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Introducción  

Este proyecto de grado perteneciente a la categoría Investigación vinculado con la línea 

temática Medios y Estrategias de Comunicación, tomará como principal objeto de estudio 

los flamantes Colectivos Fotográficos en Argentina, siendo de vital importancia preguntarse 

cuáles son los factores responsables del advenimiento de estos colectivos fotográficos 

como también dar a luz el rol que cumplen dentro y para la sociedad. Por otro lado cabe 

analizar e investigar cuáles son sus objetivos y metas y de qué manera llevan su labor a 

cabo y si acaso estos grupos de fotógrafos encuentran en esta realización cooperativa la 

única manera de llevar a cabo un uso socialmente responsable de la imagen. ¿Son 

conscientes del carácter constructor de opiniones y de memorias colectivas que conlleva 

su profesión?  

Al entender que la imagen se encuentra cargada de  verosimilitud y dota a cualquier hecho 

con el factor de la credibilidad, desde los comienzos del reportaje gráfico, los medios 

masivos de comunicación han aprovechado y utilizado este recurso, entendiéndolo como 

el más efectivo a la hora de moldear ideas e influir en el pensamiento y comportamiento de 

la masa social, creando visiones particulares acorde a sus intereses privados, 

aprovechando esta herramienta visual de manera ventajosa e incluso manipulando la 

información de manera irresponsable o poco ética. (Baeza, 2001). 

En Argentina esta disputa mediática se encuentra vigente y el carácter manipulador de los 

medios hegemónicos se vincula cada vez más intrínsecamente a la reproducción de la 

información que estos elaboran. Es así que a partir de esta realidad, y también con ayuda 

de los avances tecnológicos en materia de reproducción y difusión a través de las redes 

sociales, en las últimas décadas han surgido y siguen surgiendo medios de información 

alternativos e independientes, que pretenden realizar una labor de investigación periodística 

rigurosa y responsable, generando nuevas lecturas sobre las coyunturas sociales y 
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aportando así diferentes alternativas a la sociedad para que los individuos puedan 

informarse de manera sensata y juiciosa.  

Al adentrarse en el campo de la fotografía periodística y de los foto reportajes, también 

puede presenciarse el nacimiento de colectivos fotográficos que pretenden la construcción 

de una identidad comunitaria y la investigación de ciertas temáticas que se llevan a cabo a 

través de la fotografía, siendo conscientes que a la vez aportan un valioso documento social 

que elabora una memoria colectiva e histórica. 

En estas épocas de sobreinformación y contraposición mediática en Argentina es que esta 

investigación se torna sumamente necesaria y útil ya que trata de una temática actual y 

coyuntural en el campo del reportaje fotográfico. Se buscará analizar e indagar las 

profundidades de la labor que los profesionales de la fotografía llevan a cabo. Para esto se 

tomará en cuenta, fundamentalmente, el caso de un colectivo fotográfico oriundo de la 

ciudad de Buenos Aires: SUB Cooperativa de Fotógrafos, nacida en el 2004. 

Asimismo, permitirá explorar e indagar para luego elaborar teorías novedosas que serán 

útiles para estudiantes y profesionales del campo de la fotografía periodística, considerando 

la relevancia social, cultural e histórica característica de dicha profesión. 

El objetivo general de esta investigación es conocer las variables y circunstancias 

responsables del advenimiento de los colectivos fotográficos en Argentina e indagar en su 

relación contraria a los medios de comunicación hegemónicos. 

Los objetivos específicos serán investigar a la historia de la fotografía como herramienta de 

documentación social; explorar y desarrollar las actividades pertinentes al periodismo 

gráfico; indagar como la manipulación o el cerco mediático afectan al periodismo gráfico; 

analizar los ensayos fotográficos pertenecientes a los colectivos fotográficos pertinentes en 

esta investigación; comparar el mensaje que éstos promueven y el mensaje que los medios 

hegemónicos intentan instalar en la consciencia y memoria social. 
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Este proyecto de graduación encuentra sus antecedentes en trabajos realizados con 

anterioridad por alumnos egresados de la Universidad de Palermo que aportan conceptos 

y temas ligados a este PG. Estos son: Gómez, A. (2013). La manipulación fotográfica en el 

fotoperiodismo. Fotografía que miente. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Ferreyra, C. (2016). La 

comunicación políticamente incorrecta. Los medios y el gobierno bajo la lupa. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Ramírez Martínez, A.  (2012). La nueva Fotografía Documental. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Arbalaez, D. / 

Dehiby, C. (2011). La fotografía: instrumento de una memoria documental. Su utilización en 

tres países latinoamericanos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Pazos, M. A. (2014). Fotografías que mienten al 

mostrar la verdad. Ensayo enfocado en el período de la dictadura militar argentina (1976-

1983) que plantea a la fotografía como una disciplina tan capaz de comunicar un real. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Bagalá, F. (2016). Houston tenemos un problema. El discurso fotográfico en 

favor de una realidad. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Los proyectos de grado aquí mencionados son de vital importancia para el entendimiento y 

desarrollo de esta investigación, ya que aportan valiosos datos y conceptos relativos al tema 

elegido.  

Se  utilizarán métodos de una investigación de campo, propios de una indagación de tipo 

exploratoria, para analizar en profundidad aspectos concretos sobre la temática propuesta, 

con el fin de llegar a desarrollar nuevas teorías y conceptos relativos al fotoperiodismo. Se 

emplearán entrevistas y encuestas mayormente en los capítulos 4 y 5, en los cuales se da 
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cuenta de los motivos concretos por los cuales los colectivos fotográficos comienzan a 

funcionar de manera alternativa, como también el mensaje que estos aportan a la sociedad.  

Esta investigación se llevará a cabo a lo largo de cinco capítulos que, en completitud, 

permitirán arribar a conclusiones que determinen que tipo de relación vincula al nacimiento 

de los colectivos fotográficos con dicho cerco mediático, siempre aspirando a mantener el 

espíritu crítico que debe caracterizar al fotoperiodismo (Ledo, 1998), objeto de estudio de 

este proyecto. 

El primer capítulo, titulado La fotografía como herramienta de documentación social será 

fundamental para el entendimiento de conceptos básicos en torno a la fotografía social y el 

fotoperiodismo. Proveerá una breve reseña en torno a la Historia de la Fotografía entendida 

como una herramienta de denuncia, y finalmente realizará una introducción a las temáticas 

transversales que se abordarán a lo largo de toda la investigación, esto es, el poder de la 

imagen y cómo los medios hegemónicos de comunicación utilizan la herramienta visual a 

favor de sus intereses.  

Fotoperiodismo y manipulación mediática es el título del segundo capítulo. En este se 

profundizará sobre los temas pertinentes a la relación entre la fotografía y los grandes 

medios de comunicación. Luego de una descripción de los hechos que datan de los 

primeros vínculos entre la imagen y la nota periodística, se explicará cómo se comienza a 

generar una relación de dependencia, ya que la herramienta de la imagen comienza a 

resultar efectiva a la hora de generar cosmovisiones en las masas, aspecto del cual los 

medios hegemónicos abusan. Este capítulo servirá como introducción al tema central de la 

investigación, el cual se explicitará en el capítulo 3: Los colectivos fotográficos: sus 

antecedentes.  Aquí entonces se ahondará en la historia de los colectivos fotográficos más 

influyentes o relevantes en la tradición fotoperiodística, haciendo referencia a la Farm 

Security Administration (1937-1945), reconocido y fundante colectivo que hizo hincapié en 

el aspecto crítico y de denuncia de la disciplina fotográfica. 
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Luego de haber profundizado sobre los temas necesarios para entender por completo las 

raíces de la fotografía como un documento social que construye un patrimonio cultural y 

una memoria colectiva, es que se podrá comenzar a indagar en los colectivos fotográficos 

presentes en la Argentina. Se pondrán en práctica las herramientas propias del tipo 

exploratorio, recurriendo a entrevistas y testimonios, y fundamentalmente centrándose en 

un colectivo relevante en la coyuntura actual: SUB Cooperativa de Fotógrafos. Estos 

aspectos serán tratados en el capítulo 4, titulado Los Colectivos fotográficos en Argentina.  

Finalmente, en el último capítulo, El mensaje y la memoria colectiva, se realizará un análisis 

sobre los ensayos de estos colectivos fotográficos para así poder comparar el mensaje que 

estos proveen a la sociedad frente al mensaje que los medios hegemónicos pretenden 

instalar. Se pondrá en juego la pregunta central de esta investigación: ¿Cuál es la relación 

entre el cerco mediático y la existencia de estos comunicadores alternativos?, de manera 

reflexiva y conclusiva se expondrán los resultados del proceso indagatorio, procurando 

generar nuevas perspectivas sobre la comunicación audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Capítulo 1. La fotografía como herramienta de documentación social 

Para poder entender el desarrollo de esta investigación resulta primordial, en primera 

instancia, comprender las concepciones fundantes en relación a la fotografía como 

disciplina compuesta por su propia historia. 

La primera aproximación a la fotografía data de 1826, cuando el pionero Nicéphore Niépce 

descubre un método para obtener una imagen mediante una cámara oscura y una placa de 

peltre recubierta en betún. Los problemas con los que Niépce se vio interpelado eran de 

índole puramente científica, ya que aún no conseguía que la exposición sea de corta 

duración.  

Es por eso que en el 1827 Niépce entra en contacto con Daguerre, quien se mostró 

interesado en las experimentaciones realizadas hasta ese momento, y es él quien 

contribuye a oficializar el proceso de la invención de la fotografía en 1839. El proceso es 

denominado Daguerrotipo y fue presentado en la Academia de Ciencias de Francia, ya que 

hasta ese entonces las investigaciones relativas a la fotografía pertenecían al ámbito de la 

investigación científica.  

A partir de este hecho es que se comienzan a dar todo tipo de desarrollos técnicos y 

científicos pasando por distintos procesos como el calotipo y el colodión húmedo, llegando, 

finalmente, en 1880, al descubrimiento de un componente que marca una importante etapa 

en la evolución de la fotografía, que será determinante tanto en la manera de fotografiar 

como también, fundamentalmente, en las temáticas a elegir: la gelatina de plata.  

La masificación del proceso fotográfico termina por legitimarse tan sólo cuarenta y nueve 

años después de su presentación oficial, cuando en 1888 el norteamericano George 

Eastman sustituye las pesadas placas de vidrio por películas, un soporte blando y 

transparente que se carga en una pequeña máquina que fue bautizada bajo el nombre de 

Kodak. A partir de este momento la fotografía comienza a ser un lugar común también para 

los aficionados, mientras que los procesos dificultosos eran dejados de lado o al menos 
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ignorados por el usuario ordinario: “Apriete el botón, nosotros nos ocupamos del resto” 

(Cuarterolo, M. A. /  Longoni, A, 1996). 

 

1.1 Los inicios de la fotografía documental 

Luego de este veloz proceso de evolución, es entonces que la fotografía emprende distintos 

caminos en pos de construirse como un arte o una disciplina autosuficiente y 

autoconsciente, con su propia historia y sus propias categorizaciones.  

Desde sus brotes, la fotografía, en concordancia a los espíritus de la época, había estado 

relacionada con las grandes expediciones y misiones que tenían como objetivo la difusión 

de lugares destacados por su arquitectura, pero es a partir de dicha evolución, aquella que 

permite que el acto fotográfico sea de fácil adquisición y desarrollo, que se puede remarcar 

el comienzo de la fotografía documental, aquella que pone el ojo en el hombre y sus 

prácticas sociales y culturales en el seno de una comunidad. 

La fotografía, así, comienza a considerarse, y es aún considerada, como un valioso y fiable 

documento que retrata una época, llegando a ligarse con ciertas ciencias sociales, tales 

como la arqueología, la antropología y la etnología, compuesta por una gran inspiración 

humanística.  

Al indagar en la noción de documento con respecto a la fotografía, la autora Margarita Ledo 

(1998) afirma: 

 …todos entendemos que estamos ante algo que es portador de información, que 
trae   en sí la inscripción, el registro, la escritura de un hecho, de una realidad 
observable y verificable. Sabemos, asimismo, que estamos ante un documento 
porque lo consideramos convincente, porque cumple las reglas de lo que es un 
documento, de acuerdo con nuestro conocimiento previo y que resumimos en su 
imposibilidad de interferir, de modificar la realidad que, en su momento, va a 
documentar…La prominencia que adquiere la palabra <<documento>> y su valor de 
verdad demostrable no podía dejar de trasladarse al acto de fotografiar, un contrato 
con el mundo visible y con el espectador de ese nuevo visible y con el espectador 
de ese nuevo visible, una fotografía, que percibimos como analogum y al mismo 
tiempo como codificación de lo real. (p. 35). 
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Por su parte, el autor Philippe Dubois (1990) se refiere a la fotografía como una herramienta 

de carácter testimonial y que a su vez, es generadora de memorias colectivas: 

…la fotografía, ya esté uno a favor o en contra, en ellos es masivamente considerada 
como una imitación, y la más perfecta, de la realidad. Y, según los discursos de la época, 
obtiene esa capacidad mimética de su propia naturaleza técnica, de su procedimiento 
mecánico, que permite hacer aparecer una imagen de manera ‘automática’, ‘objetiva’, 
casi ‘natural’ (según las leyes de la óptica y la química únicamente), sin que intervenga 
en forma directa la mano del artista…El papel de la fotografía es conservar la huella del 
pasado o ayudar a las ciencias en su esfuerzo por una mejor aprehensión de la realidad 
del mundo […] es un ayudante de la memoria, el simple testigo de lo que fue. (p. 45 - 
49). 

Teniendo en cuenta las concepciones brindadas por estos autores, puede entenderse 

entonces, que la fotografía también cuenta con el carácter de la verosimilitud, lo cual hace 

que sea una valiosa evidencia con respecto a determinados hechos, además de documento 

que aporta a la construcción de un patrimonio cultural histórico. 

 

1.2. La denuncia 

Esta noción humanista, de evidencia, y de documento de la fotografía puede apreciarse en 

los trabajos de las figuras del fotodocumentalismo de finales del siglo XIX: Jacob Riis (1849-

1914) y Lewis Hine (1874-1940), profesionales que han sido estudiados por los autores 

Miguel Angel Cuarterolo y Eduardo Longoni, en el libro El poder de la imagen: Apuntes 

sobre fotografía periodística que ha sido tomado en cuenta a lo largo del desarrollo de este 

subcapítulo. 

Gracias a Hine y Riis, la fotografía documental se legitimó como una denuncia de realidades 

desiguales y ocultas en la sociedad norteamericana. Esto puede entenderse debido a lo 

explicado al inicio de este capítulo: las condiciones para que profesionales pertenecientes 

a otras ciencias o disciplinas accedan a la fotografía como una herramienta paralela a 

investigaciones de índole sociológica, eran propensas, ya que la evolución tecnológica 

permitía el acceso de aficionados o no expertos en los procesos fotográficos.  
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Jacob Riis fue un periodista proveniente de Dinamarca que viajó a los Estados Unidos en 

1870 con veintiún años de edad, por motivos laborales. Al ser un inmigrante y sufrir de la 

segregación por parte de la sociedad norteamericana, comenzó trabajando como 

carpintero. Los años en los que Riis emigró hacia estos territorios se caracterizaron por ser 

épocas de alta conflictividad social debido al alto índice de inmigración europea.  

De esta manera, perteneciendo a los ghetos instalados en los insalubres asilos policiales y 

recorriendo las zonas marginales de Nueva York, es que el dinamarqués encuentra un 

motivo de denuncia para profundizar en su labor y obra. Finalmente, al conseguir un trabajo 

como reportero policial, Riis rápidamente entendió la importancia de la herramienta visual 

para documentar las condiciones de vida de los inmigrantes, como también descubrió el 

poder de la imagen para llevar a cabo sus denuncias. 

Sus fotografías proporcionaron una cuota necesaria de crudeza y realidad: en las mismas 

podían observarse a numerosas familias viviendo en los guetos, niños durmiendo entre la 

basura acumulada, ancianos de miradas perdidas mendigando por trabajo o incluso comida 

y también la precariedad de las viviendas en las que estas personas llevaban a cabo su 

vida cotidiana, entre otras escenas recurrentes en su obra. (Ver anexo de imágenes, 

Figuras 1,2 y 3).  

Por otro lado, fue el primer fotógrafo en emplear el flash de magnesio en sus fotografías, 

tecnología que le abrió un abanico de posibilidades amplio, teniendo en cuenta que la vida 

nocturna de estos sectores sociales era de primordial importancia para dar a entender el 

carácter de sus denuncias gráficas.  

Al publicar su primer libro Cómo vive la otra mitad (1890) la aprobación de la sociedad y el 

entendimiento de la problemática se dio de manera automática. Riis, había sido capaz de 

crear poderosos y responsables mensajes de empatía con los ciudadanos extranjeros que 

se encontraban en extremas condiciones de vulnerabilidad, como también de impactar al 
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público por la crudeza en sus imágenes, tratando de concientizar sobre una problemática 

vigente en esos años.  

Más tarde, la obra de Jacob Riis llegaría a conmocionar a quien luego sería presidente de 

los Estados Unidos, para entonces gobernador y comisionado policial: Theodore Roosevelt. 

El mismo fue quien luego de apreciar las condiciones insalubres en las cuales estos 

ciudadanos debían pasar sus días, acompañó a Riis en sus recorridas nocturnas por los 

guetos, y posteriormente mandará a derribar y rehabilitar las precarias viviendas. 

Con tan sólo cinco años dedicados a esta profesión, la labor de este fotoperiodista influenció 

y trascendió en la política estadounidense, llegando a formar parte de lo que fue luego 

llamado la Era Progresista en la política norteamericana, y escribiendo en la historia de la 

fotografía periodística una valiosa página para las generaciones consiguientes.  

Otro de los grandes exponentes que pasarían a la historia por su labor en la fotografía 

documental como una denuncia de irregularidades en la sociedad norteamericana sería el 

sociólogo Lewis Hine quien luego de graduarse de la carrera de Sociología decidió encarar 

su labor documental tomando como leimotiv una dura realidad de Estados Unidos: el trabajo 

infantil.  

En ese entonces, a principios del siglo XX, no había ningún tipo de regulación laboral que 

protegiera a los niños, por lo cual miles de menores trabajaban en condiciones absurdas y 

lamentables en talleres o fábricas. Es por esto que decide comenzar a realizar ensayos 

fotográficos que tenían como protagonistas a estos niños trabajando en condiciones 

deplorables.  

Para lograr su cometido, Hine debió visitar de encubierto estos centros laborales, 

haciéndose pasar a veces por vendedor, y otras veces por inspector de bomberos, mientras 

llevaba escondida su cámara como le fuera posible.  

A diferencia de las fotografías de Riis, que técnica y estéticamente dejaban algo que desear, 

las fotografías de Hine se destacaron a lo largo de la historia de la fotografía documental 
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por la aparición de un poderoso mensaje conceptual, como también de una belleza y 

armonía visual que  daba cuenta de cómo estas labores le quitaban derechos a esos 

menores, afectando al desarrollo de su niñez, salud, educación y oportunidades futuras. 

Los niños que retrataba se mostraban sumergidos en una profunda depresión, muchos 

siendo menores de doce e incluso ocho años, quienes cumplían labores de mineros, 

obreros, vendedores, limpiabotas, hilanderas, y todo tipo de tareas desgastantes para un 

infante de esa corta edad (ver anexo de imágenes, Figuras 4 y 5). Hine, además de 

fotografiarlos, realizó un extenso registro sociológico, anotando el nombre y la edad de cada 

uno, como también el tipo de trabajo que realizaba y su ubicación geográfica. 

No es hasta 1919 que el Congreso aprueba una legislación que protege a los niños y sus 

derechos laborales, siendo la obra de Lewis Hine un factor fundamental y determinante para 

la promoción de esta reforma. 

Según Bauret, (2010) las obras de estos dos grandes exponentes de la fotografía 

documental dan cuenta del poder de persuasión que tiene esta disciplina a la hora de 

realizar transformaciones sociales, apelando a la veracidad e impacto que la imagen 

provoca en los espectadores.  

 

1.3 El impacto de la imagen fotográfica 

Es menester entonces, teniendo en cuenta que la fotografía documental es una herramienta 

que expresa los problemas de una época y a la vez, inherentemente sirve como testimonio 

para denunciar dichas problemáticas, analizar el poder que la imagen ejerce en la sociedad.  

