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Introducción  

El presente proyecto de graduación tiene como eje el análisis y posteriormente la 

puesta en práctica del arte visual y el activismo animalista unidos a través de un 

cuerpo de obra fotográfica. Se parte de la siguiente pregunta: ¿De qué manera se 

puede lograr desarrollar un proyecto a la vez artístico y activista que consiga 

conquistar tanto a un público interesado en la mencionada causa social como también 

a un público mas alejado de dicha causa? Esta será la pregunta que dará inicio a una 

previa investigación y posterior producción fotográfica para la elaboración del presente 

proyecto. Este PG se encuentra en la categoría Creación y Expresión y la línea 

temática será Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

El arte y el activismo tienen en común principalmente la búsqueda de nuevas formas 

de mirar y un incesante cuestionamiento al orden y culturas pre establecidas. Si bien 

ambas actividades cumplen tareas sociales diferentes, proceden a actuar en la 

sociedad de distinta forma y sus públicos muchas veces no tienen relación el uno con 

el otro, es importante observar que tanto detrás del arte como del activismo social hay 

un mismo enfoque: el cuestionamiento y el deseo de provocar ciertos cambios de 

paradigmas.  

La relación del hombre con los animales a través del arte se remonta a la prehistoria 

de la mano de lo que hoy llamamos pintura rupestre. Los primeros dibujos hechos por 

el hombre fueron en su mayoría figuras animales, las cuales se las asocia con rituales 

para la caza entre otras interpretaciones. Hoy en día la especie humana situada 

especialmente en las ciudades, posee un vínculo sumamente indirecto con los 

animales. Sólo a causa de las caricaturas, las cuales en su mayoría se basan en 

figuras animales humanizadas, los animales domésticos y los zoológicos es que el ser 

humano consigue arrimarse mínimamente a establecer una conexión con el mundo 

animal. Esta distancia, tanto física como mental, provoca una disociación de todo lo 

que nos rodea en relación a los animales y principalmente de todo lo que consumimos 

producto de su existencia, explotación y opresión. Es a causa de ésta situación de 
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ceguera social que el movimiento animalista, por contraposición, comenzó a tener mas 

peso, mas fuerza y mas valor en las últimas décadas. Por cientos de diferentes y muy 

variados motivos es que la causa animalista sale a la batalla dentro de una sociedad 

que no quiere ver nada que pueda causarle incomodidad o cuestionamiento. A su vez 

y en forma paralela avanzando en un mismo sentido se presenta el arte en general y 

el visual especialmente, como factor de cambio social. El arte cuestiona, modifica, 

crea, resalta, imagina, entre muchas otras cosas, y cuando lo hace sobre un tema 

claro y conciso, la obra artística puede llegar al mismo nivel de efecto sobre la 

consciencia de las personas que el activismo, sino más aún. 

El objetivo principal de este proyecto de graduación será crear una obra artística y 

activista al mismo tiempo. Para lograr alcanzar este objetivo, el PG estará guiado por 

diferentes objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Estos objetivos específicos 

son: indagar en el marco histórico que envuelve a la temática elegida, es decir al arte 

visual, los animales y los seres humanos e indagar en el vínculo prehistórico que 

existe entre estos. En esta primera etapa además se indagará en el vinculo que en la 

actualidad se desarrolla entre ellos, diferenciando a las artes en general de la 

fotografía, y ahondando en ambos ámbitos para poder comprender a fondo el mundo 

actual del arte visual del que posteriormente se formará parte cuando se realice el 

trabajo creativo propiamente dicho. También se hará un análisis de los efectos que 

causa en el público las imágenes tanto fijas como audiovisuales de crueldad animal 

dentro del campo del arte. Luego se pasará a recorrer e investigar el mundo del 

activismo animalista, describiendo principalmente el desarrollo del arte activista y 

animalista desde sus comienzos hasta la actualidad. Se realizará además un recorrido 

por el activismo animalista de Argentina para intentar comprender sus influencias y sus 

