston, 1980. Fuente:[posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.mutualart.com/Artwork/After-Edward-Weston/5E2BC819E12D2E3B 60  
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Figura 11: L.H.O.O.Q, 1919. Fuente:[posteo en blog]. Disponible en: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6e/Marcel_Duchamp_Mona_Lisa_LHOOQ.jpg 

61  
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Figura 12: Sin Título. 1921-1923. Fuente:[posteo en blog]. Disponible en:  

http://photos1.blogger.com/blogger/4808/544/1600/moholy-nagy.jpg 62  
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Figura 13: Pionero trompetista, 1920-1940. Fuente: [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.txemarodriguez.es/2009/10/la-mirada-revolunionaria-de-alexander-rodchenko/ 

63  
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Figura 14: Botella de mar, 1950. Fuente:[posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/17-9613-2014-03-30.html 64  
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Figura 15: Suicidio, 1962. Fuente: [posteo en blog]. Disponible en:  

https://pmv2703.files.wordpress.com/2014/01/tunafishdisaster-63.gif   
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