Volviendo a los conceptos introducidos por el autor Dubois (2015): “La fotografía es 

percibida como una suerte de prueba, necesaria y suficiente a la vez, que indudablemente 

atestigua de la existencia de lo que muestra” (p.56). Es este carácter de verosimilitud y de 

fidelidad con el que cuenta la fotografía el que resulta fundamental introducir para entender 

la completitud de esta investigación.  
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Es gracias a esta franqueza en la disciplina que las personas se sienten interpeladas por  

la imagen, sumando a estos factores el hecho de que es de fácil comprensión y accesible 

a toda persona que sea capaz de visualizar con sus propios ojos. Por lo tanto puede 

afirmarse que la  particularidad de la imagen reside en la apelación a la emotividad del 

espectador. La imagen no da tiempo a reflexionar ni razonar. Es en esta inmediatez en 

donde reside su fuerza de persuasión, ya que la imagen permite que la mente humana las 

utilice como activadoras de recuerdos u otro tipo de información. 

Gisèle Freund (1993) afirma: “Al dirigirse a la sensibilidad, la fotografía está dotada de una 

fuerza de persuasión, conscientemente explotada por los que la utilizan como medio de 

manipulación”  

Por lo tanto, si se tienen en cuenta las nociones planteadas por la autora, la fotografía como 

documento no es solamente una herramienta para denunciar injusticias e irregularidades 

dentro de la sociedad; es también un poderoso instrumento de persuasión y manipulación 

dependiendo las intenciones e intereses de quien la genere y utilice. Es aquí donde se abre 

otro panorama en el mundo fotográfico, en el cual la fotografía es utilizada y manipulada 

por los medios de comunicación que, dotan a la imagen de un carácter político, y forjan 

construcciones con más o menos objetividad que terminan por ser determinantes en la 

formación de opinión en la sociedad.  

Desde ya que dicha objetividad, desde el instante en el cual el fotógrafo decide encuadrar 

en su campo fotográfico un recorte de la realidad, es relativa y de alguna manera se pierde. 

Pero es trascendental analizar entonces, qué otros factores influyen en la pérdida de 

objetividad, adentrándose este trabajo ahora en un nuevo universo: el del fotoperiodismo y 

su relación con los medios masivos de comunicación, los cuales están liderados por 

grandes grupos económicos que hacen uso de esta herramienta bajo el comando de sus 

propios intereses, motivo que fuerza a que el campo de la confrontación libre de ideas se 

reduzca cada vez más.  
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Son estos poderosos medios los que generan un discurso determinado, para así construir 

una cosmovisión dentro de los sujetos colectivos, con el objetivo de implantar patrones de 

comportamiento en la consciencia general e indicando a las masas argumentos sobre lo 

que está bien y lo que está mal. Y toda esta operación mediática se lleva a cabo, claro, 

mediante la imagen. (Freund, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Fotoperiodismo y manipulación mediática 

“El retrato de una persona  con el nombre de la persona escrito debajo es exactamente una 

proposición”. (Vilches, 1987). 

La RAE define al periodismo como la “captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, 

de la información en cualquiera de sus formas y variedades”. Por lo tanto, a priori, se trata 
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de un ejercicio de recorte y modelación de ideas y discursivas que idealmente procura 

mantener la veracidad como un pilar inherente a la profesión. La imagen fotográfica 

entonces, siendo una herramienta que produce una impresión de realidad, que en el 

contexto de la prensa puede entenderse como una impresión de la verdad, se torna un 

factor fundamental a la hora de la difusión de la información realizada por los medios de 

comunicación. 

En un razonamiento un tanto primitivo se puede alegar que la facultad mecánica de la 

cámara fotográfica parecería anular el factor subjetivo y emotivo que forma parte del acto 

fotográfico, aspecto que, mediante una serie de factores visuales y estéticos, es buscado 

permanentemente en las noticias publicadas por los medios hegemónicos. En otras 

palabras, la imagen que suele acompañar una nota periodística busca ser efectivamente 

objetiva, sin ningún tipo de marca relativa al autor, para así denotar esta noción de pura 

realidad. Con respecto a la imagen en la prensa, el autor Vilches (1997) expone:  

(…) la foto de prensa, que nunca se menciona, que se pone aparte, se separa del resto 
(del texto) y sobre la cual se mantiene una reserva generalizada en los medios teóricos 
de la comunicación es un innegable instrumento de poder. Y por ello es al mismo tiempo 
un extraordinario medio estratégico del saber, materializado en la página del periódico 
como un objeto ostensivo y oculto, exhaustivo y fragmentario, simulado e hiperreal. 
(p.188) 
 

Por lo tanto, paradójicamente, el resultado de este proceso, que además es acompañado 

de otros instrumentos semióticos tales como la escritura, contiene una extrema 

maniobrabilidad y distorsión de sentidos que sutilmente actúa sobre la psique del lector 

llevándolo a una construcción de ideas determinada por estos comunicadores. 

2.1 Los inicios de la relación entre la fotografía y el periodismo 

La posibilidad de llevar a cabo prácticas ilustrativas en los medios gráficos se comienza a 

dar gracias al desarrollo y perfeccionamiento de la imprenta, proceso milenario que puede 

remontarse hasta los principios de la civilización romana.  
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Si bien eventos relevantes en la historia de la humanidad ya habían sido fotografiados con 

anterioridad desde los comienzos de la fotografía, no es hasta el 4 de marzo de 1880 que 

se hace la primera publicación de noticias acompañada de imágenes fotográficas en el 

diario Daily Graphic de Nueva York, siendo este el primer diario ilustrado del mundo y por 

lo tanto un pilar fundamental en el desarrollo del fotoperiodismo. El mismo fue fundado en 

1873 por los empresarios canadienses George-Édouard Desbarats y William Leggo e 

incluía todo tipo de ilustraciones: dibujos, caricaturas, reproducciones de pinturas y obras 

de arte y retratos de personalidades notables, entre otras.  

Luego de esta primera publicación, y de determinadas innovaciones tecnológicas en la 

materia tales como la invención del flash, lo cual permitió que los fotoperiodistas pudieran 

retratar situaciones en condiciones de luz precaria y, posteriormente en 1925, el 

lanzamiento de la cámara comercial Leica de 35 mm, que por su parte facilitó la 

transportación y maniobrabilidad del equipo,  puede identificarse la edad dorada del 

fotoperiodismo desde principios hasta mediados del siglo XX. Es entre 1930 y 1950 que el 

oficio periodístico, más particularmente foto periodístico comienza a desarrollarse con 

mayor amplitud y popularidad, especialmente debido al clima de conflictividad política y 

bélica atraído primordialmente por sucesos de gran magnitud, entre ellos la Segunda 

Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Por lo tanto, se trata de un período en el cual se 

pone a prueba la habilidad de los fotógrafos para obtener la fotografía más espectacular y 

sensacionalista, muchas veces involucrándose de la misma manera que los propios 

combatientes, factores que los medios masivos explotarían con gran habilidad debido a la 

atracción del público frente a ellas. (Bauret, 2010) 

Fueron muchos los fotógrafos que murieron en batalla, llegando a convertirse en héroes 

modernos. Es entonces que la figura del mítico fotógrafo húngaro Robert Capa (1913-1954) 

marca un antes y un después en la historia de la fotografía y consagra al fotoperiodismo 

como una ardua labor de campo, intrépida y muchas veces peligrosa. La célebre fotografía 
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titulada Muerte de un Miliciano (1936), tomada en el territorio español de Espejo, Córdoba, 

el 5 de septiembre y llevada a cabo por Capa durante la Guerra Civil Española, es una 

imagen mítica y más que relevante en la historia del periodismo. Su composición consta de 

un miliciano retratado en el momento exacto en que una bala franquista lo ejecuta (ver 

anexo de imágenes, Figura 6). Es considerada una imagen icónica tanto de la Guerra Civil 

Española como del siglo XX y, debido a su precisión, muchas veces fue cuestionada en 

cuanto a su veracidad y autenticidad, a pesar de que existan investigaciones que intentan 

demostrar que la fotografía es real. El hecho tomó tal relevancia en la historia reciente que 

incluso ha sido objeto de estudio de documentales e investigaciones que muestran su 

inconsistencia y avalan la tesis de una puesta en escena (Doménech, Riebenbauer, La 

sombra del iceberg, 2008). 

Más allá del debate sobre su veracidad, resulta interesante destacar este cuestionamiento, 

ya que se relaciona con aspectos que son de vital importancia en el desarrollo de esta 

investigación: comienza a tomar peso la habilidad de los medios gráficos y de la fotografía 

para manipular y tergiversar la información.  

Paralelamente y posteriormente a esta serie de eventos, la fotografía periodística tomaba 

un rumbo ascendente y cada vez más popular gracias a la creación de revistas de difusión 

de imágenes tales como Life (1936) en Estados Unidos, la cual en la década de los sesenta 

lograría que unos 40 millones de norteamericanos la leyeran cada semana y termina de 

consagrar al fotoperiodismo como un medio informativo de calidad y gran llegada. En 

Francia, por su parte, surge París Match (1949), siendo esta una especie de copia del 

modelo estadounidense propuesto en Life.  

Otro factor contemporáneo a estos surgimientos y relevante en la masificación de la 

fotografía periodística, es el del surgimiento de la agencia cooperativa Magnum (tema que 

será desarrollado con más amplitud en el próximo capítulo), una colaboración entre los 

fotógrafos más prestigiosos de la época, quienes hoy siguen siendo eminencias y maestros 
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a la hora de estudiar esta disciplina como Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Robert 

Capa y George Rodger. 

 

2.2 La dependencia de la imagen en la prensa gráfica 

Al entender los inicios de la prensa gráfica y el descubrimiento de un nuevo modo de 

reproducción y representación, puede establecerse que la imagen, tanto como la palabra, 

es un componente fundamentalmente poderoso en el proceso de formación de ideas propio 

de la profesión periodística.  

Sobre la imagen en la prensa, el autor Bauret (2010) afirma:  

Desempeña un papel evidente, transparente y considerado como útil y hasta      
indispensable, que reside en mostrar lo que ocurre en todo el mundo, lo bueno y lo 
malo, a pesar de que no pueda mostrarse todo. La fotografía es un instrumento 
complementario de la escritura, que antes era la única actividad posible en el 
periodismo. Si bien es cierto que la fotografía sugiere un ambiente, retrata y muestra 
una acción, no debemos olvidar que toda imagen es de por sí ambigua (…). Muchos 
periódicos han sacado partido de esta ambigüedad y han tergiversado, con el pie de 
foto, el sentido de algunas imágenes publicadas. En otros casos las imágenes se 
han visto concretamente modificadas, mediante el retoque o el trucaje. La revista 
Paris Match basó toda su campaña de promoción en la fórmula “El peso de las 
palabras, el shock de las fotos”, que revelaba la complementariedad necesaria de 
ambos modos de expresión, a saber el verbal y el visual. (p. 38).  

 
Por lo tanto, la utilidad e indispensabilidad de la imagen fotográfica en la comunicación trae 

consigo determinados factores adversos: la maniobrabilidad y tergiversación. Su aparente 

veracidad, en un principio novedosa, paulatinamente fue desmitificada y puesta en duda 

debido a esa ambigüedad a la que el autor hace referencia. De esta manera, cabe 

preguntarse: ¿Qué hace que una fotografía tenga tal impacto y sea propensa a la 

manipulación por parte de los comunicadores? 

Para responder esta inquietud, es importante adentrarse en la teoría del lenguaje fotográfico 

como también en los mecanismos de la percepción visual y así entender los códigos 

semánticos de esta representación que es un sistema estructurado y complejo que produce 

sentido a través de formas y signos. 
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Desde un aspecto semiológico puede enunciarse que el mensaje fotográfico, en primer 

lugar, es polisémico. Esto significa que, como definió Barthes, existe un mensaje denotado 

y además un mensaje connotado. El primero hace referencia a la pura analogía que 

caracteriza a la fotografía, no cuenta con más mecanismos que el de la representación del 

objeto o sujeto fotografiado, es decir, es una codificación objetiva que realiza el espectador 

sin tener que recurrir a otros procesos de lectura como si lo requiere el mensaje connotado 

que, por el contrario, contiene significados y significantes que obligan a un desciframiento 

por parte del lector. Mediante la connotación se impone un significado secundario al 

mensaje fotográfico primario. En él, los signos son los gestos, las actitudes, las expresiones 

los colores o efectos. La lectura connotativa puede entenderse como una interpretación 

subjetiva de los espectadores, la cual siempre dependerá de las competencias históricas y 

contextuales con las que cuente cada uno de ellos. Por lo tanto, la relación entre el 

significado y el significante será aleatoria frente a los ojos de los lectores: estas 

interpretaciones serán infinitas. 

Si bien estos dos niveles de interpretación presentes en el lenguaje visual pueden ser 

diferenciados, puede expresarse que conviven a lo largo del proceso de lectura. El 

significado que se denota de una imagen sucede en una instancia primaria de manera casi 

automática desde el momento en el cual el estímulo visual se hace presente. En segunda 

instancia y dependiendo de sus facultades y factores históricos, el lector llevará a cabo el 

proceso connotativo sin dejar de lado la analogía que es propia de la denotación. 

Entre otras de las características propias de la imagen fotográfica puede añadirse el 

carácter de iconicidad que la misma posee, un concepto heredado del filósofo Charles 

Peirce (1839-1914), quien es todavía considerado a la hora de hablar sobre teorías del 

lenguaje y la percepción.  

El ícono, según Peirce, es el signo que mantiene una relación de semejanza con un objeto 

de la realidad exterior (referente) y se diferencia del símbolo ya que este cuenta con sus 



21 
 

bases en las convenciones sociales. (Zunzunegui, 2010). Por lo tanto, aquí radica un 

potente valor que la imagen fotográfica tiene a su favor: esta noción de semejanza hace 

que cuente con la capacidad de presentar como verosímil al dato visual, esta información 

se percibe como verdadera.  

De esta manera, al contar la imagen fotográfica con los atributos expuestos previamente, 

es que los medios de comunicación necesitan de esta herramienta, ahora entendida como 

un texto visual (Eco, 1977), que inherentemente se relaciona con diversos enunciadores 

que actúan bajo determinado marco y enfoque. 

 

2.3. Manipulación mediática: los medios en Argentina 

Respecto a los medios gráficos el autor Vilches (1997) afirma:  

Un periódico se presenta normalmente como un vehículo de información sobre 
acontecimientos realmente acaecidos en un plazo relativamente breve a la fecha de su 
publicación, Ahora bien, esta no es ni mucho menos la única función del periódico. De 
hecho el periódico es un vehiculo de discurso social y por ende de opiniones y de ideas, 
además de un medio de entretenimiento y publicidad (…) Pero el periódico, al ser 
también medio de expresión de ideas, se encuentra modalizado por estructuras 
discursivas diversas, entre ellas las del <<hacer creer>>, base de la función persuasiva. 
Al mismo tiempo, representa y transmite escalas de valores y modelos de 
comportamientos sociales, morales, políticos, etc., por lo que también se puede 
caracterizar como un discurso sobre el <<saber hacer>> (por ejemplo, un periódico 
puede orientar sobre las intenciones de voto de sus lectores, invitar a participar en una 
manifestación social determinada, condenar una acción contraria al Estado  o impulsar 
una campaña en contra del gobierno, etc.). (p.169) 
 

En Argentina el campo de la prensa ha tenido desde sus comienzos dificultades para 

encontrar espacios comunes de debate. El periodismo mediado y atravesado por históricas 

disputas políticas, ideológicas y culturales, es entonces auto percibido como fragmentario 

de manera que estas discusiones de poder no han permitido que se lleve a cabo un ejercicio 

virtuoso de la profesión ni fundarse en una ética profesional responsable para con la 

sociedad. Sobre la cuestión de la ética en el periodismo, el autor Mendelevich (2005) 

explaya:  
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(…)Podría decirse que esa postura sumó adherentes cada vez que un gobierno intentó 
legislar en forma indirecta sobre cuestiones vinculadas con la prensa, mediante rodeos 
destinados a disimular propósitos controladores o llanos intentos coercitivos que, es 
verdad, en algunos casos hasta pretendieron apropiarse la palabra ética. (p.22). 

 

Por lo tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, aquí se expone que la relación entre 

prensa e ideología es inherente, y que, además de esto, la prensa se relaciona directamente 

con el Estado, los gobiernos de turno y por ende con lo partidario, llevando a cabo su 

formación de opiniones en pos de los intereses privados de cada medio.  

Si bien puede entenderse que la televisión es por excelencia la que establece qué temas 

están en agenda y sus impresiones primarias y mayoritarias, la propia construcción y 

operación de la opinión sobre esas temáticas pasa a través del discurso, el cual es 

construido por medio de líderes sociales que son portadores de interpretaciones propias 

sobre las noticias, apelando a la gráfica y a la escritura. De esta manera, la televisión 

cumple el rol de instalar pública y masivamente las problemáticas mediante la 

espectacularización, mientras que los diarios brindan un discurso sistemático e 

interpretaciones mediadas por conceptos. (Follari, 2003). 

Tomando las concepciones de Follari sobre los medios hegemónicos en Argentina, pueden 

entreverse entre los principales cuatro grupos diferenciados: En primer lugar se encuentra 

el diario La Nación (1870), fundado por el ex presidente Bartolomé Mitre, editado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de circulación nacional, y líder en el pensamiento 

liberal-conservador del país. Asume abiertamente la defensa del libre mercado.  Es un diario 

tradicional, que trata de mostrar seriedad y una supuesta neutralidad, lo que ayuda que sus 

posiciones sean a menudo atenuadas y matizadas.  

Por otro lado, se puede enunciar a Ámbito Financiero (1976), un diario especializado en 

economía, fundado por el economista Julio Ramos. Su contenido es de innegable calidad 

y actualidad, como también inequívoco. Su toma de posición a favor de las grandes 
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corporaciones se hace explícita, como también la crítica al intervencionismo por parte del 

Estado. 

En las antípodas, se puede identificar a Página 12 (1987), un diario reconocido por su 

ideología política de centroizquierda o progresista. Su opinión intenta mantener distancia 

respecto a la clase dominante y oligárquica y procura ponerse a tono con el sentir populista. 

Sus notas son enfocadas en el quehacer político del país y es conocido que busca su 

identificación en las clases de nivel socioeconómico medio y medio alto.  

Finalmente, pero no por eso menos importante, puede nombrarse a Clarín (1945), siendo 

el mismo el de mayor tirada en la Argentina. Pertenece al Grupo Clarín, el oligopolio de 

medios de comunicación más grande del país y mayor distribuidor de diarios en el mundo 

hispanohablante, diversificándose a su vez en el campo audiovisual (Canal 13, Radio Mitre, 

Todo Noticias, Patagonik Film Group, entre tantas otras entidades). La versión digital de 

Clarín lo posiciona como el tercer periódico digital en español más consultado del mundo. 

Sus noticias cuentan con una enorme cantidad de información y una escasa opinión abierta, 

sosteniendo sus pilares hegemónicos ante sus lectores. Al igual que en La Nación, se 

propone una supuesta objetividad.  

Con esta conceptualización de medios hegemónicos en la Argentina, es que puede 

entenderse que los debates por el poder de la comunicación configuran un conflicto 

relevante en los procesos políticos contemporáneos, la autora María Liliana Córdoba en su 

artículo Confrontaciones impensadas o la disputa por los medios en la cultura mediática 

(2013) expone: “(…)considerar la mutación sustantiva que hoy los atraviesa [a los medios]: 

de constituir la escena donde ocurren las disputas han pasado a ser parte sustantiva de lo 

que está en disputa.”(p.1). 

Por lo tanto, si se recuerdan los conceptos introducidos y estudiados en el capítulo 2.2 con 

respecto a la indispensabilidad de la imagen en la nota periodística, como también su 

carácter maniobrable y propenso a ser tergiversable, es que se puede deducir que la 



24 
 

imagen dentro del periodismo, al igual que el discurso, ya sin lugar a dudas es una 

herramienta que compone de manera primordial la persuasión ejercida en dicho ámbito, por 

lo cual es también entendible que los fotoperiodistas estén amarrados a las ideologías 

predominantes en los medios para los que llevan a cabo su labor, teniendo en cuenta que 

tienen una dependencia económica de los mismos al trabajar para ellos. Al entender esto 

es que también se puede empezar a teorizar con respecto al surgimiento de nuevas 

alternativas y métodos para formar opinión a través de la imagen, hecho que a su vez en la 

actualidad es posible gracias a otros factores tales como la irrupción de las nuevas 

tecnologías.  

El surgimiento y auge de las redes sociales como un fenómeno relativamente nuevo en 

términos históricos las define como el nuevo instrumento de poder y comunicación masiva 

y por ende de construcción de pensamientos colectivos. Se entiende por redes sociales a 

un conjunto delimitado de comunidades, organizaciones e individuos vinculados unos con 

otros a través de la web, siendo el resultado de una convergencia de medios, como también 

el desarrollo de las tecnologías que hacen propicio el uso de las mismas.  