procesos particulares. Por otro lado, se realizará un análisis de las distintas formas 

que actualmente tiene el activismo animalista para comunicar visualmente sus 

campañas para luego poder realizar un relevamiento y exposición de los movimientos 

animalistas que mayor alcance y mejores resultados tienen hoy en día en el mundo.  
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Una vez realizadas estas dos investigaciones en donde los mundos que se quieren 

enlazar aún se mantienen divididos, se llegará a investigar y analizar al arte visual 

como actor social. Se darán a conocer artistas visuales importantes en la historia del 

arte que hayan utilizado su obra artística para cuestionar firmemente distintas 

injusticias sociales. Luego se hará una investigación similar pero enfocándose en los 

artistas visuales contemporáneos que se encuentren en el presente realizando obra 

artística con la justicia social como principal búsqueda. Tras realizar dicho 

relevamiento se procederá a analizar la relevancia que el arte ha tenido y tiene 

actualmente cuando se lo utiliza como medio de lucha social, enfocando dicho análisis 

en casos en los que el artista haya logrado generar ciertos efectos o cambios sociales. 

Por otra parte pero dentro de la misma temática, se investigará sobre los nuevos 

medios que tiene el arte visual activista actualmente para difundir su mensaje. 

Posteriormente se explorará el uso de la palabra dentro del arte y del activismo 

animalista y su utilización como herramienta fundamental de acción. Primero se 

realizará una comparación entre discursos de diferentes activistas en donde el uso de 

la palabra puede llegar a sumar o restar a los efectos buscados, dependiendo del 

respaldo teórico y/o la evidencia científica utilizada, entre otras herramientas. Por otro 

lado se analizarán también las distintas formas de comunicar verbalmente que tiene el 

activismo animalista actualmente y cuáles son sus referentes tanto en Argentina como 

en el resto del mundo. Por otro lado se comparará el efecto de la comunicación visual 

y verbal en el activismo y los distintos efectos que causa en el espectador. Por último, 

habiendo profundizado en esta temática esencial para el activismo, se procederá a 

analizar luego el uso de la palabra, tanto verbal como escrita, de los artistas visuales 

contemporáneos y los efectos de esta herramienta dentro de la obra en sí misma y del 

espectador.  

Luego del desarrollo de todo el marco teórico explicado anteriormente, se procederá 

finalmente a elaborar y desarrollar un cuerpo de obra fotográfica donde puedan 

aplicarse todos los conocimientos explorados. Dicho desarrollo constará de ciertos 
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objetivos: el objetivo estético, que describirá las intenciones estéticas y puramente 

visuales que tendrá la obra a desarrollar. El concepto de la obra, que constará de la 

descripción conceptual y teórica que sostendrá la idea de la obra a desarrollar. La 

metodología técnica, donde se describirá la o las técnicas que se aplicarán para que la 

producción de la obra tenga el resultado esperado. Por último, se realizará el plan de 

maquetación del proyecto, en donde se le dará forma conceptual y técnica al fotolibro 

que contendrá la producción de fotos realizada. 

En cuanto a la innovación y el aporte al conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron variados Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron 

dar cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el presente PG. 

Los mismos son: 

Abraham Arce, F. (2018) Posfotografía, Cambios al paradigma fotográfico en la era 

digital. 

Este proyecto de graduación investiga la problemática de los nuevos valores y usos 

que tiene lo fotográfico, a partir del advenimiento de internet, redefiniendo su 

concepción. Aborda las prácticas artísticas y sociales de la fotografía, por su relación 

recíproca a través del tiempo. Busca identificar cuáles son los nuevos usos y valores 

que asigna la sociedad a la fotografía digital. Aborda también estrategias como la 

apropiación, profundizando en las prácticas alternativas de la fotografía. Se vincula 

principalmente con el trabajo a desarrollar porque los cambios actuales dentro del 

mundo de la fotografía son los principales generadores de nuevas posibilidades 

artísticas. 