Entre las redes sociales más populares pueden nombrarse a Instagram (2010), una red 

social y aplicación que permite subir fotos y videos que actualmente cuenta con más de 800 

millones de usuarios activos; Twitter (2006) que ofrece un servicio de microblogging y 

permite enviar mensajes de texto de corta longitud, con un máximo de 280 caracteres 

denominados tweets, los cuales son expuestos en la página principal de cada usuario, 

alcanzando a los 500 millones de usuarios y generando 65 millones de tweets al día; 

Youtube (2005) un sitio web dedicado a compartir videos que cada usuario publica en su 

canal. Presenta una gran cantidad de clips de películas, videos musicales, programas de 

archivo, así como contenido amateur e incluso material que rompe con los derechos de 

autor; y por último Facebook (2004), un sitio de redes sociales creado por Mark Zuckerberg, 

empezando como un espacio para estudiantes de la Universidad de Harvard con el fin de 
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intercambiar una comunicación fluida y poder compartir contenido de forma sencilla a través 

de internet. El carácter innovador y exitoso del proyecto hizo que rápidamente se 

expandiera hasta llegar a estar disponible para cualquier usuario del internet. Facebook 

cuenta con 1508 millones de usuarios, y actualmente es propietario de célebres redes 

sociales tales como la previamente mencionada Instagram y  también Whatsapp, entre 

otras.  

A pesar que las redes sociales mencionadas cumplen con el carácter de pertenecer a 

grandes corporaciones, y siendo muchas veces criticadas debido a la supuesta irrupción de 

la privacidad de sus usuarios, se puede pensar que son medios que propician una 

circulación de ideas más amplia que hace unos años atrás. Es decir, la posibilidad de que 

los usuarios puedan publicar abiertamente contenido, transforma el campo virtual en uno 

(algo) más propenso a la libertad de expresión, a su vez permite que esta concentración de 

medios previamente mencionada sufra transformaciones y que la comunidad de la prensa 

comience a fragmentarse y pierda su rigidez, buscando nuevos métodos alternativos de 

formación y comunicación.  

En relevancia con la temática y el marco teórico de esta investigación, este presente de 

redes virtuales es sumamente significativo, ya que en las mismas la imagen tiene un 

dominio indiscutido. Éstas despliegan un mundo visual, en una sociedad cada día más 

visual. Gracias a esto, puede entreverse entonces un espacio mediante el cual los 

flamantes colectivos fotográficos logren difundir sus publicaciones y ensayos a un público 

específico, sin ningún tipo de vinculación a las entidades comunicacionales que manejan el 

control de la información en el país, aspecto que será desarrollado a lo largo del capítulo 4: 

Los colectivos fotográficos en Argentina. 
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Capítulo 3. Colectivos fotográficos: sus antecedentes 

Para pensar a la modernidad como un amplio período histórico, según el autor Nicolás 

Casullo, puede tomarse entre otros objetos de estudio, la mirada de la subjetividad: la 

subjetividad que atraviesa la historia, pensada como una individualidad que es definida 

según sus épocas.  
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El advenimiento de las metrópolis, de las grandes ciudades, trae consigo la 

desestructuración de toda idea de comunidad y capacidad de auto representación social. 

La sociedad deja de ser una gran comunidad de metas y fines colectivamente compartidos 

y es ahora un agregado de individuos atomizados que, de manera narcisista, buscan la 

gratificación de los deseos e intereses propios. Es esta subjetividad moderna la que 

comienza a plantear grandes problemas en los individuos: la soledad, la marginación, la 

pérdida de identidad, entre algunas problemáticas típicas de la sociedad moderna. (Casullo, 

1997). 

Al pensar la labor del fotógrafo en relación a estos aspectos contextuales e históricos, es 

relevante agregar que, desde sus principios, ha sido una profesión algo solitaria e 

individualista. El fluir de la labor muchas veces así lo requiere, si se tiene en cuenta que a 

priori el fotógrafo es un comunicador que decide contar algo desde un punto de vista propio 

y personal. Si se comienza a hacer una revisión histórica de los protagonistas que han 

marcado los hitos más importantes y destacados, es usual tener que mencionar casi 

exclusivamente a personalidades individuales con diferentes propuestas fotográficas y 

estéticas, como Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, el anteriormente mencionado 

Robert Capa y Diane Arbus, entre tantos otros.  

Hoy, la posmodernidad en términos políticos y sociológicos, significa la época de las 

grandes crisis: crisis del Estado de bienestar, crisis del sistema capitalista y el 

neoliberalismo, crisis de representaciones populares por parte de los sujetos sociales, crisis 

de la sociedad del trabajo, entre otras problemáticas. Y también es, fundamentalmente, una 

época de intensa instrumentación cultural desde los poderes del capital, quienes cuentan 

con la posesión y distribución de un mensaje de masas consumista y globalizante. Pero en 

este contexto de fracaso, especulación y homogeneidad es que la sociedad y las escuelas 

de pensamiento comienzan a replantearse las formas previamente dadas, el mundo como 

lo era se encuentra ahora en un proceso de deconstrucción permanente. (Casullo, 1997). 



28 
 

Entonces, entendiendo este proceso y estas necesidades sociales de replantear, entre 

otros factores de la vida cotidiana, el trabajo, se puede vincular el surgimiento de nuevas 

formas de contar y comunicar. Y en el mundo de la fotografía esto también sucede.  

 

3.1 Primeras aproximaciones a los colectivos fotográficos 

Este cuestionamiento de los fotógrafos hacia los fotógrafos, hacia su labor, hacia su 

industria y campo, debería plantear nuevos métodos. Desde siempre en la fotografía, como 

en otras disciplinas artísticas, fue una premisa fundamental la comunicación y difusión del 

trabajo propio con los colegas y la comunidad, ya que a partir de aquí, de este mostrar la 

propia subjetividad y una manera de ver el mundo, es que puede generarse sentido en las 

demás subjetividades. Pero a la hora de pensar a los colectivos de artistas o, más 

particularmente de fotógrafos, este proceso debe tomar otra forma.  

Si se piensa en la historia del arte y se indaga en, por ejemplo, los movimientos artísticos 

vanguardistas del siglo XX, se identifica una génesis de ciertos conceptos que pueden ser 

tomados para explicar la creación colectiva: es aquí que el statu quo comienza a ser 

cuestionado y a la vez los artistas trabajan bajo ciertos preceptos previamente establecidos. 

El dogma, el manifiesto y la representación colectiva comienzan a ser estilo, ya que si se 

habla de surrealismo (entre otros ismos significantes de la época), aunque pueden 

identificarse personalidades individuales como Salvador Dalí o Giorgio de Chirico, las 

temáticas y técnicas parecen seguir la misma línea de pensamiento, debido a esta 

característica colectiva que presenta el manifiesto. (Argan, 1991). 

A partir de estos conceptos resulta interesante comenzar a pensar en las colectividades en 

el área de la fotografía. En comparación con los movimientos artísticos que comenzaron 

este cuestionamiento al statu quo: ¿Realizan manifiestos? Y pensando en las disidencias 

que se presentan entre un fotógrafo que trabaja de manera individual con otro que trabaja 

de manera colectiva: ¿Hay diferencias en el fluir de la labor? ¿Cómo es la imagen 
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construida y pensada al trabajar colectivamente? ¿A quién pertenece esa fotografía? 

¿Quién es el autor? ¿Cuáles son sus objetivos? Son algunas de las tantas preguntas que 

pueden surgir a la hora de comenzar a pensar a los colectivos de fotógrafos como una 

entidad o método que día a día se hace más manifiesto y viable.  

Antes de comenzar a responder estas inquietudes propias del colectivo fotográfico como 

concepción contemporánea, es importante adentrarse en los que pueden identificarse como 

los comienzos de este trabajo cooperativo, entre ellos la Farm Security Administration 

(1937) y la Agencia Magnum (1947).  

 

3.2. Revisión global: sus inicios 

Como se ha expuesto en el primer capítulo, la noción de denuncia y de documento social 

de la fotografía comenzó a incidir en las medidas políticas que se desarrollaron en la 

sociedad norteamericana a principios del siglo XX, de la mano de los autores enunciados 

Lewis Hine y Jacob Riis, los cuales mediante sus ensayos fotográficos dieron a conocer la 

realidad de sectores minoritarios relegados de las zonas más vulnerables de los Estados 

Unidos.  

En línea con estos eventos, y dando un salto de tiempo, pueden identificarse también en 

este país antecedentes que tuvieron en cuenta este factor humanista de la fotografía y que 

a la vez sirven para explicar los inicios de los colectivos fotográficos ya que dentro de sus 

características fundacionales se encuentra el trabajo cooperativo y grupal tras un mismo 

objetivo.  

 

3.2.1. Farm Security Administration 

El surgimiento de esta entidad puede englobarse en un contexto de posguerra y de profunda 

crisis económica mundial.  
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En Estados Unidos se desarrollaba el período crítico conocido como la Gran Depresión, 

una recesión económica que se prolongó durante la década de los treinta teniendo su 

puntapié inicial en Norteamérica, la cual afectó a la mayor cantidad de países en el mundo 

en el siglo XX. Sus orígenes se deben a la caída de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre 

de 1929, día popularizado como martes negro. Tanto en países ricos como pobres, distintos 

sectores de la sociedad rápidamente cayeron en un devastador grado de marginalidad y 

pobreza lo cual trajo consigo miseria e inseguridad, el desempleo en EE. UU. llegó al 25%, 

siendo el sector primario el más perjudicado. 

Frente a esta situación, el gobierno de Franklin D. Roosevelt comenzó a tomar una serie de 

medidas intervencionistas denominada New Deal, desarrolladas entre 1933 y 1938 con el 

fin de sostener a los estratos más pobres de la población. Entre las regulaciones 

características de esta intervención se realizaron fondos asistenciales para los 

desocupados, precios de apoyo para agricultores, servicio de trabajos voluntarios para 

menores de 25 años, proyectos de obra pública a gran escala, como también una 

reorganización de la industria privada, entre otras. En concordancia, Roosevelt asimismo 

instituyó un organismo denominado Resettlement Administration (1935) el cual fue 

encargado de una remodelación del sector rural especialmente empobrecido. Más tarde 

este organismo pasó a ser llamado Farm Security Administration, como expone Newhall 

Beaumont en su libro Historia de la Fotografía:  

Entre las muchas reparticiones que el presidente Franklin D. Roosevelt realizó por 
disposición ejecutiva figuró la Resettlement Administration, encargada de llevar ayuda 
financiera a los miles de trabajadores rurales empujados fuera de sus tierras por la 
sequía en las zonas polvorientas de los estados centrales del país o por la competencia 
que suponían las prácticas de una agricultura mecanizada. La nueva repartición fue 
dirigida por Rexford G. Tugwell, subsecretario de Agricultura y anterior profesor de 
Economía en la Universidad de Columbia. Como jefe de su sección histórica, Tugwell 
designó a quien había sido estudiante suyo y ahora colega, Roy E. Stryker, con el 
encargo de dirigir un amplio programa fotográfico, que documentaría no sólo las 
actividades de repartición, sino también, y en profundidad, la vida rural norteamericana. 
En 1937 la repartición pasó a integrar el Departamento de Agricultura, con la 
denominación Farm Security Administration (FSA). (p. 238). 
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Es así que Stryker conformó un equipo de fotógrafos que siguen siendo referentes en la 

historia de la fotografía documental: Walker Evans, Dorothea Lange, Theodor Jung, Edwin 

Rosskam, Louise Rosskam, Ben Shahn, John Collier, Sheldon Dick, Jack Delano, Russell 

Lee, Carl Mydans, Gordon Parks, Arhtur Rothstein, John Vachon y Marion Post Wolcott 

(Nates, 2013), trazando rutas y temáticas dándole órdenes a los fotógrafos de mantener un 

cuidadoso registro de los nombres, lugares y situaciones que los mismos capturaban. La 

FSA comienza su desarrollo y encarna el más célebre movimiento de visibilización de la 

corriente documental de la fotografía, formándose así como un género independiente a los 

demás, dotado de teoría, estética e historia coherentes, de invaluable calidad documental, 

y es gracias a la maestría de estos fotógrafos que el servicio comienza a extenderse y 

difundirse rápidamente logrando sensibilizar al mundo entero. Entre estos autores, puede 

enunciarse a Dorothea Lange y a Walker Evans como los más reconocidos y 

representativos del movimiento. 

 

3.2.1.1. Dorothea Lange 

Esta fotógrafa se convertiría en la figura paradigmática de la FSA gracias al impacto que su 

obra tuvo a posteriori.  

Estudió fotografía en Nueva York y desde sus inicios en el rubro estuvo en contacto con el 

trabajo en célebres estudios fotográficos de la ciudad, siendo en 1918 que abre su propio 

estudio en la ciudad de San Francisco. Es así que en un principio su obra se basa en retratar 

es estilo de vida de las familias adineradas de la ciudad.  

Para el momento de la Gran Depresión, Lange, conmovida por la situación social, decide 

voltear su lente y comienza a documentar la crisis desde la cotidianeidad empobrecida de 

las calles. Su documentación comenzó a visibilizarse hasta llegar a los ojos de Tugwell y 

Stryker, siendo natural su invitación a formar parte de la FSA.  
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Debido a sus contactos dentro de la Universidad de California, se encontraba aggiornada 

sobre asuntos sociales y económicos, y hasta llega a realizar un documental sobre la 

pobreza rural y la explotación de los cultivadores y trabajadores inmigrantes durante seis 

años. El economista y profesor de la Universidad, Paul Schuster Taylor realizaba las 

entrevistas mientras que Lange llevaba a cabo las fotografías.  

Dentro de su desarrollo en la FSA, su obra se compone por fotografías que fueron vitales 

tanto para su carrera como para el desarrollo de la fotografía documental, siendo su 

fotografía La madre migrante (1936) una de las más representativas de la crisis y de las 

más influentes e icónicas del siglo XX (ver anexo de imágenes, Figura 7). 

En esta imagen puede apreciarse a una madre reconocida como Florence Owens 

Thompson conteniendo a sus tres hijos, con una expresión de preocupación y vacilación. 

La autora Oliva María Rubio (2009) cita a la propia Lange contando sobre el hecho:  

Vi a la desesperada y hambrienta madre y me acerqué a ella como si me sintiera atraída 
por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o la de la cámara, pero recuerdo 
que no me hizo preguntas. Hice seis exposiciones, trabajando cada vez más cerca en la 
misma dirección. No le pregunté ni por su nombre ni por su historia. Ella me dijo su edad, 
tenía treinta y dos años. Me dijo que había estado viviendo de la verdura congelada de 
los campos de los alrededores y de los pájaros que mataban los niños. Acababa de 
vender los neumáticos del coche para comprar comida. Se sentó en aquel cobertizo de 
la tienda con sus hijos apiñados a su alrededor, y parecía saber que mi foto podría 
ayudarle, y ella me ayudó a mí. Había una cierta igualdad en ella. (p.15). 

 
Este testimonio deja apreciar la sensibilidad y humanidad que definía a Dorothea Lange 

como persona y como profesional, aspecto que también se manifiesta al revisar toda su 

obra, la cual se impregna de una estética de aproximación e intimidad con sus fotografiados. 

Sus encuadres pictóricos y románticos dotan a sus imágenes de cualidades épicas y las 

transforman en verdaderas obras de arte, además de ser un valioso documento para la 

historia del siglo XX.  

 

3.3.1.2 Walker Evans 
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Evans fue uno de los primeros fotógrafos contratados y es quizás el que más sobresale 

desde su perfeccionismo técnico con respecto a sus colegas, siendo una suerte de líder 

espiritual del grupo. Su obra se destaca debido a que va más allá de un simple testimonio 

de las consecuencias de la depresión. Proporcionó un retrato de las profundidades de los 

sectores urbanos y rurales de los Estados Unidos. Entre sus fotografías, aparte de retratos 

de los damnificados por la situación económica, se desarrolla un concepto sobre los signos 

de la civilización moderna, constituyendo un modelo para las futuras generaciones. Al igual 

que en las cuestiones conceptuales, desde la formalidad de la imagen puede apreciarse 

una efectividad compositiva gracias al equilibrio de sus encuadres simples y frontales. A 

diferencia de los demás fotógrafos pertenecientes a la FSA, Evans utilizaba una cámara de 

formato medio, en lugar de una portátil de 35 mm, la cual era mucho más habitual para la 

época y también debido a su maniobrabilidad en ese tipo de circunstancias. Debido a este 

factor sus imágenes obtuvieron mucha más riqueza desde los aspectos técnicos, 

sobresaliendo por su minuciosidad y grado de detalle. Esta decisión, a la vez deja entrever 

aspectos del carácter de Evans, ya que en sus imágenes puede apreciarse que son 

escenas buscadas y realizadas con tiempo, con parsimonia y precisión. (Beaumont, 2002).  

Entre sus fotografías podían encontrarse pequeños personajes con expresiones cargadas 

de sinceridad y cotidianeidad, mostrando su verdad y siendo vulnerables frente a su mirada. 

Evans mira sensiblemente a estas personas, tan ignoradas por el resto de la sociedad.  

El desarrollo de su obra en este período lo consagró y convirtió en una gran influencia dentro 

de la historia de la fotografía, inspirando a demás autores de amplio reconocimiento tales 

como Robert Frank, Lee Friedlander y Bernd y Hilla Becher. 

Es así que el trabajo de estos fotógrafos significa un antes y un después en la historia del 

documentalismo fotográfico, y deja ver entonces el aspecto de memoria colectiva con el 

que cuenta la fotografía como herramienta de documentación histórica. Por otro lado, la 

FSA como una cooperación entre talentosos fotógrafos incentiva la creación de 
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organizaciones colectivas que tienen por único objetivo el hecho de concientizar, visibilizar 

y accionar frente a las situaciones críticas como también reivindicar las voces de los que no 

tienen voz. Sobre el trabajo realizado en la FSA y esta noción de trabajo grupal, el autor 

Beaumont (2002) explaya:  

Cada fotógrafo contribuyó al proyecto; mientras trabajaban juntos y compartían 
problemas comunes, todos se ayudaron entre sí. El alcance de la documentación y su 
propósito general fueron controlados y guiados por Stryker, quien señaló a los fotógrafos 
cuáles eran los antecedentes sociológicos y económicos de sus respectivos encargos, 
estimulando su imaginación y alentando su curiosidad. 

 

Este aspecto de ayuda y cooperación, de roles, de exposición de las inquietudes es 

entonces el aspecto que busca señalarse al estudiar a la FSA como una especie de 

antecedente de los colectivos fotográficos como entidad contemporánea.  

 

3.2.2. Agencia Magnum 

Otra de las organizaciones que pueden destacarse como un significativo grupo de 

fotógrafos que llevó a cabo su labor de manera colectiva es la Agencia Magnum, creada en 

1947. A diferencia del anterior antecedente, esta cooperativa toma corresponsales de 

distintas partes del mundo, siendo sus fundadores los pioneros Robert Capa, Henri Cartier-

Bresson, George Rodger y David Seymour.  

Hoy la agencia cuenta con oficinas en Nueva York, París, Londres y Tokio y con cientos de 

fotógrafos adeptos. Significa un punto de referencia ineludible por la calidad de sus archivos 

desde hace más de cincuenta años.  

En sus orígenes, cada uno de los fundadores aportó un capital de 400 dólares, 

convirtiéndose en una de las primeras cooperativas de fotógrafos del mundo. Entre sus 

objetivos se encontraban las convicciones de concientizar sobre la labor de los fotógrafos, 

como también dar a conocer y reivindicar sus derechos de autor sobre las propias obras, 

ya que hasta ese momento las fotografías podían ser compradas por empresas de manera 
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que cedían totalmente la autoría de las mismas, sin además tener que abonar un extra cada 

vez que estas eran utilizadas. A su vez, el hecho de no depender de ningún medio de prensa 

permitió que la elección de los temas a documentar, su edición y publicación pudiese variar 

sin ningún tipo de prohibición ni bajada de línea de los por parte de los directivos de la 

agencia, estos fotógrafos buscaban una nueva forma de llevar a cabo el fotoperiodismo, 

pudiendo desarrollar así una voz independiente y alternativa. 

Su surgimiento puede asociarse mayormente con el impacto que generaron las grandes 

tragedias vividas luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos profesionales entonces 

comenzaron a buscar nuevos métodos de inmortalizar aquellos instantes que serían 

definitorios para la historia de la humanidad, aspecto que caracteriza desde sus inicios a la 

agencia. La premisa de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno sería 

fundacional para este grupo de fotógrafos.  

Algunas de las escenas recurrentes entre los ensayos llevados a cabo por la agencia 

Magnum constan desde, entre otras, los últimos días de Gandhi, hasta la documentación 

de las superproducciones que se llevaban a cabo en Hollywood.  

Uno de sus fundadores, Henri Cartier-Bresson definió a Magnum como “una comunidad de 

pensamiento, una cualidad humana compartida, una curiosidad sobre lo que está 

sucediendo en el mundo, un respeto por lo que está sucediendo y un deseo de transcribirlo 

visualmente” (Magnum Photos Meeting, 1957), y son estos valores, al igual que los 

heredados por la FSA, los que deben rescatarse a la hora de pensar en las nuevas 

cooperativas de fotógrafos, aspectos que parecen asociarse a las convicciones de los 

colectivos fotográficos presentes en Argentina, los cuales serán desarrollados y estudiados 

en el próximo capítulo.  

 

3.3. Colectivos relevantes en la actualidad 
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Antes de entrar de lleno en el desarrollo de los colectivos presentes en la Argentina, es 

interesante poner el foco en colectivos de otras partes del mundo, para luego poder realizar 

una comparación y buscar distinciones propias de los grupos de este país, o de igual 

manera, encontrar puntos en común y entenderlo como un fenómeno global con 

determinadas coincidencias. 

Debido a los factores expuestos hasta ahora (el crecimiento de las redes sociales y en 

consecuencia la libertad de expresión, y asimismo el replanteamiento del trabajo del 

fotógrafo como formador responsable de opiniones), al hacer un revisionismo global y una 

investigación sobre los colectivos y cooperativas de fotógrafos incidentes en la actualidad 

el resultado es inabarcable para los contextos y criterios que aquí se pretenden exponer, 

es decir, la cantidad de personas apostando por el método cooperativo y alternativo 

alrededor del mundo es de un crecimiento exponencial, haciendo que nuevos colectivos 

surjan permanentemente y cada vez más propuestas sean puestas en juego.  

Sin embargo, haciendo un recorte, es interesante exponer los que en la actualidad son 

considerados como más influyentes y que a su vez reivindican temáticas propias del 

fotoperiodismo y de la fotografía como documento social, como denuncia, como evidencia 

y como contadora de historias individuales alrededor del mundo.  

Antes de exponerlos, es importante adentrarse en los géneros que pueden presentarse 

dentro del fotoperiodismo, ya que al ser la fotografía una disciplina tan extensa e 

independiente de otras, cuenta con distintos enfoques y puntos de vista que pueden ser 

categorizados. 

 

3.3.1. Algunas conceptualizaciones con respecto a los géneros fotográficos 

Debe entenderse a la vez que, si bien los géneros fotográficos son diferenciados, el 

reportaje fotográfico toma elementos de cada uno y los amalgama. De esta manera podría 



37 
 

exponerse que el fotoperiodismo se encuentra en el limbo entre la fotografía documental y 

la fotografía artística. 

La veta artística de la fotografía podría identificarse como la que busca desarrollar una 

personalidad propia del autor, y la obra es construida a partir de la libertad de creación sin 

una necesidad de encargos institucionales. (Bauret, 2010) 

Durante mucho tiempo, prácticamente desde sus inicios, la fotografía se disputó un lugar 

con la pintura, entrando en el debate de si esta nueva disciplina era o no arte debido a que 

la composición fotográfica y ciertos aspectos como la perspectiva fueron tomados prestados 

de la educación plástica. Con el paso del tiempo esta concepción fue aceptada y en la 

actualidad la fotografía artística es un concepto naturalmente dado, con sus propias reglas, 

géneros e historia.  

Entre los géneros que son comúnmente desarrollados por los fotógrafos pueden 

encontrarse: el retrato, el desnudo, el paisaje, la naturaleza muerta (heredados de las artes 

visuales), fotografía publicitaria, documental, fotoperiodismo, el paisaje urbano o street 

photography (un género propio e innovador de la disciplina fotográfica), fotografía de moda, 

fotomontajes, el reportaje fotográfico (un conjunto de imágenes relacionadas por unidad 

temática), entre otras caracterizaciones que pueden realizarse.  

Tomando al fotoperiodismo como género principalmente relevante para el desarrollo de las 

temáticas propuestas, puede definirse como un género del periodismo que tiene que ver 

directamente con la fotografía, el diseño gráfico y el video. Busca registrar la historia y 

especialmente los conflictos políticos de los diferentes países, en las confrontaciones 

bélicas y en las catástrofes naturales que afectan a la humanidad (Chaves, 2007). 

Ahora bien, entendiendo al fotoperiodismo como un campo que inevitablemente tiene al ser 

humano como participante y componente fundamental en sus composiciones, también sería 

relevante hablar de retrato como un género aparte. El mismo es aquel que gira en torno a 

la idea de mostrar las cualidades físicas o morales de las personas a las que se referencia 
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en esa escena elegida. Se cuenta y muestra algo sobre una persona, y es interesante 

entender que no siempre un retrato cuenta con la presencia física de una persona: esto 

puede construirse más allá de esa corporalidad. También, al hablar de retrato, puede 

hacerse referencia al autorretrato, una expresión fotográfica que intenta comunicar la 

identidad de los autores de la obra, siendo éste el sujeto y principal protagonista. Al respecto 

la autora Susan Bright (2010) expone que el autorretrato “históricamente […] se ha 

entendido como una representación de las emociones, una actualización externa de los 

sentimientos internos, un penetrante auto-análisis y una auto contemplación que otorgan 

inmortalidad al artista” (p.8). 

A su vez, el ensayo o reportaje fotográfico cumple un rol fundamental en la voz de los 

comunicadores visuales, ya que trata de utilizar una discursiva compuesta por tema, sujeto 

y narrativa para comunicar un mensaje, un punto de vista, un pensamiento libre y personal 

sobre una problemática elegida, que cuenta con una articulación entre sus imágenes. 

Podría diferenciarse con el fotoperiodismo ya que, a priori, el ensayo busca denotar una 

subjetividad, mientras que en el anterior se busca dar una noción de objetividad. Es 

acertado decir que el ensayo fotográfico une todos los aspectos que un fotógrafo debería 

tener en cuenta a la hora de llevar a cabo su valor de manera profesional y efectiva, ya que 

además de esta articulación entre sus componentes el factor de la búsqueda de una 

identidad propia es fundamental. La construcción de una mirada autoral es la característica 

elemental y particular de este género fotográfico.  

 

3.3.2. Colectivos relevantes 

Ahora que las conceptualizaciones propias de los géneros fotográficos están estudiadas y 

expuestas, resulta más fácil adentrarse en los colectivos fotográficos que son relevantes en 

la actualidad alrededor del mundo, ya que la mayoría de los que serán mencionados pueden 
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vincularse tanto con el ensayo fotográfico como también con el retrato, el autorretrato y el 

fotoperiodismo.  

 

3.3.2.1. NOOR  

Se trata de una agencia y fundación internacional de fotografía dirigida por sus miembros 

propietarios de manera cooperativa y sin fines de lucro. Está basada en Amsterdam, 

Holanda, desde el 2007, año de su surgimiento y desde entonces ha documentado 

disturbios civiles y políticos, problemas medioambientales, guerras, hambrunas y desastres 

naturales en todo el mundo. Se autodefinen como un “colectivo que reúne a un grupo 

selecto de fotoperiodistas y documentalistas altamente capacitados que se centran en 

problemáticas globales y contemporáneas”, y también destacan su “compromiso 

permanente con el poder fundamental de la fotografía para dar testimonio de la lucha por 

los derechos humanos y la justicia social que forman los principios de NOOR”. Buscan 

contribuir a una comprensión creciente del mundo mediante la producción de informes 

visuales independientes que estimulen un cambio social positivo e influyan en las opiniones 

sobre cuestiones de interés global. Los proyectos colectivos son el núcleo de NOOR, para 

lograr una puesta en común de una visión formada por cada uno de sus miembros. 

Actualmente cuenta con dieciséis fotógrafos de trece países diferentes: Nina Berman, 

Stanley Greene, Andrea Bruce y Jon Lowenstein, pertenecientes a los Estados Unidos, Pep 

Bonet y Sebastián Liste de España, Bénédicte Kurzen de Francia, Yuri Kozyrec proveniente 

de Rusia, Francesco Zizola de Italia, Alizandria Fazzina del Reino Unido, Kadir van 

Lohuizen de Holanda, Tanya Habjouqa de Jordania, Robin Hammond de Nueva Zelanda, 

Arko Datto de la India, Sanne de Wilde y Leonard Pongo provenientes de Bélgica. Todos 

ellos producen ensayos fotográficos en profundidad y persiguen proyectos a largo plazo, 

creen que hay sucesos que necesitan ser vistos y unen sus visiones individuales para 

facilitar esta construcción.  
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La procedencia de la palabra que da nombre al colectivo, noor, hace referencia a una 

palabra árabe que significa luz, lo cual también deja entrever el interés por la visibilización 

de la multiplicidad cultural que habita los distintos rincones de la tierra.  

Entre sus ensayos más reconocidos, se encuentran: Cambio climático (2009), el cual retrata 

los efectos devastadores del calentamiento global alrededor del mundo: esta serie no 

muestra lo que pasará en un futuro, sino lo que está pasando ahora y hace énfasis en la 

urgencia de tomar medidas para un cambio (ver anexo de imágenes, Figura 8); 

Sobrevivientes urbanos (2011), un ensayo para el cual NOOR se asoció con la organización 

Médicos sin fronteras para concientizar sobre las precarias condiciones de vida en los 

asentamientos urbanos alrededor del mundo. El proyecto fue concebido en Bangladesh, 

Guatemala, Haití, Kenya Pakistan, Honduras y Sudáfrica por siete fotógrafos miembros de 

NOOR, con el objetivo de dilucidar la problemática que significa la sobrepoblación tanto en 

el presente como en el futuro; El nuevo Brasil (2012), el cual retrata el rápido crecimiento 

que Brasil ha experimentado en los años recientes. Pusieron el foco en mostrar a una 

sociedad compleja, moderna y en desarrollo, generando un corpus con las distintas caras 

del quinto país más grande del mundo, tanto en términos geográficos como en cantidad de 

habitantes, siendo la séptima potencia económica a nivel global; y por último puede 

nombrarse Za’atari (2013-2014), un ensayo que retrata la crisis de millones de refugiados 

sirios que habían sido desplazados hacia el norte de Jordania, en el campo Za’atari, el 

segundo campo de refugiados más grande del mundo, ubicado a doce kilómetros de la 

frontera con Siria. Los fotógrafos de NOOR imprimieron gigantografías de cien de sus 

fotografías en las paredes de seguridad del campamento, visibilizando de esta manera la 

situación de las personas que se encontraban dentro, humanizando la arquitectura y dando 

una impresión inmediata de la cotidianeidad de sus protagonistas (ver anexo de imágenes, 

Figuras 9,10 y 11) 
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NOOR se convierte así en un multipremiado colectivo fotográfico que sienta sus bases en 

la producción de contenidos visuales que buscan un cambio y concientización social relativo 

a los derechos humanos, llevando a cabo así una utilización ética y responsable de la 

imagen como documento.  

 

3.3.2.2. Prime 

El colectivo Prime es una cooperativa internacional de documentalistas, fotoperiodistas, 

cineastas y artistas visuales que se enfoca primordialmente en dar a conocer cuestiones de 

justicia social y ambiental, incluidos los conflictos, la violencia, el género y el cambio 

climático. Buscan llevar a cabo este registro con humanidad, empatía y habilidad artística. 

Fue fundado en el 2011 con el fin de proveer apoyo y dirección profesional a sus miembros 

en el desafiante mercado de los fotógrafos independientes, buscando insertarlos 

laboralmente. A diferencia de NOOR, algunos de sus miembros, provenientes de distintos 

países del mundo, son reconocidos por sus colaboraciones con organizaciones mediáticas 

de gran llegada a nivel mundial, tales como National Geographic, The New York Times, The 

New Yorker, The Washington Post, Smithsonian Magazine y Harper’s, entre otras. 

Actualmente cuenta con seis miembros: Dominic Bracco proveniente de México, Melanie 

Burford de Noruega, Brendan Hoffman de Ucrania, Pete Muller de Kenya y Katie Orlinsky y 

Max Whittaker de Estados Unidos.  

Con respecto a la génesis de este colectivo fotográfico, uno de sus miembros, Dominic 

Bracco cuenta en una entrevista:  

 
En realidad, comenzó en una época de nuestras carreras cuando intentábamos 
conectarnos con agencias de fotografía, las agencias eran realmente muy importantes 
en la industria fotográfica, porque esa era la forma en que conseguías trabajo y 
conseguías que te vieran. Debía tener un representante agente para conectarlo con 
editores, periódicos o revistas. Esto era realmente más de una cosa antes de internet; 
un fotógrafo trabajaría directamente con un agente, que probablemente tenía su base en 
Londres, Nueva York o París, y luego ese agente sería quien vendiera el trabajo y 
conectaría el trabajo con los compradores de arte. 
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[…] Entonces las cosas comenzaron a cambiar; la industria pasó por este gran cambio 
después del digital. Soy el miembro más joven de Prime, tenía 22-23 años cuando 
ingresé en la industria, entrando en el negocio de las fotografías en este momento 
cuando todo el mundo dice que el periodismo fotográfico está muerto y no le queda nada 
por hacer y las agencias no están vendiendo acciones como solían hacerlo y los 
periódicos no están comprando, también fue el momento en que todas estas 
publicaciones estaban reduciendo el personal como locos y básicamente matando a 
todas sus oficinas en el extranjero. (Dominic Bracco, 2015). 
 

Rescatando estas declaraciones tiene sentido la importancia que el colectivo le da desde 

sus inicios al mercado laboral de la fotografía, de hecho, Prime es reconocido mayormente 

por sus iniciativas vinculadas a festivales educacionales que son posibles gracias a sus 

seguidores. Emprenden actividades pedagógicas financiadas por su patrocinador Fractured 

Atlas, una organización de servicios artísticos sin fines de lucro. Han realizado festivales, 

exposiciones, workshops y entrenamientos de fotografía en distintos países de América, 

pasando por los Estados Unidos hasta Uruguay, cada una de estas actividades ideadas por 

sus propios miembros.  

 

3.3.3.3. Boreal  

Fundado en Toronto Canadá, en 2010, Boreal es un colectivo de fotógrafos unidos por el 

deseo de documentar a la humanidad y sus realidades en un mundo de rápida y constante 

evolución. Sus ensayos dejan entrever aspectos propios del fotoperiodismo como de la 

fotografía contemporánea, siendo la práctica individual de cada miembro tan diversa como 

sus orígenes y antecedentes culturales y sociales, aspecto que permite a Boreal llevar a 

cabo proyectos de largo alcance que inspiran a una mayor conciencia social y creativa.  

El manifiesto de Boreal exhibe el mandato de explorar narrativas complejas y comunicar 

historias a través de lo visual con paciencia, compromiso e igualdad. Encuentran en esta 

cooperativa un punto de partida para la realización de eventos educativos, iniciativas 

editoriales y colaboraciones artísticas que han involucrado a fotógrafos de todo el mundo. 

En un momento en el que la industria fotográfica está siendo desmantelada, esta 
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comunidad busca asumir el desafío de tomar un papel activo en su redefinición (Boreal, 

2018).  

Esta organización cuenta con cinco miembros activos: Laurence Butet-Roch, Brett 

Gundlock, Matt Lutton, Mauricio Palos e Ian Willms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Colectivos fotográficos en Argentina 

Luego de analizar y exponer la historia del fotoperiodismo, grandes autores e hitos 

constitutivos de la disciplina fotográfica desde sus comienzos, como también concepciones 

sobre la prensa gráfica, los medios de comunicación y su relación con la construcción de 

un mensaje persuasivo, se puede comenzar a indagar en la historia de la fotografía 

periodística en Argentina, para así llegar finalmente a desentrañar el fenómeno de los 

colectivos fotográficos, objeto de estudio primordial en esta investigación. La historia del 

fotoperiodismo argentino se ve inherentemente constituida y mediada por los hechos 

sociales y políticos que se desataron en las últimas décadas en el país, logrando construir 

de esta manera nuevas maneras de comunicar y llevar a cabo la labor de los fotoperiodistas. 
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La fotografía se vio encarnecida cada vez más fuertemente en la construcción de la 

memoria colectiva argentina, dejando de ser simplemente una prueba de la historia, sino 

también parte de la historia. La autora Cora Gamarnik (2015), en sus ensayos y artículos 

que toman como objeto de estudio principal la historia del fotoperiodismo en argentina, 

reflexiona al respecto:  

…los fotógrafos no fueron solo testigos de hechos, sino actores sociales inmersos en 
coyunturas históricas particulares y, a través de su labor profesional, formaron parte de 
la lucha por el sentido del presente y el pasado. […] Las fotografías de prensa son 
vehículos privilegiados a la hora de construir y crear visiones para interpretar el pasado. 
Subrayan, otorgan sentidos y seleccionan fragmentos de la realidad que transmiten una 
visión de los hechos hacia las nuevas generaciones. (p.67) 

 
Los fotógrafos argentinos supieron crearse márgenes de autonomía y supieron mantener 

un compromiso colectivo con la construcción de la memoria en nuestro país, lo cual poco a 

poco ayudó a contribuir un contra discurso visual a pesar de  las imposiciones de los medios 

de comunicación, que de alguna manera puede ser tenido en cuenta como un factor que 

obligó a estos trabajadores a buscar nuevos medios y alternativas para realizar su labor de 

manera expresiva y consciente.  

 

4.1. Historia reciente del fotoperiodismo argentino  

Para llevar a cabo un repaso sobre los últimos años de la prensa en el país, se realizará un 

recorte de tiempo desde la década de los sesenta hasta la actualidad, ya que se tiene en 

cuenta que a partir de aquí la tarea de los fotoperiodistas comenzó a ser de mayor 

relevancia en los medios de comunicación. Esto puede entenderse debido a los procesos 

sociales y debates políticos que se manifestaban en aquel entonces, como también gracias 

al surgimiento medios de comunicación innovadores para la época, los cuales tomaron a la 

imagen como eje principal en su contenido. (Gamarnik, 2011) 

Los años sesenta fueron de modernización y renovación editorial. Asimismo, la labor de los 

fotoperiodistas comenzó a ser replanteada, siendo ahora los fotógrafos intérpretes y no 
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simplemente expositores de las realidades que eran relevantes tanto en el país como en el 

exterior: el Cordobazo, el Retorno de Perón al poder, manifestaciones estudiantiles en 

París, la guerra de Vietnam, la revolución cultual en China, entre algunos de los 

acontecimientos de mayor envergadura de esta década. El surgimiento de revistas como 7 

días ilustrados (1967), la cual surgió como un modelo local de Life (1936). La misma le 

concedió a la imagen un lugar central, dejando de lado la tarea decorativa que solía ofrecer 

la fotografía hasta el momento, el fotógrafo tomó relevancia y jerarquización en las 

redacciones como también instaló por primera vez la figura del editor fotográfico.  

A fines de la década, entrando a los años setenta, en consonancia con el clima político y 

social de la época, emergen otro tipo de publicaciones de pronunciación militante que, junto 

con los avances tecnológicos, terminaron de producir cambios cualitativos  dentro del 

fotoperiodismo argentino. Entre estas publicaciones se destacaban el diario Noticias (1973), 

el cual fue censurado por el gobierno de Isabel Perón un año después de su nacimiento, la 

revista El descamisado (1973), la cual tuvo un corto tiempo de vida al igual que Noticias, a 

principios de los setenta surgen también las primeras agencias de noticias, Noticias 

Argentinas en 1973 y S.I.G.L.A (Servicios de Información Gráfica Latinoamericana) en 

1974, inspiradas en el modelo estadounidense Magnum, teniendo como fundamento la 

utilización de la fotografía como herramienta principal para dar a conocer la coyuntura 

global.  

Este proceso de emersión de nuevos medios gráficos se ve finalmente interrumpido en 

1976 por la dictadura militar, momento en el cual la imagen fotográfica comienza a ser una 

herramienta para construir una imagen oficial, siendo la autonomía y la libertad de expresión 

de los fotoperiodistas cada vez más estrecha y silenciada como también tergiversada. Al 

respecto, el autor Alberto Troncoso reflexiona:  

Una de las premisas básicas consiste en señalar que la dictadura no sólo ejerció un 
terrorismo de Estado y una represión brutal sobre el conjunto de los ciudadanos, sino 
que también llevaron a cabo labores de inteligencia para persuadir y buscar el consenso 



46 
 

y el apoyo de una parte significativa de la población.[…]Una parte importante de estas 
labores de inteligencia pasó por una estrategia de comunicación y propaganda diseñada 
por departamentos de psicología y otras instancias de asesoría del régimen, las cuales 
buscaban la aniquilación y la destrucción del enemigo, como parte de una labor simbólica 
que complementaba el trabajo de represión llevado a cabo por los agentes del orden y 
sus grupos clandestinos en el campo y las ciudades.[…] al “Plan Cóndor” –orquestado y 
operado por las dictaduras en aquellos años– se le añadió un proyecto equivalente, el 
cual se difundió en los distintos medios de comunicación utilizando en el nuevo 
rompecabezas a las imágenes fotográficas como uno de sus vehículos de mayor 
contundencia y eficacia para intentar moldear cierto tipo de conductas y buscar 
desacredito la homogeneización de los comportamientos colectivos. (p. 5-6.). 