Andrade, C. (2016). El valor de la fotografía en el mercado del arte, tendencias 

digitales a través de la obra de Andreas Gursky. 

El Proyecto surge a partir de un interés por el mundo digital, los nuevos medios y 

cómo la sociedad se adapta a ellos. ¿Es necesario adaptarse a lo nuevo para poder 

crecer dentro el mercado actual? Este proyecto se vincula con la investigación a 



 9 

desarrollar porque en la misma se intentará abordar temas tales como el mercado del 

arte, mundo al cual el proyecto a desarrollar intentará sumergirse. 

Chagnier, F. (2017). Fotografía Híbrida, tendencias estéticas surgidas en la Era Digital. 

En este Proyecto se desglosan aquellos híbridos dados entre la fotografía y otras 

disciplinas como el cine, el diseño gráfico y el diseño industrial, ya que no existe 

información referida a este tema en particular. La finalidad es comprender que en la 

actualidad los medios digitales son los protagonistas y que con ellos pueden realizarse 

imágenes que pueden ayudar a los diseñadores y artistas a diferenciarse. Se vincula 

con el proyecto de graduación a desarrollar porque en éste se buscarán nuevas 

alternativas creativas para la expresión exitosa del tema a producir. 

Lerner, B (2016). El retrato: espejo de reflejos íntimos. La imagen como encuadre 

artístico personal. 

Este ensayo parte del análisis del rol del fotógrafo en la historia, la evolución de las 

herramientas de trabajo y la masividad de las mismas y pretende reflexionar sobre el 

nuevo rol del fotógrafo en la actualidad. Se vincula con el proyecto de graduación a 

desarrollar porque en el mismo se producirá una serie de retratos.  

Zanini, M.P (2015). La creación artística, la obra fotográfica a través de la historia. 

Este proyecto de graduación pretende abarcar a la fotografía desde sus comienzos 

hasta la actualidad, entrelazando los hechos históricos y sociales. Se centra también 

en analizar los avances y conflictos en torno a la obra fotográfica, especialmente 

definiendo las corrientes contemporáneas que son aquellas que responden al mundo 

moderno. Se vincula con el proyecto de graduación a desarrollar porque en el mismo 

se investigará tanto fotógrafos históricos de Argentina como también artistas visuales 

contemporáneos y se pondrá en marcha una producción de obra. 

Samarro, S. (2018). Dame la pata. La fotografía como medio de concientización del 

maltrato animal.  

Este proyecto de grado trata de la fotografía como medio de concientización del 

maltrato animal, es decir aprovechar este método para dar a conocer los problemas 
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que el maltrato hacia los animales conlleva. A través del proyecto se indaga sobre la 

fotografía, que función cumple en la comunicación, la fotografía documental, el 

fotoperiodismo, los maltratos, tipos causas y consecuencias, también sobre las ONG y 

las campañas de concientización, se lleva a cabo un análisis de fotógrafos que 

trabajan con este tema, se presentan noticias de la actualidad relacionadas con la 

utilización de la fotografía en este medio y para finalizar se realiza una propia serie 

fotográfica, todo esto sirve para poder llevar a cabo el resultado final y que se logre el 

objetivo deseado.  

Este trabajo se vincula por el proyecto de graduación de desarrollarse tanto en los 

aspectos teóricos como en la búsqueda práctica del mismo. 

Del Risco Giraldo , M. (2017). El grito de la moda. La fotografía de moda como 

herramienta de denuncia a los conflictos sociales.  

En el Siglo XXI, se aprecia en la fotografía la posibilidad de crear un contenido y una 

lectura crítica planteada desde la necesidad de denunciar problemáticas y realidades 

de índole social. Se puede apreciar obras de arte, e incluso al mismo tiempo estar 

categorizada como piezas fotográficas pertenecientes a una diversidad de géneros, 

como por ejemplo de moda y publicitaria, y conservar una carga conceptual que 

plantea una mirada responsable sobre situaciones que afectar en el vivir diario. Tras 

comprender y poder elaborar contenidos que satisfagan la necesidad del autor, es a 

partir de estos que se plantea vincular a la fotografía de moda con contenidos críticos 

característicos de la fotografía documental.  