 

Medios gráficos como las revistas Somos, Gente y Para ti, pertenecientes al grupo editorial 

Atlántida, son algunos de los que más apoyaron y difundieron un imaginario honrado e 

incluso humanitario de las personalidades más influyentes del gobierno militar, antes y 

durante la permanencia del mismo. La campaña  pro terrorismo de Estado fue de gran 

envergadura incluso hasta en 1982, año en el que se desarrolla la Guerra de las Malvinas, 

siguiendo en sus publicaciones una línea editorial acorde a los intereses del gobierno, 

tergiversando la información, difundiendo un mensaje de supuesta recuperación de las 

islas. La derrota terminó por afianzar el desacredito de la población frente al mensaje 

hegemónico de la época, como también impidió la continuación del terrorismo de Estado y 

aceleró el proceso de vuelta a la democracia. Con esta recuperación democrática también 

se recupera (o se genera) el afán por repensar la historia reciente, se le da importancia a la 

memoria colectiva como un pilar de la sociedad Argentina, la cual hasta en ese entonces 

se encontraba apaciguada y enceguecida por las planteadas operaciones mediáticas. Ese 

mismo año la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) edita la revista Reportero 

Gráfico, poniendo sobre la mesa nuevamente problemáticas coyunturales, muestras, 

actividades, debates y polémicas en torno al fotoperiodismo de la época, de igual manera 

se comenzó a denunciar y concientizar sobre los trágicos hechos recientes de la dictadura, 

señalando el peligro que aún representaba ese pasado autoritario. En las exposiciones 

fotográficas podían encontrarse escenas de las represiones, de grandes manifestaciones, 
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fotos de las Madres de Plaza de Mayo, de la recuperación de la vida política, de la incipiente 

campaña electoral, imágenes que, según Gamarnik (2015), “lograron superar lo efímero de 

la publicación coyuntural en la prensa y transformarse de hecho en vehículos de 

memoria”(p.6). El repudio popular fue cada vez mayor en tanto el horror de los crímenes 

comenzó a ser develado. Ahora la misma prensa que antes había apoyado al régimen 

totalitario se suma al show mediático que se extendió más allá de diferencias políticas e 

ideológicas. 

En este contexto de vuelta a la democracia y de libertad de expresión, aún surgen medios 

innovadores que toman a la imagen fotográfica como un eje central dentro de sus 

decisiones editoriales. La aparición del periódico Página 12 en 1987 también marca un hito 

dentro del fotoperiodismo argentino, revoluciona el uso de la fotografía de prensa 

introduciendo un novedoso uso paródico y ficcional. Toma como referencia el formato de la 

revista española Cambio 16 (1971), un importante medio en la transición política española 

desde la dictadura de Franco hasta la democracia. 

Luego del gobierno democrático de Raúl Alfonsín, en el cual se llevaron a cabo 

transformaciones necesarias en el campo comunicacional, asume la presidencia de la 

Nación Carlos Menem en 1989. La política menemista vuelve a agitar el descontento social. 

En un contexto de implementación de un modelo económico de exclusión que profundizó 

la desigualdad, diversos sectores del periodismo crítico rechazan abiertamente estas 

medidas, investigando casos de corrupción y realizando denuncias gráficas, usando el 

poder de la ironía para crear una imagen de la cúpula menemista que sintetizaron con la 

frase “pizza con champagne”. Bajo este mandato también suceden acontecimientos que 

conmueven a la comunidad de la prensa gráfica: el 25 de enero de 1997 apareció el cadáver 

de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, calcinado dentro de su auto, con las 

manos esposadas y dos tiros en su cabeza. Al momento de ser asesinado cubría el veraneo 

de la clase política y empresarial, su secuestro y asesinato se produjo a escasos metros de 
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la residencia del entonces gobernador de Buenos Aires. (ARGRA, CELS, Informe sobre el 

juicio oral y público por el homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas). El brutal 

crimen del reportero gráfico rápidamente tomó repercusión nacional e internacional, 

involucrándose así una serie de reconocidos fotógrafos contemporáneos, tomando cartas 

sobre el asunto y realizando declaraciones. Entre ellos, Henri Cartier-Bresson, Sebastiao 

Salgado, Robert Cox, Jacob Timerman, entre otros. (Gamarnik, 2015). De esta manera los 

trabajadores de la prensa gráfica toman el caso como un hecho aleccionador y se pusieron 

al frente de la lucha por el esclarecimiento del crimen.  

Dos años más tarde el menemismo pierde las elecciones, dando paso al gobierno de la 

Alianza. Fernando de la Rúa asume como nuevo presidente de la Nación. Este nuevo 

mandato responde a la profunda movilización social con más ajuste, estado de sitio y 

represión. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, la respuesta popular termina 

de derribar al gobierno de Fernando de La Rúa. Entre saqueos, estado de sitio, represión, 

manifestaciones repletas de indignación y falta de representación, decenas de fotógrafos 

cubrieron para distintos medios y agencias los acontecimientos, “una nueva generación de 

reporteros gráficos con la tecnología digital ya disponible, se expresaba con una nueva 

estética” (Gamarnik, 2015). Es así que las imágenes del 2001 reemplazan y encabezan el 

nuevo corpus de grandes postales de las represiones en Argentina. El obelisco y la Plaza 

de Mayo como campo de batalla, la policía montada a caballo, las escalinatas del Congreso 

de la Nación ensangrentadas, cuerpos golpeados y reprimidos, entre otras escenas típicas 

de la época (ver anexo de imágenes, Figura 12). La sucesión de estas imágenes expuestas 

en libros, exposiciones, medios gráficos, e incluso en el espacio público en los años 

siguientes, permitieron despertar las diferentes memorias colectivas frente a los 

acontecimientos, sirviendo como denuncia e incluso prueba para esclarecer determinados 

crímenes cometidos en esas jornadas, entre ellos el asesinato de dos militantes, 

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.  
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Estos hechos marcaron a dicha generación y a las generaciones venideras de 

fotoperiodistas argentinos, generando consciencia y nuevos debates sobre el rol del 

fotoperiodismo en la sociedad.  

 

4.2. Fotoperiodismo hoy 

Luego de los acontecimientos del 2001, el compromiso, el análisis histórico y el carácter de 

denuncia y documento social se han convertido en pilares fundamentales que los 

fotoperiodistas tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo su labor. El compromiso social-

político de los trabajadores de prensa es inevitable a la hora de documentar los hechos que 

devienen en la historia del país. Teniendo en cuenta esto y que la cuestión en torno al cerco 

mediático y a la tergiversación de la información de todas maneras se encuentra vigente y 

cada vez más presente, los trabajadores de prensa y comunicación toman la bandera de la 

libertad de expresión, buscando la forma de llevar a cabo su labor con consciencia y ética, 

de manera que cada día surgen más medios de comunicación independientes y 

alternativos. El avance de las nuevas tecnologías y de las redes sociales hace posible que 

estas voces sean descubiertas, teniendo como resultado un extenso archivo de fotografías, 

relatos y testimonios que hacen a la formación de una memoria colectiva.  

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, las formas de comunicar hoy son puestas 

en jaque de manera que las antiguas formas entran en crisis, dejando de lado el 

pensamiento hegemónico de las grandes corporaciones y los conflictos de intereses 

políticos que se desarrollan en los medios de comunicación más reconocidos del país.  

Para dilucidar estas miradas subjetivas libradas de bajadas de línea, colectividades de 

trabajadores de la comunicación, entre ellos fotógrafos, fotoperiodistas, periodistas, 

editores, escritores, locutores, entre otros, se unen bajo un mismo lema; el de la libertad de 

expresión y el de crear nuevas comunidades alternativas que compartan determinado 

pensamiento.  
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4.3. Nuevas formas de comunicar: los colectivos fotográficos 

Las transformaciones en el campo fotográfico y comunicacional en los últimos años 

permitieron que la labor fotoperiodística pueda llegar a ser una práctica alternativa, en la 

cual los comunicadores lleven a cabo un uso responsable de la imagen, como también 

generar una perspectiva diferente sobre acontecimientos que son de conocimiento popular. 

En esta investigación se pondrá el eje en la tarea de un colectivo fotográfico oriundo de la 

ciudad de Buenos Aires que busca, fundamentalmente, crear una identidad colectiva 

mediante el trabajo cooperativo. 

 

4.3.1. SUB Cooperativa de fotógrafos 

SUB es una cooperativa de fotógrafos que se origina en Buenos Aires en el 2001. El 

colectivo surge al calor de las protestas y de la urgencia de iniciativas que se generaron 

frente a la crisis económica que estaba atravesando el país en aquel entonces. El proyecto 

está integrado por cinco personas. Desde Buenos Aires: Gisela Volá, Nicolás Pousthomis, 

Gerónimo Molina y Verónica Borsani, desde Madrid: Omar Calvo Rodríguez.  

Este grupo de fotógrafos busca profundizar la realización de investigaciones fotográficas en 

todo el territorio latinoamericano, creando a partir de una mirada e identidad colectiva. Las 

ideas son compartidas y puestas en común a la hora de realizar los proyectos, para 

establecer horizontes posibles y deseables por todos los integrantes del colectivo. Toman 

la búsqueda y el aprendizaje como una apuesta constante que permite que el proyecto siga 

siendo posible, como también es un espacio colaborativo en el cual a la vez participan otros 

artistas, periodistas, escritores, diseñadores e historiadores externos a la cooperativa, de 

manera que los lenguajes y las herramientas complejicen las narraciones a desarrollar, ya 

que ellos ante todo se definen como “contadores de historias” (SUB, 2018). Sus coberturas 

incluyen temáticas coyunturales y de actualidad como también de investigación e historia 
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del territorio latinoamericano y son publicados habitualmente en numerosos medios de 

comunicación, tales como The New York Times (EE.UU.), Le Monde, Le Monde 

Diplomatique, Le Figaro (Francia), revista Interviú, Igandea (España), revista Gatopardo 

(México), diario El Nuevo Día (Puerto Rico), Hecho en Buenos Aires, THC, Anfibia, Página 

12 (Argentina), entre muchos otros. Sus trabajos también han sido publicados en dos libros: 

Diciembre (2016), el cual contiene imágenes que realizaron los miembros de SUB sobre la 

efervescencia social y política que decantó en diciembre del 2001, y Qapaq Ñan (2017), 

título que refiere a “camino principal” en quechua, ensayo en el cual se indaga sobre la red 

vial que cruza seis países a lo largo de la cordillera de los Andes, siendo no solo una 

infinidad de rutas, sino que también un espacio donde 500 años atrás se compartían 

conocimientos y modos de habitar la tierra, de esta manera buscaron las huellas y ecos de 

las voces del paso de estas comunidades que aún hoy perdura en el paisaje de esas tierras.  

SUB a la vez cuenta con una plataforma educativa que abarca el dictado de talleres de 

formación y de espacios dedicados al aprendizaje, la realización, la investigación y la 

experimentación de la imagen y los lenguajes fotográficos. Cuentan con programas para 

jóvenes, de narrativas visuales, de investigación y de herramientas para construir la mirada 

propia y colectiva.  

 

4.3.2 Ensayos 

Para terminar de entender la construcción y realización de los colectivos fotográficos 

emergentes es primordial llevar a cabo un estudio sobre sus fotografías. Es aquí donde 

pueden llegar a responderse preguntas esenciales dentro de esta investigación: ¿El 

mensaje alternativo difiere del mensaje hegemónico? Si se observan los mismos 

acontecimientos, ¿qué rol cumple cada imagen? ¿En dónde se pone el foco? 

Al leer las primeras líneas de Diciembre (2016) un fotolibro que relata los acontecimientos 

vividos por los integrantes de SUB y toda la masa popular que estuvo presente en las 
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represiones llevadas a cabo en diciembre del 2001 en Argentina, puede encontrarse lo 

siguiente:  

“Teníamos hambre, ganas de acabar con todo. Entregados al destino de la manada 
corrimos hacia el humo, directo a los tiros. El sol nos quemaba los ojos y la piel; era 
un sol viejo en un cielo viejo, negro como el asfalto. Nuestros cuerpos sudaban pizza 
y cumbia villera. Nuestros huesos no aguantaron y se quebraron al atravesar el vidrio 
de un banco cuando llegó el galope de un caballo y volaron piedras hacia adelante. 
¿Y después? ¿Importa el después? Si el fervor del estallido tan solo es un recuerdo 
del futuro y una predicción del pasado, la continuidad de una lucha que no tiene 
principio ni final. Matamos y morimos.” (SUB, Diciembre 2016) 
 

Puede intuirse que SUB no es simplemente un grupo de reporteros gráficos. Es un conjunto 

de personas que vive, que siente; que comunica desde primera fila. Los integrantes de SUB 

se comprometen con sus historias incluso siendo ellos los protagonistas, con el fin de 

comunicar y alzar las voces de aquellos que no son escuchados (ver anexo de imágenes, 

Figuras 13 y 14). 

Para ilustrar y entender mejor el trabajo que llevan a cabo es interesante centrarse en 

algunos de sus ensayos. 

 

4.3.2.1 Paisajes de soja 

El agro argentino ha sufrido en los últimos 40 años una profunda transformación productiva 

a raíz de la introducción de nuevas formas de producción y de una creciente integración 

agroindustrial, lo que derivó en una acelerada incorporación de cambios tecnológicos. En 

los noventa nuevos paradigmas económicos invadieron el mundo y permitieron que 

Argentina se inserte en estos modelos de desarrollo mediante la participación en el 

comercio internacional. La apertura hacia el exterior y la retracción del accionar del Estado 

caracterizan esta década. La agricultura con destino internacional se vio favorecida frente 

al resto de actividades económicas que sufrieron un retroceso importante. Desde los 90 el 

comercio de soja se ha expandido en el mundo y Argentina tuvo una posición favorable en 

el contexto nacional en relación al marco económico, político y ambiental que permitió una 
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constante expansión de la superficie cultivada. El sector agropecuario se mantuvo y ganó 

participación en el PBI durante las crisis cíclicas que afectaron la economía de nuestro país 

desde los ochenta. En el año 2000 se recuperaron los precios internacionales y las 

modificaciones del tipo de cambio resultaron muy beneficiosas, hechos que incentivaron la 

exportación de granos (Albiol, 2013). 

Sin embargo, la extensión del cultivo de soja en Argentina no ha sido gratuita, ya que 

conlleva un serio impacto en el ambiente. La soja se ha extendido sobre nuevos terrenos 

agrícolas mediante el desmonte indiscriminado. La pérdida de bosques nativos disminuye 

la biodiversidad en los ambientes más delicados del país. Además, la intensificación del 

uso del suelo provoca agotamiento del recurso y erosión. 

El tema de la sojización en Argentina ha sido tratado ampliamente desde diversas 

perspectivas. Geógrafos, historiadores, economistas, sociólogos e ingenieros agrónomos 

se han preocupado por el avance de la soja en el país desde su inserción en la matriz 

productiva argentina, pero al prestar atención al tratamiento que los medios de 

comunicación hegemónicos realizaron sobre la temática, sobre todo en los períodos de 

incrementación de la soja como cultivo casi exclusivo, puede apreciarse que es siempre 

una perspectiva optimista que poco tiene en cuenta el debate y la historia detrás de la 

conveniencia estatal. Al respecto, SUB en su ensayo Paisajes de soja (2010-2014) 

reflexiona: 

“La soja cubre más de 20 millones de hectáreas del territorio argentino. Son 200.000 
kilómetros cuadrados sembrados con semillas transgénicas diseñadas para 
soportar fumigaciones con productos altamente tóxicos que se pulverizan desde 
avionetas y tractores mosquitos. Este modelo de monocultivo, presentado como 
única solución para vencer al hambre de la población mundial, remplazó en 10 años 
a la ganadería y modificó radicalmente el panorama del campo argentino. Sin 
paisanos, sin vacas, sin insectos ni árboles; el poroto parece devorar el paisaje y 
cubrir con sus hojas verdes toda la superficie a la vista. Los desmontes, para plantar 
cada vez más soja, extienden la frontera agropecuaria y desplazan a los insectos y 
animales de su hábitat natural generando un desequilibrio en el ecosistema que 
provoca problemas ambientales como aludes, inundaciones e incendios. El debate 
sobre los peligros de ese nuevo tipo de cultivos quedaron en segundo plano frente 
a la necesidad urgente de la Argentina de recomponer su economía después de la 



54 
 

peor crisis que sufrió el país a principio de siglo. El costo de ser un laboratorio a gran 
escala se compensa con el precio que pagan los mercados emergente por una 
planta de la que Argentina es hoy día literalmente dependiente.” 
 

Titulares de grandes medios de comunicación con respecto al tema de la sojización apuntan 

a lo siguiente: Los alimentos de soja ganan espacio en las góndolas (Clarín, 2007), Para 

los precios de la soja, 2010 comenzó con resultado positivo (La Nación, 2010), La soja, otra 

vez refugio frente a la incertidumbre (La Nación, 2013), La soja experimenta una leve caída 

en Chicago (El Cronista, 2014) (ver anexo de imágenes, Figura 15), Soja: preocupa la baja 

calidad (Clarín, 2014) (ver anexo de imágenes, Figura 16), entre otros títulos que dejan 

entrever el foco de importancia desde la perspectiva del pensamiento hegemónico.  

Al realizar esta misma comparación a partir de las imágenes utilizadas para ilustrar estas 

noticias, sucede algo similar. El foco estético de los grandes comunicadores es 

acompañado con fotografías que no muestran la realidad de esos terrenos y de los 

habitantes aledaños a las zonas de cultivo. Son fotografías que únicamente ilustran; no 

comunican, no critican, no informan y, como ya se ha explicado a lo largo del desarrollo de 

esta investigación, la imagen es una fuente de comunicación que genera sentido y un 

documento social que forma parte de un gran imaginario colectivo.  

Por el contrario, en Paisajes de soja (2010-2014), el foco está puesto en el peligro de esta 

dependencia económica y los efectos secundarios de esta sojización. Los protagonistas 

son los pueblos que sufren las consecuencias de los agrotóxicos, las hectáreas devastadas 

por la utilización de pesticidas y herbicidas, zonas que debido al cultivo de soja dejaron de 

ser zonas propensas para la ganadería; es decir, es un punto de vista crítico, que cuestiona, 

que expone y denuncia (ver anexo de imágenes, Figuras 17, 18 y 19). 

 

4.3.2.2 Los malditos  

Al continuar con la observación sobre algunos de los ensayos llevados a cabo por la 

cooperativa de fotógrafos SUB, se puede encontrar un fotoreportaje titulado Los malditos. 
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El mismo recorre las instalaciones del Hospital psiquiátrico José T. Borda, siendo el eje 

central de estas imágenes los pacientes de la institución, su historia, sus rostros, su vida 

dentro del hospital.  

El Hospital Municipal José Tiburcio Borda es un hospital psiquiátrico de la Ciudad de 

Buenos Aires, que ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental 

en la República Argentina, así como un importante centro de investigaciones en 

neurobiología, psicopatología y relaciones psiquismo-cerebro. El edificio fue levantado en 

los terrenos que actualmente le pertenecen al Hospital Rawson y dio comienzo a sus 

funciones, el 11 de octubre de 1863. El hospicio se inauguró con una población de 123 

insanos, y los recibían de todas las provincias, por no existir otro establecimiento de calidad 

para el tratamiento de los alienados, concepción que era utilizada para denominar a los 

enfermos mentales en aquella época. El primer Director el Hospicio fue el Dr. José María 

Uriarte, y fue quien comenzó a pensar a los internados como sujetos de derecho, teniendo 

en cuenta que en aquellos tiempos la situación de los pacientes era depeorable en tanto el 

trato que recibían. En las memorias de uno de los directores del Hospital, el Doctor Lucio 

Menéndez (1880) se relata:  

“Por las noches cerraban con llave las puertas de las habitaciones, dejando dentro 
a los alienados y se retiraban a sus casas (…) es duro decir que la asistencia médica 
no era posible. Durante el día todo se encontraba en completo desquicio y los 
desgraciados alienados eran las víctimas contra quienes se ensañaban los rudos e 
inhumanitarios asistentes que parecían rentados para cometer actos de crueldad” 
(Meléndez, 1880, p.9). 

 
Es Lucio Meléndez quien crea talleres de jardinería, zapatería, carpintería, herrería, releva 

las primeras estadísticas, publica una Revista y abre el Pabellón de Alienados Delincuentes. 

Actualmente entre las instalaciones del hospital se encuentra la emisora de Radio La 

Colifata, gestionada por los propios internos y sin apoyo institucional. Además funcionan 

diversos dispositivos con la clara idea de resaltar que quienes allí viven son sujetos de 

derecho y por lo tanto deben ser garantizados sus derechos, destacando su identidad e 
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individualidad. Entre ellos se encuentran: Pan del Borda, Cooperanza y el Frente de Artistas 

del Borda (FAB). En el sector declarado Monumento Histórico Nacional funcionan, entre 

otras unidades, el Centro de Investigaciones Neurobiológicas del Ministerio de Salud, uno 

homónimo del mismo hospital, y un laboratorio de investigaciones especializadas en 

electroneurobiología.  

En Argentina, tras el último año, se han llevado a cabo retrocesos en materia de salud 

mental, dejando atrás la anterior sanción de la Ley de salud mental (2013), que 

implementaba como criterio principal “asegurar el derecho a la protección de la salud mental 

de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 

padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional” (Ley nacional de Salud 

mental, 2013). La sanción de esta ley nacional fue un avance clave para el reconocimiento 

de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del 

manicomio por tratamientos dignos.  

Por el contrario, de acuerdo con información recopilada por el Centro de Estudios Legales 

y Sociales de Argentina, la ley sancionada por decreto (esto es, evitando el debate que 

debería disponerse en el Congreso) en el año 2017 modificó la concepción de la salud 

mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio económicos, 

culturales, biológicos y psicológicos, y reinstaló el modelo médico hegemónico de 

perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los 

padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las prácticas fundadas en 

evidencia científica y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la 

rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el 

arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, 

entre otras. A su vez reinstala el manicomio bajo el nombre de hospitales especializados 

en psiquiatría y salud mental y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a 

considerar enfermos como un tratamiento regido por el arte médico. De igual modo, habilita 
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tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la 

misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de 

inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que 

permite una evaluación basada en riesgos potenciales (CELS, 2017). 

Por lo tanto, al estudiar esta quita de derechos hacia los más vulnerables, en este caso, los 

sujetos con alteraciones de juicio, es relevante para los fines de este proyecto indagar en 

el posterior tratamiento mediático que los medios hegemónicos realizaron con respecto a 

esta problemática, para luego observar también el ensayo propuesto por SUB.  

Con respecto a la sanción de la nueva ley, los diarios más importantes del país en su 

mayoría han hecho hincapié en el debate por la derogación y las condiciones en las que 

actuó el poder legislativo a la hora de sancionar la ley: Salud mental: no cede el debate por 

una iniciativa oficial para modificar la ley (La Nación, 2017), La reglamentación de la Ley de 

Salud Mental desató una polémica (Clarín, 2017). De igual manera en algunos medios se 

ha tenido en cuenta el grave retroceso por el cual se estaba atravesando en esta materia; 

“Nuestra ley de salud mental es considerada la mejor del mundo” (Clarin, 2017), Ley de 

salud mental: ¿vuelven los manicomios? (Infobae, 2017), Un chaleco de fuerza para la ley 

(Pagina 12, 2017), entre algunos titulares relevantes.  

El hospital Borda también estuvo en el ojo de los medios de comunicación hegemónicos en 

otras oportunidades debido a diferentes sucesos. En el año 2013 se puso el eje en la 

Institución debido a una serie de represiones por parte de las fuerzas de seguridad 

Metropolitanas que se desataron después de que se intentara desalojar a trabajadores y 

pacientes de un sector del Hospital en donde se realizaban talleres y tareas de 

rehabilitación. Entre algunos titulares de diarios puede encontrarse: Incidentes tras una 

protesta en el Hospital Borda (La Nación, 2013), Represión, gas pimienta y balas de goma 

en el Borda (Página 12, 2013), VIOLENCIA EN BARRACAS: Graves incidentes en el Borda. 

8 detenidos y unos 36 heridos (Clarín, 2013). 



58 
 

La noticia más reciente con respecto al Hospital data del mes de marzo del presente año, 

2018. El titular es: Hospital Borda: visitas para asomarse a la historia de la psiquiatría (La 

Nación, 2018). En la nota se comenta la novedad que permitiría que personas externas a 

la institución realicen visitas guiadas en sus instalaciones, siendo esta una especie de 

museo:  

“El punto de encuentro es en el hall del pabellón central, desde el cual se accede a 
una de las salas del servicio de internación, ahora sede del museo. Allí se aprecian 
instrumentales utilizados principalmente a principios del siglo XX (…) Entre los 
objetos más impactantes figuran las máquinas para provocar electroshock, los 
chalecos de fuerza y las camillas de hierro de sujeción.” (La Nación, 2018).  
 

Las imágenes que acompañan la nota son de los visitantes dentro de las instalaciones, 

como también de sectores del hospital que son considerados patrimonio histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires (ver anexo de imágenes, Figuras 20 y 21). 

Para finalizar el recorrido de los últimos años que los diarios hegemónicos han realizado 

sobre el Hospital Borda, también puede mencionarse una nota del diario Clarín (2018), que 

es titulada El Hospital Borda y el paredón que el temporal derrumbó por segunda vez, en la 

cual se realiza un racconto del temporal que destrozó uno de los paredones de la instalación 

y remarca su característica de zona monumental, debido a su declaración como patrimonio 

histórico.  

Ahora, al entrar en el reportaje que la cooperativa SUB realiza sobre el Borda, titulado Los 

malditos pueden encontrarse en un principio las siguientes líneas: 

“Entrar en el Borda es como caminar sobre un terreno compuesto únicamente de 
baldosas inciertas siempre a punto de hundirse. La realidad se vuelve vacilante y 
nunca se está seguro de nada. Hoy se cuenta una historia, pero mañana la misma 
historia será distinta y la semana próxima se habrá vuelto un mito o se habrá 
olvidado por completo. Nada es cierto, todo es precario. Hasta el mismo hospital 
esta siempre a punto de desaparecer, y eso no es sólo una impresión. Políticos y 
especuladores sueñan con convertir las 20 hectáreas del hospital en edificios de 
oficinas modernas y de viviendas costosas, un barrio plano, esterilizado, como de 
juguetes playmobil. Pero ese proyecto de burócratas megalómanos tiene un estorbo: 
los habitantes del Borda, quienes no se parecen en nada a los muñecos de molde 
que pueblan los diseños de arquitectos y urbanistas. Los habitantes del Borda son 
una pesadilla de tecnócratas. Entre la locura y la cordura existe una delgada frontera 
que nos interroga y nos atraviesa a todos. Pero también existen muros muy 
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concretos, tras los cuales se esconden las locuras de una ciudad, como si se tratara 
de un tabú familiar que se prefiere silenciar en el almuerzo tribal del domingo. En el 
caso del Borda el secreto trasciende: el Frente de Artistas, la Colifata, Cooperanza… 
son muchas las organizaciones sociales y artísticas que han construido las voces 
de los que estaban destinados a quedar mudos. Esas voces luchan a diario contra 
el estigma y el abandono: gritan, susurran, callan, se fragmentan y se enlazan, 
tejiendo otras historias; historias de hombres suspendidos en el tiempo.” 

 
El ensayo consta con retratos de los habitantes y pacientes del hospital. SUB relata la 

historia de algunos de sus protagonistas: Pablo Morales y Jagger,  dos integrantes del 

Frente de Artistas del Borda; Torres Ochoa, conductor de un programa que se transmite 

por la radio La Colifata IMAGEN; Juan Martín, un ex boxeador y conductor radial que luego 

de conseguir el alta psiquiátrica sigue visitando el hospital. IMAGEN También retratan 

algunos de los espacios del hospital, unos abandonados, otros en funcionamiento. Se 

realiza un recorrido por las profundidades de la instalación, además del texto introductorio 

que tiene un carácter poético y a la vez crítico (ver anexo de imágenes, Figuras 22,23 y 24). 

 

4.4 Actualidad  

Tomando en cuenta las luchas y sucesiones populares que han tomado fuerza en los 

últimos años en Argentina, sin dudas la iniciativa más fuerte y masiva la han tenido las 

militancias feministas que se proclaman en nombre de los derechos de las mujeres, 

denunciando la violencia de género y la vulnerabilidad de las minorías LGTBQ, también la 

falta de políticas de salud reproductiva, la discriminación laboral, la falta de un cupo 

igualitario, la visibilidad pública de prácticas históricamente consideradas privadas, la 

erradicación de creencias arcaicas arraigadas a las construcciones sociales y  a la crianza 

de las mujeres, a la elaboración de un vocabulario inclusivo que contenga las necesidades 

de las mujeres y de otras identidades no binarias, y a la conformación de nuevos públicos 

que avalen este discurso, entre otras tantas denuncias que se realizan desde los 

movimientos de mujeres.   
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El feminismo en Argentina se encuentra en lo que es llamado la tercera ola, donde se 

introduce también el concepto de ciberfeminismo (Laudano, 2017): construido desde las 

nuevas generaciones,  el activismo feminista es convocado y practicado desde plataformas 

virtuales como Facebook y Twitter, llegando a tener una convocatoria multitudinaria.  

El 3 de junio de 2015, la manifestación Ni Una Menos, evento que es considerado como un 

antes y un después en la conformación de esta nueva oleada de feminismo en el país, 

convocó a unas 400.000 personas en al menos 240 localidades argentinas. Bajo la 

consigna que llamó a cuestionar los incipientes femicidios y la violencia hacia las mujeres, 

fue la mayor movilización en la historia del país vinculada con una temática feminista. Fue 

organizada de manera multimediática y multisectorial, con repercusiones internacionales, 

articulándose así a las demandas históricas del feminismo y los movimientos de mujeres 

en Argentina y visibilizando a la vez los espacios de discusión de las problemáticas de 

género en distintas regiones, como los multitudinarios Encuentros Nacionales de Mujeres, 

llevados a cabo en múltiples ciudades del país desde hace 33 años y también la Campaña 

Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, que ha concentrado miles de adeptas que 

proclamaron su lucha y la simbolizaron en los pañuelos verdes.  

Así entonces desde 2015 gracias a la conformación de este ciberfeminismo, la convocatoria 

de la lucha de las mujeres Argentinas ha sido cada vez más popular y pública.  

Es relevante entonces, para los fines de esta investigación, tomar este ejemplo de 

conformación popular (ya que que las nuevas formas de comunicación fueron de vital 

importancia para el desarrollo de estas protestas), y analizar qué relación existe entre estas 

convocatorias, los medios hegemónicos, y los medios alternativos. 

 

4.4.1 La lucha de las mujeres argentinas y los medios de comunicación 

El colectivo Ni Una Menos jugó un papel fundamental a la hora de representar y encarnizar 

las demandas de las mujeres y jóvenes argentinas. Para esto también las organizadoras 
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entre ellas periodistas, activistas, artistas y demás referentes se pronunciaron frente a los 

entes que propagan la violencia machista y entre tantos de los comunicados que realizaron 

en cada manifestación,  puede remarcarse lo siguiente:  

(…) a nuestra marea, el Estado le responde con represión. A nuestras demandas, 
con manipulaciones. Quieren convertir la lucha de las mujeres en adorno cosmético 
de una política excluyente antes que en efectivas estrategias de cuidado de la vida. 
El Estado participa del pacto de complicidad machista que incluye al femicida, pero 
también a los agentes judiciales machistas que no creen en la palabra de la víctima, 
los medios de comunicación que solo nos reconocen como víctimas para su show 
del horror, los políticos que nos usan de excusa para quitar derechos. No sólo las 
demandas del 3 de junio siguen sin cumplirse. Peor: el ritmo de los femicidios y 
travesticidios se aceleró, no tenemos un sólo día que no esté marcado por el duelo. 
Y también empeoraron nuestras condiciones de vida: nos sustrajeron derechos y 
múltiples amenazas se ciernen sobre nosotras y sobre todxs. (Convocatoria Ni Una 
Menos, 2017). 

 

Es interesante tomar como eje la línea en la cual las voceras de Ni Una Menos proclaman 

que los medios de comunicación utilizan los casos de violencia machista a su manera para 

generar contenido en sus “shows del horror”.  

A su vez es también relevante analizar uno de los fragmentos de la carta de apertura en el 

33º Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo este año (2018) en la ciudad de 

Trelew, con respecto a los medios:  

“Repudiamos la agudización que se vive en términos de lesbotransodio. A pesar de 
contar con marcos legales que reconocen nuestras existencias e identidades como 
mujeres trans, lesbianas y bisexuales, esto no implica que socialmente se hayan 
producido los cambios necesarios. La opresión y discriminación se ve avalada por 
diferentes instituciones como: salud, educación, medios de comunicación, justicia, 
religión y por una parte de la sociedad heteronormada. (…) Nos pronunciamos 
contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, que 
cristalizan estereotipos de género, sexualizan las infancias e invisibilizan nuestras 
luchas. Repudiamos la falta de perspectiva de género y el tratamiento morboso y 
sensacionalista ante los casos de violencia y femicidio.” (Documento de apertura, 
33º ENM). 

 

Queda claro entonces que las agrupaciones feministas y sus máximas exponentes 

coinciden en que los medios hegemónicos no realizan un tratamiento adecuado en las 
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coberturas vinculadas de una u otra manera a la violencia machista, y/o a alguna 

problemática de género.  

Ahora, al analizar algunos titulares de los diarios más reconocidos que ya han sido tomados 

como ejemplo a lo largo de este proyecto, podemos encontrar, entre otros, los siguientes: 

La desesperación de los acusados del crimen de Lucía Pérez: “No hubo abuso ni femicidio” 

(Clarín, 2018), Lucía Pérez murió por "asfixia tóxica" y descartaron abuso (Crónica, 2018), 

Reclaman prisión perpetua por un femicidio (La Nación, 2018), Un “plan previo” para matar 

a Candela y el abuso sexual, claves en el inicio del juicio (Clarín, 2018), Bajó el promedio 

de femicidios, pero todavía muere una mujer cada 32 horas (Perfil, 2018). 

A la hora de revisar los titulares que enmarcan las manifestaciones más importantes 

llevadas a cabo en los últimos años por los movimientos de mujeres, los medios de 

comunicación también tienden a tergiversar la información de manera tendenciosa: 

Encuentro Nacional de Mujeres: venden nafta en botellas y sospechan que están armando 

bombas molotov (Clarín, 2018) (ver anexo de imágenes, Figura 25), Por el 33° Encuentro 

Nacional de Mujeres, en Trelew piden que la gente haga compras anticipadas y que no 

salga de sus casas (Clarín, 2018), Incidentes y diez detenciones en el Encuentro Nacional 

de Mujeres (La Nación, 2018) (ver anexo de imágenes, Figura 26), La chica que le cortó los 

genitales a su amante mandó una carta al Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew: “No 

ven mi daño” (Clarín, 2018), El Tetazo desde adentro: entre el derecho a mostrar el cuerpo, 

los curiosos y la confusión (Infobae, 2018) (ver anexo de imágenes, Figura 27) entre tantos 

otros.  

Desde el punto de vista de los medios alternativos, en este caso SUB como el principal 

caso de este proyecto, también ha instalado su propia cobertura sobre la temática. A lo 

largo de los últimos años han llevado a cabo sus ensayos con respecto a las luchas de las 

mujeres argentinas, tanto en las calles de Buenos Aires como también en las distintas 
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ciudades en donde se han realizado los últimos Encuentros Nacionales de Mujeres (ver 

anexo de imágenes, Figuras 28 y 29).  

Para ampliar las miradas sobre la coyuntura social y política también se expondrá otro 

colectivo de fotógrafos que trabaja de igual manera. 

 

4.4.1.2 Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs 

(M.A.F.I.A.) 

M.A.F.I.A. es un colectivo fotográfico que surgió en Noviembre de 2012 en la Ciudad de 

Buenos Aires. A partir de la firma colectiva y el trabajo colaborativo, al igual que SUB, 

conciben la labor fotográfica como un espacio de exploración artística que busca interpelar 

al espectador desde una doble perspectiva: informativa y estética. Creen que es importante 

relevar los hechos desde sus protagonistas, construyendo así una mirada cercana sobre la 

realidad. Las redes sociales les permiten una llegada masiva y directa de la labor que ellos 

realizan. 

Al hablar de su trabajo, los integrantes de M.A.F.I.A., Lina Etchesuri, Luciana Leiras, 

Mariano Militello, Gonzalo Pardo, Juan Francisco Sanchez, Florencia Trincheri y Nicolás 

Villalobos proclaman que “lo muestran como lo ven” (M.A.F.I.A., 2018). 

Desde su creación han participado en diversas publicaciones tanto impresas como digitales, 

entre ellas se destacan: Le Monde Diplomatique, Anfibia, Infojus, La Garganta Poderosa, 

Mu, Revista Brando, Crisis, Revista Colada, Hecho en Bs. As., Contrastes, Maíz, Cítrica, 

Lunfarda, La Fisura, Mascaró, Miradas al Sur, Brando, Rolling Stone, El Mensajero Diario, 

Haufen, Bex Magazine, Revista Universidad de San Andrés, Nan, Latein-Amerika 

Nachrichten (Alemania), Revista Arquitectos (Colegio de Arquitectos de Provincia de 

Buenos Aires), Revista VICE, AJ+ Español, Subterráneo Mag, Henri Magazine. 

En mayo de 2015, y gracias a ganar el subsidio del Ministerio de Cultura de la Nación, y al 

apoyo del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, organizaron el 1º encuentro de 
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colectivos Larga Distancia, con la participación de más de 20 colectivos de diversos países 

y ciudades de Argentina. Con entrada libre y gratuita, el encuentro se desarrolló durante 

tres días en donde hubo distintas charlas y talleres y en el que participaron alrededor de 

200 personas. En 2014 participamos del proyecto Offside Brasil de la agencia Magnum 

Photos como invitados del colectivo Mídia NINJA. 

Entre 2013 y 2015 participaron en la revista Maten al Mensajero, donde realizaron 

publicaciones periódicas y curaduría de la sección fotográfica, publicando junto a otros 

colectivos fotográficos. A la vez han participado de diversas exhibiciones, muestras 

colectivas e intervenciones en el espacio público alrededor de toda Latinoamérica.  

En su extenso portfolio, bajo la consigna Visibilización y Lucha pueden encontrarse todas 

sus coberturas, pasando por la cuestión presupuestaria, las tomas de estudiantes 

secundarios, las movilizaciones del 24 de marzo y del Orgullo LGTBQ+, y en relación a lo 

mencionado anteriormente, la lucha de las mujeres. 

Este último punto ha sido de vital importancia para M.A.F.I.A. Su aporte visual en cuanto a 

esta temática es variado, profundo, movilizador y extenso. La cobertura de la primera 

marcha de Ni Una Menos que realizaron consta de una serie de retratos de una gran fuerza 

visual, que aparte de informar, cuenta historias, transformando lo personal en una cuestión 

pública y política (ver anexo de imágenes, Figuras 30, 31 y 32). 

Por último, y para terminar de analizar los tratamientos opuestos que se han dado y siguen 

dando sobre temáticas de coyuntura social y política en los últimos años en Argentina, 

puede tomarse también la cuestión de las tomas en los colegios secundarios y 

universidades  como medida de lucha frente al desfinanciamiento de la educación pública. 

La educación pública en Argentina a partir de la década del ’90 ha sufrido modificaciones 

drásticas que hacen llegar a las tensiones y conflictos actuales.  

La reforma educativa de los `90 modificó drásticamente las relaciones entre Estado, 

mercado e instituciones educativas, en algunos casos como efecto concreto de las 
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disposiciones legales y el diseño de las políticas, en otros como consecuencia de la 

hegemonía de un modelo que dispuso al mercado como su principal instancia de 

regulación. En lo que refiere al financiamiento educativo, el Ministerio se concentró en el 

diseño y gestión de programas y proyectos que en muchos casos profundizaron las 

diferencias entre las instituciones ya que también se asentaron en mecanismos de 

competencia por el acceso a los recursos, que reprodujeron criterios de mercado. Las 

políticas compensatorias no hicieron otra cosa que proveer a algunas escuelas de las 

condiciones básicas que deberían tener, generando inequidad. Además, la idea de 

focalización perdió sentido a medida que crecía la pobreza y la exclusión, extendiéndose a 

las mayorías y la compensación disminuyó su efectividad en un contexto de progresivo 

deterioro del servicio en su conjunto (Abratte, 2017). 

Es en el año 2005 cuando se da un giro en función de la regulación del Estado en relación 

a la educación pública; la Ley de Financiamiento Educativo recuperó la centralidad material 

y simbólica, representando una reasignación de responsabilidades en las que el Estado 

Nacional se comprometió al financiamiento del 40% de la inversión educativa, destinando 

un mínimo del 6% del PBI a la educación. Esto no solo implicó un crecimiento del 

presupuesto educativo, que superó los estándares regionales, sino que además por primera 

vez en la historia se aseguraron los fondos específicos para el sector y se comprometieron 

a las diferentes jurisdicciones a sostener una responsabilidad que sea equivalente a la del 

Estado Nacional.  