Este trabajo se vincula por el proyecto de graduación a desarrollarse porque el mismo 

se compondrá de un análisis de los proyectos fotográficos que tanto en el pasado 

como en la actualidad producen imágenes artística y con una búsqueda de denuncia 

social. 

Altamirano, M. V. (2016). Testimoniar a través de la fotografía. Un camino hacia los 

derechos de los Pueblos Originarios en Argentina.  

El tema elegido para este Proyecto trata sobre el género de la fotografía documental y 
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el poder de la imagen como una activa herramienta que acompaña y fomenta los 

cambios sociales. La investigación se apoya en la importancia de cómo este medio de 

comunicación representa una herramienta a la hora de generar conciencia y hacer 

visible los problemas que atraviesa la sociedad. La propuesta consiste en documentar 

la protesta que llevan a cabo los miembros de las comunidades Qom, Pilagá, Wichi y 

Nevaclé de la provincia de Formosa, las cuales han formado una organización que se 

llama Qo.Pi.Wi.Ni (Lafwetes). 

Este trabajo se vincula por el proyecto de graduación de desarrollarse tanto en los 

aspectos teóricos como en la búsqueda práctica del mismo. 

Peralta, L. (2016). La fotografía como medio para la inclusión social. El síndrome de 

Down a través de la moda y de la publicidad.  

En el presente trabajo se analiza el modo en que la fotografía de moda y publicitaria 

se encuentran influenciadas por los estándares de belleza perjudicando la inclusión 

social de personas con discapacidad, lo que lleva a crear una exclusión a la hora de 

elegir un modelo o crear las técnicas para comunicar mensajes, que solamente tienen 

como objetivo un fin comercial y estético. A lo largo del proyecto se profundizara como 

la fotografía resulta ser una herramienta de comunicación importante en la sociedad 

actual y de qué manera la exclusión social se ve presente en las imágenes. 

Este trabajo se vincula por el proyecto de graduación a desarrollarse porque el mismo 

se compondrá de un análisis de la importancia de las imágenes para influenciar 

(positiva o negativamente) a la sociedad. 

Campos Valero, L. E. (2016). El arte en la transformación. Ensayo fotográfico de Drag 

Queens y la cultura Queer. 

En este Proyecto de Graduación se plantea como objetivo principal, investigar sobre la 

cultura drag queen y sus protagonistas en Buenos Aires y llevar a cabo un proyecto 

fotográfico donde se documente su estilo de vida y costumbres, desde una mirada 

artística y cultural. Se plantea con este trabajo fotográfico romper distintos esquemas 

que se han estipulado en la sociedad con respecto a esta comunidad de personas. 
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Este trabajo realizado se vincula al proyecto de graduación a desarrollar desde el 

punto de vista creativo y de producción. 

Alí, F. (2019) La imagen fotográfica en situaciones límite. 

El difícil oficio de comunicar. Se plantea la siguiente problemática: ¿De qué manera se 

puede mejorar la comunicación de la fotografía de situaciones límite para lograr algo 

más que el impacto visual? Se analiza cuál es el impacto de la fotografía de conflictos 

en la sociedad actual, entendiendo que se vive en un mundo plagado de estímulos 

visuales donde los contenidos están mezclados unos géneros con otros, de manera tal 

que el espectador se encuentra con las fotografías de situaciones límite en los mismos 

soportes que se anuncian las publicidades de ropa, o las imágenes humorísticas, 

haciendo inevitable el proceso de la bulimia visual. 

Este trabajo aporta al proyecto de graduación a desarrollar, una visión nueva acerca 

de la producción de imágenes en busca de la verdad visual y también de la justicia 

social. 