De este modo se crearon condiciones propicias para la sanción posterior de la Ley de 

Educación Nacional en el 2006, que configuró un nuevo rol para el Estado en el campo de 

las políticas educativas. La sanción de la ley implicó concebir por primera vez a la educación 

y el conocimiento como “un bien público y un derecho personal y social, garantizados por 

el Estado” (Ley 26.026, Art. 2º) Por otra parte, entender a la educación como una prioridad 

nacional que se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar 
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la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo 

económico-social de la Nación. 

A partir de 2015, las políticas educativas del actual gobierno iniciaron un proceso de 

debilitamiento progresivo del rol del Estado en la educación. En primer lugar, el 

desmantelamiento de programas educativos desarrollados en el período anterior tuvo un 

doble efecto: erosionar la visión de la educación como derecho y desestructurar las políticas 

de inclusión educativa. La transferencia de programas nacionales a las jurisdicciones 

provinciales y el desmantelamiento de equipos técnicos y profesionales vinculados a esas 

acciones, fueron un primer indicio de que las políticas se orientaban drásticamente a la 

redefinición del rol del Estado en educación. La situación se profundiza hoy con la decisión 

estatal de suspender la paritaria nacional docente, haciéndose público así el corrimiento del 

Estado Nacional en sus funciones educativas. Anular la negociación paritaria no es sólo 

una afrenta a los docentes en tanto que trabajadores, es también un retroceso que vuelve 

a legitimar las desigualdades educativas de las jurisdicciones provinciales y desdibuja el rol 

del Estado nacional en cuanto a sus responsabilidades sobre el sostenimiento del sistema 

y cuestiona el lugar asignado al docente en el sistema educativo. (Abratte, 2017). 

Es en este marco que se inscriben las luchas docentes, la defensa de la educación pública 

por parte de estudiantes y trabajadores, la defensa de la inclusión, de la igualdad, del 

acceso democrático al conocimiento como un bien social y un derecho humano. El 

escenario complejo de esa lucha requiere creatividad, movilización, debate, diseño de 

estrategias que permitan sostener los elementos más relevantes de la tradición democrática 

de la educación pública argentina. Por lo tanto es este contexto en el cual los estudiantes 

de variadas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tomaron la medida histórica de tomar 

las Escuelas como manera de protesta.  
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El tratamiento mediático que se ha realizado por parte de los grandes medios con respecto 

a esta temática ha sido  degradante hacia los alumnos y hacia la medida de lucha, 

planteando a los estudiantes como actores peligrosos e irresponsables y a la vez poniendo 

el foco en cuestiones superfluas que no tienen en cuenta el conflicto detonante: Denuncian 

que hubo robos y vandalismo en el Pellegrini durante la toma (Clarín, 2017), La toma de los 

colegios abrió otra grieta y provocó furiosos debates en el chat de padres (La Nación, 2017) 

(ver anexo de imágenes, Figura 33), Guía para tomar colegios como Dios manda: Los 

kirchneristas creen que, fogoneando las tomas, logran el voto de los pibes de 16 y 17 años. 

(Clarín, 2017), Sobre los colegios tomados en la Ciudad: ¿qué opina el rector del Nacional 

Buenos Aires? (La Nación, 2017) (ver anexo de imágenes, Figura 34).  

Entonces, en contraposición a este tratamiento, a continuación el tratamiento de M.A.F.I.A. 

con respecto a las tomas en los colegios secundarios. El ensayo, por empezar, es llamado 

Lxs Pibxs de las tomas (M.A.F.I.A., 2017), y deciden acompañarlo con un texto de Ofelia 

Fernández, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini durante el 

2017:  

Que los pibes se vayan a estudiar dicen y repiten. Como si alguien quisiera 
simplemente estudiar, leer y releer, hacer resúmenes y mapas conceptuales. 
Después de un mes de toma podríamos decir que en realidad de lo que se trata es 
de aprender, de lo que te queda. Y nosotros no estudiamos pero aprendimos. 
Aprendimos que nuestra educación es más que un paso por el aula: es algo por lo 
que somos capaces de protagonizar actos de enorme valentía. Aprendimos a apilar 
bancos uno encima de otro hasta tapar el paso y tener bien armada nuestra 
trinchera. Aprendimos que personas con las que de casualidad cruzabas miradas 
en el patio del colegio de repente eran compañeros con los que revolver una olla 
enorme para comer todos los días. Aprendimos que incluso durmiendo pésimo, en 
el piso y con frío, podemos sentir más presentes que nunca nuestros sueños. No 
aprendimos sobre Manuel Belgrano o la revolución industrial pero aprendimos a 
hacer historia. También aprendimos que son muchos los que ponen palos en la 
rueda, como también son muchos esos palos. Nos los tiraron desde el Ministerio de 
Educación, desde algunos medios de in-comunicación, desde la yuta, y más. Pero 
gracias a eso aprendimos, por segunda vez, que es mucha nuestra valentía. 
Aprendimos a resistir. Y es esa resistencia el compromiso que tomo a partir de ahora 
para nunca soltar. Porque es de eso de lo que se trata educarnos, lo demás es 
basura que venden por TV. 
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Además de darle voz  a los integrantes de las tomas, muestran sus rostros, su dinámica 

dentro de las escuelas. Niños y adolescentes que se abrazan y que luchan por su educación 

y su futuro, dejando de lado las concepciones erróneas que los medios de comunicación 

hegemónicos pretenden imponer. Buscan retratar la historia, y para eso, miran a sus 

protagonistas (ver anexo de imágenes, Figuras 35, 36, 37 y 38).  
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Capítulo 5: El mensaje 

“El medio es el mensaje” (McLuhan,1964) 

Frente a lo repasado a lo largo de los anteriores capítulos, y a modo de cierre de este 

proyecto, es fundamental adentrarse de lleno en el mensaje que se reproduce en los medios 

tanto hegemónicos como alternativos. Entender al mensaje como significado, como 

discurso, como prédica; como una construcción en la cual no solamente interviene la 

información, sino también doctrinas, ideas, opiniones que educan, culturizan, forman y 

manifiestan, es el puntapié necesario para realizar este análisis.  

Es interesante retomar la célebre frase del filósofo Marshall McLuhan (1911-1980) 

desarrollada en su escrito Comprender los medios de comunicación: las extensiones del 

hombre (1996): El medio es el mensaje. Este enunciado es un llamado de atención.  

Mediante esta conceptualización el autor intenta poner el eje en los medios de 

comunicación, entendiendo que estos tienen el poder para modificar el curso y el 

funcionamiento de las relaciones y actividades humanas. McLuhan reflexiona y se pregunta 

si estos dos elementos del proceso de la comunicación (mensaje y medio) son, como se 

supone, opuestos. Se pregunta si en verdad son fenómenos separados, diferentes e 

independientes, o si es que existe una suposición errónea que desemboca en una falsa 

división. También explica que cada medio y cada tecnología conlleva servicios y a la vez lo 

que él conceptualiza como dis-servicios. Dicho de otra manera, los beneficios que los 

medios de comunicación desarrollaron a lo largo de la historia implicaron costes de efecto 

negativo, inseparables de los positivos.   

De igual manera McLuhan, sin poner el eje en el contenido, afirma que para comprender 

las eventualidades y las coyunturas es importante primero estudiar el medio, sugiriendo que 



70 
 

el medio es efectivamente el contenido. Al decir que el medio es el mensaje, McLuhan 

resalta que existe una tendencia de prestar atención al contenido y a ignorar 

el medio, pero es el medio el que juega un papel más significativo, el que tiene un efecto 

mayor. 

 

5.1 El mensaje hegemónico 

Al tomar entonces esta concepción y para los fines aquí propuestos, es que se pueden 

realizar diferencias entre los medios. En este caso los medios de comunicación. En otras 

palabras, si lo que tiene un papel más significativo y la capacidad de efecto es el medio, 

puede establecerse que los medios de comunicación, de acuerdo a su construcción 

histórica y sus máximas e ideales podrán diferenciarse, ya que sus discursos variarán. 

Como se ha analizado en el capítulo 2.3 Manipulación mediática: Los medios hegemónicos 

en Argentina, la constitución de las grandes corporaciones mediáticas es de vital 

importancia para entender los intereses que cada entidad busca representar. Si bien las 

posturas políticas e ideológicas pueden variar entre estos grandes medios, puede 

establecerse un factor común entre ellos: son de gran alcance, contienen un mayor 

potencial económico y establecen una opinión de acuerdo a sus intereses corporativos.  

Al hablar de medios de comunicación es normal encontrar conceptos tales como 

amarillismo o sensacionalismo. Al respecto, la autora Florencia Berti en su ensayo 

Sensacionalismo y amarillismo en los medios de comunicación (2010) reflexiona: 

El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo 
que produzcan sensación, emoción o impresión. […] esta prensa cumple una doble 
función, sirve tanto para ser comprada y consumida por sus lectores como para ser 
mirada en sus titulares. La práctica de ver los titulares es muy común; es parte de 
los operativos psicosociales, pero también refleja la velocidad de la vida cotidiana, 
donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la diagramación periodística está 
organizada para ser más vista que leída. Los diarios amarillistas son fuente de 
entretenimiento, de satisfacción de necesidades, de protagonismo y también de 
voyerismo público. […] se articulan en torno al gusto por el entretenimiento extremo 
por encima de la veracidad, los enfoques trasgresores, es decir, sin reparar en 
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aspectos éticos, morales o de valores y finalmente la preferencia por las narrativas 
de acción en desmedro de una actitud más analítica. (p.44) 

 

Aquellos aspectos éticos y morales a los que la autora hace referencia son una pata 

importante a tener en cuenta para encontrar las diferencias entre el mensaje hegemónico y 

el mensaje alternativo. Observando las imágenes presentadas en las notas periodísticas 

citadas en el capítulo anterior y, entendiendo que el lenguaje fundamental de este trabajo 

es el lenguaje visual, es que se puede comenzar a  interpretar y preguntarse: ¿cuál es el 

mensaje que los medios hegemónicos buscan instalar a través de las imágenes 

empleadas?, en otras palabras, ¿cuál es su finalidad? ¿Respetan estas imágenes aquel 

factor ético que debería ser transversal en el trabajo de los reporteros gráficos?, ¿qué 

emociones provoca en el espectador? entre otros interrogantes que son relevantes analizar 

en esta instancia.  

Por ejemplo, al tomar la Figura 33 presente en el anexo de imágenes, perteneciente a una 

nota del diario La Nación con respecto a la problemática de los colegios tomados en la 

Ciudad de Buenos Aires, se pueden establecer ciertas características: el primer factor que 

impacta frente al espectador son las caras blureadas de las estudiantes protagonistas en la 

toma. ¿Por qué no pueden ser vistas las caras de esas personas? Una respuesta inaugural 

puede inferir que se trata de personas que son menores de edad; pero, por otro lado 

también puede inferirse que esa fotografía fue tomada sin permiso, o al menos que el 

permiso para ser publicada no ha sido pactado. El hecho de que esos rostros no sean  

mostrados también puede denotar peligro en la acción que se está realizando, como si se 

tratase de una situación vandálica o algún tipo de delito. En segundo lugar, es importante 

destacar que esta fotografía, como muchas otras citadas en este trabajo, no contiene firma 

ni ningún tipo de información con respecto al autor de la misma. Es como si se tratara de 

invisibilizar o camuflar la personalización, tanto desde atrás de la cámara como también en 

la escena que se está retratando. En otras palabras, se deshumaniza un proceso que 
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debería ser, ante todo, humano. Por otra parte, en la esfera formal de la imagen, ésta se 

encuentra desenfocada y movida, aspecto que puede denotar cierta inconformidad en el 

autor; es una fotografía que no está preparada, no está pautada, fue una operación que 

tuvo que realizarse de manera fugaz y sin dejar indicios. El profesional a cargo  de esta 

realización, ¿habló con esas estudiantes?, ¿acaso preguntó cuál era el conflicto que las 

acechaba en esas circunstancias? 

Los interrogantes que se presentan son demasiados, pero las inferencias que se pueden 

realizar al respecto dirigen hacia un mismo lugar: no hay pacto, no hay información, 

simplemente se trata de poner en evidencia un hecho que aparenta ser vandálico. 

Al respecto, el ya citado autor Pepe Baeza en su libro Por una función crítica de la fotografía 

de prensa (2001), también habla de estos interrogantes, y de esta manera menciona 

aspectos que son esenciales para este proceso de denotación de las imágenes de prensa:  

La fuerza de la manipulación no es sólo nuestra falta de tiempo, también la falta de 
herramientas para responder a las preguntas esenciales: ¿quién me pone esta 
imagen delante? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué significado le 
atribuye quien me la facilita y qué puedo yo obtener de ella más allá de esas 
intenciones? (p.173). 

 

La noción de información resulta entonces por demás interesante y necesaria para tener en 

cuenta al analizar estos casos. 

¿Qué sucede al realizar esta misma operación en otro de los casos citados en el capítulo 

anterior?, por ejemplo en la Figura 20, también perteneciente a una nota del diario La 

Nación, ¿qué información puede obtener el espectador?  

A modo de recordatorio, la nota hace referencia a la puesta en práctica de un nuevo museo 

en el Hospital neuropsiquiátrico Borda y se titula Hospital Borda: visitas para asomarse a la 

historia de la psiquiatría. En la imagen se observan visitantes paseando por las 

instalaciones del espacio. En un primer plano se deja ver un chaleco de fuerza colgado 

como una especie de obra o reliquia, y de fondo también se aprecian camillas de hierro de 
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sujeción. En la parte escrita de la nota se hace referencia a los detalles del recorrido, como 

también a aspectos históricos del mítico Hospital:  

La idea de crear un nuevo Museo del Borda fue impulsada por uno de los 
profesionales del hospital, Carlos Dellacasa, quien junto a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico porteña organiza dos visitas mensuales a los 
sitios históricos del neuropsiquiatrico, como parte del programa "Los barrios 
porteños abren sus puertas". Según el especialista, el interés en recuperar las 
historias de vida de quienes transitaron la institución, tanto de pacientes como del 
personal, se debe a que desafortunadamente "muchas veces fueron objeto de una 
destrucción sistemática, presas del olvido, la obsolencia y el saqueo" (La Nación, 
2018).  

 

A diferencia de la fotografía anterior, en esta si pueden encontrarse datos específicos con 

respecto a la autora de la imagen. También se agrega un pie de foto que describe y agrega 

detalles e información a la escena. Si bien los protagonistas no se encuentran en un primer 

plano, sus rostros y figuras pueden apreciarse de manera nítida, sin ningún tipo de 

restricción. Incluso existe una composición fotográfica; hay un juego de contrastes, de 

perspectivas, de focos. Es notorio que la profesional fue a cubrir un determinado evento, 

cuenta una situación, una historia; se tomó el tiempo para observar la situación y así aportar 

desde su punto de vista. Puede notarse que las fotografían muestran un ambiente 

agradable, pacífico, son anecdóticas y refieren más a una nota de color que a una 

problemática.  

Sin embargo, al tomar las palabras del redactor de la nota citadas unas líneas arriba, se 

hace mención a una problemática: las voces de aquellos que son internados muchas veces 

son invisibilizadas, destruidas. Según el directivo, lo que se busca con la puesta en marcha 

del museo, es recuperar las historias de vida de aquellos que pasan por el hospital, tanto 

de los pacientes como de los que allí se desempeñan día a día. Entonces comienzan los 

interrogantes: ¿estas imágenes ilustran esas voces que son silenciadas sistemáticamente?  

Es probable que en las visitas guiadas del hospital se haga referencia a estas voces. Quizás 

los visitantes puedan establecer diálogos con los internados, que, en otro plano son los que 
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habitan ese espacio, los que viven dentro de esa institución, los que más anécdotas tienen 

en mente. Sin embargo la nota no parece hacer hincapié en estos aspectos que son desde 

un principio importantes. Por lo tanto aquí se encuentra otro cuestionamiento que incluso 

va más allá de la fotoperiodista en cuestión: hay una mirada selectiva, hay decisiones que 

son tomadas por editores, el foco que se busca dar en estas imágenes sigue invisibilizando 

y marginalizando las voces e historias fundamentales para entender la dinámica del 

Hospital. Se apela a cuestiones anecdóticas, y no se busca mostrar a ninguno de los 

protagonistas, ni a los visitantes ni a los internados y trabajadores.  

Aparece así un cuestionamiento relevante; no se trata solamente de la información que 

estas fotografías aportan, como mencionaba Baeza, sino también de las decisiones que 

son tomadas posteriormente al publicar estas notas. La pregunta es entonces, ¿dónde se 

pone el foco? 

 Ahora, al analizar un tercer caso, la nota publicada en el diario Clarín titulada Soja: 

preocupa la baja calidad (2014) previamente mencionada en el capítulo anterior, se pueden 

seguir enumerando factores que ayudarán a entender cuál es el mensaje detrás de las 

imágenes que los medios hegemónicos deciden incluir en sus notas periodísticas. La nota 

instala un tono de preocupación por la baja calidad de los porotos de soja y se explaya 

sobre los factores que en ese momento se encontraban implicados: el estado de la 

agroindustria Argentina, los motivos por los cuales la calidad del producto se encontraba en 

decadencia, como también una serie de medidas que estaban tomándose desde las plantas 

procesadoras, entre algunos puntos relevantes del desarrollo de la noticia.  Al entrar en el 

plano de lo visual de la nota, se puede apreciar una imagen (Figura 16, presente en el anexo 

de imágenes seleccionadas) que muestra la descarga de porotos de soja en una planta de 

procesamiento. En primera instancia y, siguiendo los criterios previamente analizados, al 

igual que en la primer nota la información con respecto al contexto de la fotografía mostrada 
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es nulo. No se encuentran datos de ningún autor, simplemente un pie de foto que explica 

brevemente lo que se aprecia en la imagen. 

Es la única imagen presente en el informe, y si se observa con detenimiento, hasta parece 

ser una imagen que no fue pensada o encargada. Simplemente cumple una función 

ilustrativa, acompaña el desarrollo escrito, más no aporta ningún tipo de información 

relevante para el lector y/o espectador. A su vez se puede destacar que la fotografía carece 

de cualquier tipo de información o mirada autoral. Tiene una baja resolución, pareciera 

haber sido capturada por un dispositivo de baja calidad, de manera que es notorio que 

detrás de ese proceso no se encuentra un profesional de la imagen.  

Retomando las palabras de Berti (2010), quien afirma que dentro de las notas periodísticas 

“[…] lo audiovisual tiene su imperio y toda la diagramación periodística está organizada para 

ser más vista que leída” (p. 44), es que puede encontrarse una falencia que sigue presente 

en esta nota. Mientras que el plano visual debiera ser de vital importancia dentro de la 

diagramación de la información, comienza a ser habitual encontrar este tipo de fotografías 

carentes de información y rigurosidad periodística, y no debe olvidarse que esto sucede en 

un medio de comunicación de gran alcance y magnitud como lo es Clarín. Puede realizarse 

de esta manera un nuevo interrogante, ¿los fotoperiodistas son tomados en cuenta a la 

hora de diagramar la información que será publicada en estas grandes corporaciones?  

Al pasar rápidamente al cuarto y último ejemplo sucede algo similar. En la nota Encuentro 

nacional de mujeres: venden nafta en botellas y sospechan que están armando bombas 

molotov (2018) también publicada en el diario Clarín, se puede observar una imagen que 

repite algunas características ya mencionadas (Ver figura 25 en el anexo de imágenes 

seleccionadas): dudosa resolución, nula información autoral y contextual, las personas 

involucradas en la imagen no son nombradas ni se desarrolla información pertinente a ellas, 

y a la vez el acto que allí está siendo demostrado parece ser peligroso o vandálico, pero 

esta información es simplemente inferida debido al titular de la noticia, ya que de otra 
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manera puede ser simplemente una mujer cargando nafta en un bidón. Sin dudas es una 

imagen tendenciosa que es manipulada de manera que la nota pueda cobrar sentido y se 

genere un sentido despectivo sobre las mujeres que participan activamente de estas 

actividades de contenido ideológico. En definitiva; la imagen per se no es la que dota 

información al espectador, simplemente afirma que las implicancias que se están realizando 

con las acusaciones del titular (qué además, se invoca en forma de sospecha) son ciertas. 