Negruzzi, T. (2017). La profundidad de la expresión fotográfica. Ser la mirada en el 

otro, el otro, la mirada en el ser. Partiendo de la pregunta problema ¿Puede 

considerarse  la imagen como un medio de documental estricto teniendo en cuenta su 

subjetividad?; es de donde surge el problema, de que a partir de utilizar la fotografía 

como un medio de expresión se generan diferentes interpretaciones de los 

espectadores, donde se tiende a confundir los géneros fotográficos y así 

malinterpretar la imagen que se observa, sin tener en cuenta el contexto y el relato 

que hay detrás de ellas, es decir la intención del autor. El Proyecto aporta una mirada 

distinta con respecto a la fotografía, para leerla como el fotógrafo pretende, más allá 

de la subjetividad e interpretación que cada persona le pueda dar, que se tome en 

cuenta el relato propio del autor entendiendo el contexto y su concepto sin 

desvalorizar el trabajo del fotógrafo ni juzgarlo sin la interpretación pertinente.  

Este trabajo aporta al proyecto de graduación a desarrollar, una visión nueva acerca 

de la producción de imágenes en busca de la verdad visual y también de la justicia 
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social. 

Palacio Montoya, J. (2017). Iluminación en la fotografía consciente. Técnicas y 

herramientas a través del tiempo.  

El presente Proyecto de Grado se presenta como una investigación sobre el análisis 

de la iluminación en la fotografía a través del tiempo, los recursos y los diferentes 

métodos de uso y análisis del fenómeno de la falta del uso de la iluminación desde 

una fuente natura en la fotografía. También se propone no solo poner este método de 

iluminación por encima de los otros sino explicar cada uno de ellos, dando al final 

conocimiento de las técnicas existentes para una elección consiente del tipo de 

iluminación a la hora de realizar una obra fotográfica. 

Este trabajo aporta conocimientos pertinentes al desarrollo de imágenes propuesto 

para el proyecto de graduación en curso. 
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Capítulo 1. Humanos, animales y arte 

Este capítulo indagará sobre el profundo e histórico vínculo que existe desde tiempos 

prehistóricos entre los animales y los seres humanos a través del arte.  

Dentro de las disciplinas artísticas a considerar en esta investigación, se tendrá en 

cuenta principalmente la pintura y la fotografía ya que son estas dos ramas del arte las 

que posteriormente servirán como base para la producción final del presente PG. 

Además se analizaran las razones sociológicas por las cuales el ser humano decide 

retratar animales desde el comienzo del arte hasta la actualidad. 

 
1.1. Arte y animales, un vínculo prehistórico 
 

Este capítulo comienza, como se puede observar, con una noticia que resume en 

breves palabras la idea central a desarrollar a continuación: 

En las selvas de Borneo, escondida en una cueva, se encontró la pintura 
rupestre con imágenes reconocibles más antigua del mundo: tiene entre 52.000 
y 40.000 años de antigüedad, lo cual ubica a esta obra de arte figurativo, que 
muestra una vaca salvaje, como anterior a los famosos dibujos de Altamira, 
datados en 36.000 años. El hallazgo resulta de la investigación del 
arqueólogo Maxime Aubert, de la Universidad de Griffith, en Australia, y el 
Centro Nacional de Investigación de Indonesia, publicada en la revista Nature. 
(Descubrieron la obra de arte figurativo más antigua del mundo: animales, manos y 
humanos de 40.000 años. 2018, Noviembre 8). 
 

La relación entre los humanos y los animales a través del arte es definitivamente 

constitutiva en la evolución de la especie humana. Este vínculo, necesario y estrecho, 

entre el hombre y las demás especies animales se remonta al inicio de los tiempos. 

Realizando un recorrido por la historia del arte, la figura animal aparece 

tempranamente como objeto de representación a partir de las pinturas parietales del 

paleolítico para luego convertirse en uno de los temas más visitados a lo largo de los 

https://www.infobae.com/tag/borneo/
https://www.infobae.com/tag/pintura-rupestre/
https://www.infobae.com/tag/pintura-rupestre/
https://www.infobae.com/tag/antiguedad/
https://www.infobae.com/tag/australia/
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siglos con fines que aún desconocemos, intentos de capturar la fuerza y potencia de 

animales veloces, antiguos rituales propicios para la caza o simplemente la respuesta 

a la necesidad creativa del ser humano moderno. Así mismo, todas las emociones, 

ideas, rituales y sentimientos humanos han sido plasmados por medio de sus formas. 

Estas escenas no son solo documentos históricos que ayudan a fijar cronologías, 

también demuestran la importancia simbólica y trascendental que los humanos 

otorgaban a su vinculación con otros seres vivos: de los múltiples sucesos de su 

mundo, consideraron que, sobre todo, esa relación debía registrarse a través del arte. 

Esos humanos estaban reflejando la mayor prueba de inteligencia que podían 

concebir: el dominio de otras especies y la colaboración con ellas. Según afirma el 

autor José Luis Sanchidrian Torti, la figura del animal predominó en la representación 

visual desde los principios de la especie humana, desde las bestias pintadas en 

cavernas como Lascaux o Altamira (Manual de Arte Prehistórico, 2018). A partir de 

esta primera explosión creativa, comenta el autor, en las grandes civilizaciones 

continúa la representación de animales por artistas anónimos para adornar las más 

variadas escenografías. Es así como posteriormente surge el concepto que hoy se 

conoce como animalística, expresión artística centrada en capturar aquella 

característica que hace tan atractiva la esencia animal, el movimiento.  

El animalístico es el tema artístico más antiguo de la historia del arte, 
remontándose a las primeras representaciones del arte rupestre y del arte 
mobiliar paleolítico. El hallazgo de los bisontes de la Cueva de 
Altamira por Marcelino Sanz de Sautuola (inicialmente ridiculizado hasta la 
confirmación por los franceses de un hallazgo similar en la Cueva de Lascaux), 
inició el estudio de estas manifestaciones primitivas del arte, que influyeron 
incluso en la concepción artística de los movimientos artísticos de finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Iconografía animal (Richart, M., 1998) 
 

En estas primeras imágenes, la figura humana era rígida y carente de dinamismo, 

como puede observarse la pintura y estatuaria egipcia, donde la figura humana era 

representada de manera simbólica ya que no tenía relación ni comparación con la 

suelta y naturalista representación de felinos en actitud de caza, aves al vuelo y la 

siempre imponente figura del caballo, quien más avanzada la historia será 
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protagonista de su propio género pictórico. 

En el caso de la Antigua Roma, la autora Susana Walken en su libro Arte Romano 

(1999) cuenta como se asocian los ideales propios de una nación conquistadora a la 

representación de águilas de oro y bronce a los estandartes de ejércitos romanos que 

seguían fielmente el símbolo imperial, un ave dotada de poderes de clarividencia, cuya 

parábola en el cielo podía ser leída por oráculos. También comenta como desde la 

antigüedad clásica se heredaron los conceptos asociados a la representación de 

dioses con atributos animales, tal como Dionisio, dios pagano mitad chivo que se 

caracterizaba por su descontrol y lujuria, mientras que Zeus en sus muchas formas 

animales podía transformarse en cisne, león u toro y Artemisa quien era acompañada 

por un búho, símbolo de la sabiduría. 

Así mismo, el autor Miguel Hermoso Cuesta en su libro Breve historia del arte egipcio 

(2008) hace referencia a que en las artes figurativas egipcias la representación de 

animales era muy frecuente, al ser parte esencial de la iconografía de sus dioses así 

como de la escritura jeroglífica. El arte animalístico tuvo un amplio desarrollo una vez 

iniciadas las primeras civilizaciones urbanas, que se convirtieron en imperios. En los 

palacios babilónicos, asirios y persas fue muy común la utilización de animales en la 

decoración, tanto en muebles o incorporada a la arquitectura, como las figuras 

mitológicas que protegían las puertas. 