En relación a la cuestión de la rigurosidad en el sensacionalismo, el autor Álex Grijelmo en 

su libro El estilo del periodista (2014) reflexiona:  

El sensacionalismo no constituye una especialidad rechazable si se parte de que un 
determinado periódico impreso juega con esa técnica. Constituye un divertimento 
para el lector, más que una fuente de exactitud y de información trascendental. Sí 
debemos condenar, en cambio, que se utilicen sus técnicas (el rumor, la 
exageración) en periódicos que se presentan como serios y rigurosos, porque eso 
acarrea un engaño para el lector. […] un diario sensacionalista puede especular 
sobre distintos acontecimientos, imaginar cómo debió de ocurrir algo de lo que no 
tiene conocimiento preciso… El lector ya sabrá que se trata de un juego, de una 
lectura para pasar el rato. Ahora bien, cambia mucho la perspectiva, recalcamos, si 
esas exageraciones informativas parten de un diario que quiere llamarse <<de 
referencia>> (p. 491).  

 
Por lo tanto cabe preguntarse: ¿Es esta información rigurosa, como debiera ser la 

información brindada por un periódico serio como lo es el gran diario Argentino? (Sivak, 

2014). 

Este conjunto acotado de casos particulares puede construir una premisa con respecto al  

mensaje que las fotografías que circulan en los medios hegemónicos pretenden brindar. En 

primer lugar es importante reconocer que en la mayoría de los casos suele desaparecer el 

factor humano que, inherentemente, atraviesa en este tipo de comunicaciones. En segunda 

instancia, se puede decir que  los datos y la información que estas fotografías aportan en 

su mayoría son inexistentes, estas imágenes simplemente acompañan la nota de manera 

ilustrativa y no cuentan con la rigurosidad que la labor  periodística requiere. Por último, 

pero no menos importante, es relevante hacer hincapié en la poca relevancia que los 

fotoperiodistas tienen en la producción del mensaje hegemónico, siendo desprestigiados e 
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incluso invisibilizados. Por lo tanto, aquí se pueden comenzar a responder algunas 

preguntas esenciales de este proyecto: Los fotoperiodistas no pueden llevar a cabo un  uso 

socialmente responsable de la imagen, entendida como un documento que construye 

opiniones e historia, en este tipo de medios. El mensaje hegemónico atenta contra la ética 

y la responsabilidad que todo reportero gráfico debiera tener en cuenta a la hora de llevar 

a cabo su tarea.  

 

5.2 El mensaje alternativo  

En línea con lo que fue desarrollado en el subcapítulo anterior, pareciera ser evidente que 

el discurso impulsado por los medios de comunicación alternativos o (en términos 

Gramscianos) contra-hegemónicos (Portelli, 1975), va a diferir con respecto al mensaje 

provisto por los medios hegemónicos. De todas maneras es interesante comenzar por 

desarrollar lo que pueden ser coincidencias o, al menos, similitudes entre estos mensajes 

y sus estrategias de comunicación. 

Recordando las concepciones sobre sensacionalismo presentadas por Berti (2010), y 

también retomando las de Álex Grijelmo en su libro El estilo del periodista (2014), el 

sensacionalismo: 

[…] se trata fundamentalmente de una técnica, un estilo, una forma de presentar la 
realidad y de interpretarla. […] se suele asimilar sensacionalismo y mentira. Y no ha 
de ocurrir así necesariamente. […] El buen sensacionalismo no tiene por qué caer 
en mentiras ni faltas de respeto. Se trata sólo de una manera más de trabajar, 
próxima a la exageración en las valoraciones y en la presentación. (p. 490). 

 

El autor se ocupa de dejar en claro que el sensacionalismo como estilo periodístico no es 

solamente peyorativo, sino más bien una manera de encarar la realidad; se presenta una 

exageración y se apela a la valoración del espectador. Si bien Grijelmo se refiere más 

específicamente a los diarios y revistas con tintes de farándula, al observar algunas de las 

imágenes tomadas por los autores de S.U.B Cooperativa de Fotógrafos y por los de 
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M.A.F.I.A., se puede llegar a la conclusión de que muchos de los recursos allí utilizados 

tienen estas características sensacionalistas. Ver, por ejemplo, la figura 17 del anexo de 

imágenes seleccionadas. En esta imagen, perteneciente al ensayo Paisajes de soja (2014), 

es notorio que se apela a la emoción del espectador, que indefectiblemente siente empatía 

con el protagonista de la fotografía; una víctima y sobreviviente del daño que los agro 

tóxicos significan para las poblaciones aledañas a las zonas de cultivo de la soja. Con este 

análisis, lo que se pretende dejar en claro, es que si bien las técnicas a las que apelan los 

fotoperiodistas de grandes medios como La Nación o Clarín pueden asimilarse a las que 

los trabajadores de S.U.B. y M.A.F.I.A. puedan llegar a emplear, lo que aquí difiere es el 

factor de la empatía. Estos autores buscan poner en primer plano la humanidad detrás de 

la problemática. Observando esta imagen se considera que esa fotografía cuenta con 

características que son esenciales en la tarea de un fotoperiodista que trabaja de manera 

ética y responsable. Existe una intimidad pautada, es una imagen que relata un momento, 

que despierta interrogantes, que informa. La fotografía al ser publicada es acompañada de 

un contexto, se incluye el nombre y el apellido del fotografiado, y se detallan aspectos de 

su enfermedad y contexto: “Basavilbaso – Entre Ríos. Fabián Tomassi tiene 48 años. Le 

diagnosticaron discapacidad en 80% por polineuropatía toxica debido a intoxicación. 

Trabajaba preparando los herbicidas que usaban los aviones que fumigaban los campos 

de soja.” (S.U.B., 2014). Esta información adicional es traída a colación porque la imagen 

lo requiere. Es decir, en un primer plano informativo se encuentra la imagen, en un segundo 

plano la palabra, acompañando.  

Al seguir el análisis, observando la figura 22 sucede algo similar. Se trata de un primer plano 

que tiene como protagonista a uno de los internos del Hospital Borda: Jagger. De igual 

manera lo fundamental en este relato y alrededor de todo el ensayo Los malditos (2018) es 

darle lugar a las voces de las personas que allí residen. S.U.B. se esfuerza y pone hincapié 

en recrear y entender las historias de estas personas que son silenciadas y marginalizadas. 
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Hay diferencias entonces en el punto de vista que decide encarnar el medio hegemónico 

con respecto al que toma este medio alternativo, al hablar de una institución tan renombrada 

e histórica  como el Hospital Borda, el discurso hegemónico se centra en una cuestión 

anecdótica e institucional, mientras que el contra-hegemónico pone como centro del relato 

a las subjetividades que allí se encuentran. Simplemente al observar la fotografía que es 

expuesta en el ensayo, la fuerza visual con la que cuenta hace que el espectador, al igual 

que con el anterior caso, sienta empatía con la persona que está siendo retratada. Aquí 

entonces reside una gran diferencia con el mensaje que las imágenes de los medios 

hegemónicos reproducen: existen marcas autorales, hay una búsqueda estética propia de 

la disciplina fotográfica, y, es importante aclarar que estas reglas de composición y 

decisiones estéticas están tomadas con la finalidad de atraer pero paralelamente de contar, 

informar, denunciar y dar a luz.  

Al observar por ejemplo la Figura 35, en comparación a la Figura 33 que fue analizada en 

el 5.2, también se pueden establecer diferencias y esta vez de manera aún más notoria.  

Por un lado (en la Figura 35) se trata de humanizar a estos estudiantes secundarios. Es 

decir, se busca una contemplar lo familiar, lo agradable; es una contemplación que se 

conmueve con el suceso. Las miradas de estos jóvenes se presentan en un primer plano, 

acompañadas por un gesto de cariño entre ellos. La decisión de M.A.F.I.A. al desarrollar 

este ensayo, Lxs Pibxs de las tomas (2017), es una decisión política. Estos autores buscan 

posicionarse en el lado B con respecto a esta problemática, mientras que en la mayoría de 

los medios hegemónicos se buscó demonizar, violentar y juzgar a las acciones que estos 

estudiantes llevaron a cabo, sin buscar conocer estas voces, sin observar su cotidianeidad 

durante esos días en los que tomaron las escuelas. La observación de los medios 

hegemónicos se resume en la Figura 33: jóvenes que parecen estar realizando algún acto 

vandálico, con caras invisibles, sin ningún tinte de subjetividades de por medio.  
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Para terminar de esbozar esta perspectiva presente en los colectivos fotográficos 

mencionados, es importante analizar el discurso que pretenden desarrollar con respecto al 

advenimiento de los movimientos y agrupaciones de mujeres, con los ejemplos presentados 

en el capítulo 4.4.1. La lucha de las mujeres argentinas y los medios de comunicación. Al 

tomar nuevamente un ejemplo de un ensayo de M.A.F.I.A., en este caso Hicimos historia 

(2018), como se observa en las Figuras 30 y 31, existe un componente emotivo de gran 

importancia. Las mujeres que allí son retratadas son observadas con cercanía. Las 

fotografías están atravesadas por una mirada autoral, revaloran a las personas 

involucradas, sus espíritus y sus dignidades. Esta mirada, enmarcada en lo que puede 

también ser llamado fotografía humanista (Nates, 2013), demuestra un compromiso con 

esa porción de la sociedad, se vuelve a apreciar este pacto entre fotógrafo-fotografiado, un 

acuerdo esencial en el reporte fotográfico, y, como ya se ha estudiado, un factor que debería 

ser inherente en la labor de los periodistas gráficos. Como reflexiona el autor Pierre-Jean 

Amar, en su escrito El fotoperiodismo (2005), “Algunas fotografías suscitan una emoción tal 

que desencadenan la reflexión”  (p. 81), aspecto que puede ser denotado en las fotografías 

presentes en estos ensayos provenientes de los colectivos de fotógrafos. Al trabajar de 

manera independiente, sin ningún tipo de bajada de línea, buscan eso efectivamente: el 

cuestionamiento y la reflexión como cuestiones que van de la mano a la hora de fotografiar 

las eventualidades que construyen la historia. En conversación con Nicolás Pousthomis, 

miembro activo de S.U.B., es retomada la cuestión de la independencia tanto económica 

como ideológica, y es interesante observar como al trabajar de manera cooperativa la 

cuestión de la bajada de línea por parte de empresas o corporaciones es inexistente, y que, 

al tratarse de una cooperativa autogestiva, se trabaja sin patrones, de manera que los 

integrantes son los que deciden la agenda, las temáticas, las ideas a desarrollar y todas las 

actividades que se desarrollan en su oficina. Esta mirada colectiva, entonces, tiene un 

discurso de autor; está cargada de sensibilidad y acompaña los movimientos sociales. 
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Formula preguntas y aporta información y datos que llevan a la reflexión sobre las 

problemáticas coyunturales y sobre el futuro. (Ver en anexo entrevista a Nicolás 

Pousthomis, integrante de S.U.B., 2018) 

 

5.3. Entonces, ¿quién habla? 

De cara a lo repasado en este capítulo,  frente a las diferencias que se encuentran entre el 

mensaje hegemónico y el mensaje alternativo, como también retomando los 

cuestionamientos e interrogantes que se presentan a la hora de indagar en los discursos 

que los medios difunden y que la actividad del fotoperiodista en estas corporaciones 

hegemónicas se ve mediada por otras decisiones que exceden a su propia labor, es 

importante terminar por hablar del proceso de selección de la información que se lleva a 

cabo en la disciplina periodística. Es trascendental destacar que los fotoperiodistas o 

fotógrafos que realizan documentalismo deberían tener en cuenta los pormenores y las 

estructuras con las que cuenta el método informativo de los mass media, ya que no hay 

que olvidar que al hablar de fotoperiodismo se está hablando de una manera de hacer 

periodismo, siendo esta disciplina la que informa y debiera estar al alcance de la sociedad 

siendo constituida de manera responsable y ética, entre otros aspectos esenciales que ya 

han sido desarrollados. Por lo tanto, conocer los roles y jerarquías que son habituales en 

las estructuras de los medios gráficos, es más que relevante para este proyecto.  

El autor Raúl Clauso en su libro Cómo se construyen las noticias. Los secretos de la técnica 

periodística (2010) hace un extenso repaso de la tarea periodística desde adentro. Por 

empezar destaca que la presentación gráfica de las noticias (el aspecto visual) al que 

acceden los espectadores es el último eslabón en la tarea informativa. Esta es una tarea 

que es conocida como la edición. Al respecto afirma:  

Esta etapa tiene un alcance más amplio, e incluye además tanto a la elección de los 
temas para la indagación periodística y el seguimiento de los avances logrados en 



82 
 

esa búsqueda, como a la determinación de la estructura que tendrán las notas y la 
revisión final de los textos […] (p.16). 

 

Finalmente afirma que:  

Los periodistas de un diario operan dentro de límites precisos respecto de varios 
asuntos. Sobre algunos tiene poco o escaso control: la publicación o no de los temas 
que investigan, la extensión de sus artículos, el tipo de tratamiento que se le debe 
dar de acuerdo a los dictados de cada medio y las restricciones naturales que 
sobrevienen del éxito o fracaso cotidiano en el ejercicio de búsqueda. […] (el 
periodista) a menudo puede provocar desinteligencias con los editores y en definitiva 
con el medio. Algunas pueden limitarse a cuestiones menores, pero otras suelen ser 
interpretadas como actitudes de censura (p.230). 

 

Entonces, al entender que las decisiones informativas son siempre mediadas por la edición, 

es que surge la pregunta que bautiza a este subcapítulo: ¿Quién habla? 

Es decir, si los periodistas, tanto aquellos que se dedican al desarrollo escrito como también 

aquellos que realizan una tarea audiovisual, son vagamente tenidos en cuenta a la hora de 

difundir información y son más bien trabajadores que actúan en pos de lo que la bajada del 

medio dicta, finalmente ¿no es coherente pensar que, como afirmaba McLuhan, el medio 

es el mensaje? Investigar y ahondar en la dinámica periodística permite que sigan 

surgiendo interrogantes fundamentales que debieran ser tenidos en cuenta a la hora de 

formar profesionales que se dediquen al documentalismo, como también a los fotógrafos 

de cualquier ámbito, ya que la fotografía periodística es una rama que abarca un gran lugar 

en la historia de esta profesión.   

A modo de cierre es fundamental aclarar que estos cuestionamientos, como también los 

presentes a lo largo de todo el capítulo 5, son esclarecedores y buscan invitar a la reflexión 

al lector. Buscan replantear la tarea del fotoperiodista, y finalmente explicar que, de manera 

urgente, los fotógrafos documentales deben encontrar nuevas formas de reproducir la 

realidad y llevar a cabo su trabajo de manera responsable sin que su voz sea avasallada. 

Y en los colectivos fotográficos puede encontrarse una flamante alternativa que solucione 

esta disconformidad.   
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Conclusiones 

Para concluir es importante dejar en claro que al retomar el desarrollo realizado a lo largo 

del PG se entiende que toda la información brindada fue de igual importancia para llegar a 
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nuevas perspectivas con respecto a la temática que primordialmente concierne en este 

proyecto: el fotoperiodismo.  

Haber repasado brevemente la historia de la fotografía desde sus comienzos fue vital para 

entender los procesos sociales y el contexto en el cual la fotografía documental se vio 

inscripta como una herramienta de denuncia fundamental con la que la sociedad contó 

desde entonces. Este repaso habilitó haber llegado a mencionar e indagar en el trabajo de 

los más reconocidos y visionarios fotoperiodistas a nivel global, entender sus contextos y 

sus antecedentes, que a la vez, son antecedentes de lo que hoy se enmarca como 

fotografía periodística. Repasar la historia es un pilar fundamental para poder generar 

nuevos contenidos y cuestionar lo previamente establecido. Así, la disciplina fotográfica se 

construyó y se sigue construyendo bajo sus propias reglas.  

A su vez aprender sobre los aspectos constitutivos del fotoperiodismo en Argentina fue 

sumamente útil para desentrañar los contextos en los cuales las nuevas formas de 

comunicar se volvieron urgentes y necesarias para la sociedad, de manera que esta 

revisión histórica permitió acercarse a las últimas tendencias que entran en juego en este 

PG: las nuevas vías de comunicación, entre ellas, la emergencia de miradas colectivas 

encarnadas desde la fotografía; S.U.B. y M.A.F.I.A. 

Gracias al repaso de las notas periodísticas que se presentaron como casos de análisis 

necesarios para entender el mensaje de los medios hegemónicos, también se llega a la 

siguiente conclusión: todo el espectro de los trabajadores de la comunicación debe estar, 

de manera ineludible, en contacto con las problemáticas sociales y coyunturas que se 

suceden en la vida política de las sociedades. Entender que los comunicadores, en este 

caso, los fotoperiodistas, deben obligatoriamente aprehender principios éticos que doten de 

responsabilidad histórica y social su labor, es fundamental a la hora de estudiar y así 

replantear las teorías de la comunicación que forman parte de las enseñanzas académicas. 

De igual manera es importante comenzar a entender la labor de los fotoperiodistas como la 
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de un comunicador más. Es urgente que los estudiantes en proceso de formación  

aprehendan en su tarea estas características, y que a la vez, cuestionen sus espacios de 

desarrollo y las bases del periodismo fotográfico para poder generar contenido sensato y 

consciente, y tener en mente que la finalidad del fotoperiodista debiera ser siempre la de 

dar a luz los testimonios de aquellos que son vulnerados y marginalizados, tal como la 

historia lo avala.  

Es este cuestionamiento el leitmotiv de este trabajo, que desde un comienzo buscó realizar 

interrogantes sobre la constitución de los medios de comunicación hegemónicos, y 

entender cuál es su vínculo con los fotoperiodistas. Se ha arribado a las conclusiones que 

se esperaban: estas corporaciones no son propicias para que los reporteros gráficos lleven 

a cabo su tarea con la libertad que se requiere, o que al menos estas instituciones no 

garantizan que la mirada autoral sea respetada, ya que, retomando las palabras de Clauso 

en Cómo se construyen las noticias (2010) en Argentina el propósito que se le da a la 

fotografía es el “disminuir el peso visual de los textos demasiado extensos” (p.18). De esta 

manera también pudo concluirse en que los discursos de los distintos métodos 

comunicativos son diferentes, y que la divergencia fundamental a estudiar en estos casos 

radica en finalidad con la que esa información está siendo brindada. Es decir, al analizar el 

tratamiento que realizan los medios hegemónicos en comparación con el que los colectivos 

fotográficos llevan a cabo, incluso hablando de los mismos sujetos políticos, se comprende 

que la problemática no radica solamente en lo que se cuenta, sino en cómo  y en por qué 

se cuenta.   

Se llega a la conclusión de que en esta época la imagen documental y testimonial se 

encuentra en crisis, una crisis que es expresión de un momento por el cual está atravesando 

el periodismo en general. La rigurosidad con la que las imágenes (al igual que otros 

componentes fundamentales del periodismo) son utilizadas a diario por los grandes medios 

es cada vez más dudosa e irrespetuosa con los espectadores, ya que no acceden a ningún 



86 
 

tipo de cuestionamiento,  y fundamentalmente con los profesionales de la imagen; personas 

que se encuentran capacitadas para generar un testimonio visual de determinados 

acontecimientos hoy no son tenidas en cuenta y muchas veces sus miradas son 

tendenciosamente acalladas, invisibilizadas; maniobradas.  

De esta manera es importante seguir destacando las reflexiones de Pepe Baeza en su libro 

Por una función crítica de la fotografía de prensa (2007), quien reivindica a la fotografía 

periodística como una forma de pensamiento, buscando estimular un uso responsable de 

la misma y posicionándola como la que crea una referencia alternativa en oposición a las 

imágenes televisivas que dominan la iconosfera.  

Esto significa que los profesionales de la imagen deben urgentemente encontrar nuevas 

teorías, nuevas formas para comunicar. Replantear desde su cotidianeidad las bases de la 

disciplina fotoperiodística, para poder construir nuevas redes de comunicación, que en esta 

era digital es cada vez más factible. Es necesario abandonar los viejos preceptos con 

respecto a la prensa como aquello confiable. Reivindicar la mirada y el trabajo colectivo 

como una alternativa frente a esta problemática, suceso que gracias a los incipientes 

colectivos fotográficos es cada vez más visible y popular. El proceso de de-construcción de 

la comunicación se hace entonces inevitable, para proteger tanto a los espectadores, que 

debieran ser informados responsable y concienzudamente y también para defender los 

derechos de los trabajadores de la imagen, quienes están en las calles, quienes arriesgan 

incluso su integridad física para poder contar su verdad.  

Y sin más, buscando hacer propias las palabras del autor, se citarán las líneas del Epitafio 

prematuro para la prensa:  

“Sin inteligencia, sin riesgo, sin combinar testimonios transformadores con 
creatividad desbordante; sin apertura a las mentes brillantes de cualquier campo; 
sin debate profesional libre dentro de las redacciones, sin emoción ni diversión; sin 
el sentimiento de abrir caminos, sin enfrentamiento a los poderosos; la prensa, tal 
como todavía podemos imaginarla, morirá lentamente, engullida por el interés, la 
banalidad y la indiferencia. Lo que le ocurra a la imagen será el primer síntoma de 
lo que vendrá después” (p.189).   
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