Tomando palabras del autor Ernst Gombrich y su libro La historia del arte (2008), se 

puede afirmar que con el advenimiento del cristianismo y luego en el la Edad Media, 

los animales en el arte rápidamente pasaban a portar un significado esencialmente 

narrativo, que sumado a la mixtura cultural entre pueblos germánicos y la cultura 

clásica, produjo creativas formas de representación animalística, como en la ilustración 

de manuscritos, mostrando muchas veces animales fantásticos, portadores de 

alegorías y enseñanzas cristianas, o los célebres Bestiarios, compilaciones de 

imágenes de animales, muchas producidas por medio del grabado, que facilitaba su 

reproducción serial y difusión. Con el Renacimiento, la autora Anna-Carola Kraube 
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(1995) explica como es que surge un gran interés por el estudio anatómico, movido 

por la naciente curiosidad científica latente en la época, momento en que se 

encuentran con los primeros grandes estudios naturalistas, como los famosos bocetos 

de Leonardo Da Vinci. Durante el siglo XV se consolidan los variados temas de 

representación, destacándose los animales como un género pictórico específico, 

relacionado con el paisaje y en particular con la naturaleza muerta. Así se halla un 

particular interés por los animales de caza, como por ejemplo grupos de aves muertas, 

que tiene su máxima expresión durante el Barroco, cuyo deseo de dramatismo visual 

se vio acompañado por el interés de realizar una pintura según su función en el hogar 

o la arquitectura que la albergaba. Este tipo de obras dio origen a las representaciones 

llamadas Vanitas, de animales de caza muertos. Estilos como el rococó significaron 

una forma determinada de entender el arte y también un cambio en la estética del 

mundo cortesano, construyendo los primeros lazos con el diseño como portador de un 

significado social. Es en este contexto que los proyectos artísticos y arquitectónicos se 

combinan para crear objetos que adornaran salones u espacios íntimos donde la 

figura del animal es incluida de manera armónica. Este tipo de expresiones abrirán 

paso a corrientes que rescatando la forma orgánica posicionan nuevamente al animal 

como un ícono de belleza y simpleza. Ejemplos así se encuentran en las primeras 

fábricas destinadas a la producción de artículos de diseño, específicamente la 

porcelana y cerámica, técnicas de un coste relativamente bajo que consiguieron la 

producción seriada de figuras inspiradas en mamíferos y aves, y que rápidamente 

fueron adquiridas por la cultura burguesa, creando una nueva estética decorativa.  

Tomando como referencia al autor John Berger se puede decir que en la actualidad 

los animales y su representación rodean al ser humano constantemente, siendo estos 

íconos de la cultura popular. Estas representaciones han sufrido grandes cambios a 

partir de su encarnación en personajes ilustrados a manos de consolidados artistas. 

Más tarde nace el nuevo arte de la cinematografía y con él el subgénero de la 

animación, que durante muchos años fue adorado por un público infantil que cultivó su 
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amor por personajes tales como Dumbo el elefante (primer personaje animal a color) y 

toda la producción de Disney. Berger describe esta situación de la siguiente manera 

en su libro Mirar: 

En el mundo industrializado, los niños están rodeados de imaginería animal: 
juguetes, historietas, películas, decorados de toda suerte. Ninguna otra fuente 
de imaginería podría llegar a competir con la animal. El interés, aparentemente 
espontáneo, que muestran los niños por los animales podría hacernos pensar 
que siempre ha sido éste el caso. Ciertamente, algunos de los primeros 
juguetes (cuando éstos eran algo desconocido para la inmensa mayoría de la 
población) eran animales. Así también, a lo largo y ancho del mundo, los 
juegos infantiles incluían animales reales o ficticios. Sin embargo, no fue sino 
hasta el siglo XIX cuando las reproducciones de animales se convertirían en 
una constante del decorado de la infancia de la clase media, y luego, en este 
siglo, con la aparición de los grandes sistemas de exposición y venta, como 
Disney, de todas las infancias (About looking, p.187, 1980) 

 
 
 
1.2. Arte y animales, un vínculo contemporáneo 

 

Como expone Concepción Cortés Zulueta en su tesis doctoral Fundamentos 

biológicos de la creación: animales en el arte y arte animal (2016), el animal es un 

icono ideal a través del cual el humano logra reflejar su profunda y verdadera 

naturaleza, y afirma que el animal es un espejo en el que el ser humano se mira e 

intenta reconocerse. A partir de la década de los 60, Arthur Danto, crítico de arte y 

profesor de filosofía de los Estados Unidos, comenta en su libro Después del fin del 

arte (1984) que se inicia la muerte del arte, donde la realidad cambió para dejar de ser 

la estética el objeto del arte y empezar a tener una nueva necesidad: la belleza del 

significado, del concepto detrás de la obra, creándose un nuevo modelo en el que las 

posibilidades de qué es arte se volvieron inagotables.  

Varios artistas, a través de la representación animal, asumieron el rol de exponer, 

criticar, idolatrar y denunciar a la sociedad contemporánea y sus costumbres y 

avances. Entre muchos otros, se han seleccionado los siguientes ejemplo de artistas 

contemporáneos que han realizado esta labor con éxito a lo largo y ancho del mundo: 

Janis Kounellis, artista contemporáneo griego, expuso en la galería L‟Attico, Roma, en 

1969 a doce caballos vivos, convirtiendo la galería en un establo. Ana Mendieta, 
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artista conceptual, escultora, pintora y video-artista nacida en Cuba y criada en 

Estados Unidos, realizó sus performances rituales en las que mataba pollos para 

utilizar su sangre, Death of a chicken, Iowa, 1972. Joseph Beuys, artista alemán que 

trabajó con varios medios y técnicas como escultura, performance, happening, vídeo e 

instalación, realizó su acción más famosa I like America and America Likes Me, 

Galería René Block de Nueva York, 1974, en la que convivió durante tres días con un 

coyote vivo. Con la existencia de movimientos sociales que intentan frenar la 

explotación de los animales y que luchan por otorgarles unos derechos hasta ahora 

inexistentes, introducir animales en la práctica artística ha abierto grandes polémicas y 

debates. Las quejas y las movilizaciones se producen a causa de las obras que 

utilizan animales vivos si estos sufren o bien en las obras que se utilizan animales 

muertos si es que estos animales se sacrifican para la obra, como por ejemplo, los 

retratos fotográficos de Nathalia Edenmont, artista sueco-ucraniana, o si los animales 

mueren durante la realización de la obra: el artista costarricense Habacuc en Eres Lo 

Que Lees dejó morir de hambre a una perra atada en la pared de una galería.  

A principios de la década de los 90 empezó a haber un cierto interés por el arte 

taxidermista debido, en parte, al éxito comercial de las obras de Damien Hirst, Bristol, 

1965, en las que exhibía cuerpos de animales en tanques de formol, The Physical 

Impossibility of Death in the Mind of Somebody Living, 1991, Mother and child divided, 

1993. Pero aún así se puede decir que en los últimos tiempos, la iconografía animal no 

ha estado de moda en el mundo artístico y que no se ha visto demasiado valorada por 

el mercado del arte contemporáneo. Ni los críticos ni los comerciantes han tenido una 

gran voluntad en promocionar el arte animal, aun existiendo una tendencia entre 

varios artistas contemporáneos a renovar su producción, ya sea por el deseo de 

acercarse de nuevo a la naturaleza, por recuperar las formas de animales como 

arquetipos o por criticar a la sociedad actual y denunciar su estado.  

Algunos temas que afloran en muchas obras creadas a partir de imágenes y símbolos 

animales son: la representación de la realidad, la actual construcción de la identidad, 
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la denuncia de la sociedad contemporánea, la opresión de la economía capitalista, la 

aparición de epidemias derivadas de los animales industriales, los ataques al medio 

ambiente y la animalidad del hombre. Captar la realidad del mundo y representarla 

para mostrarla y dar la oportunidad de revisarla es lo que hacen algunos artistas 

contemporáneos a través de la iconografía animal.  

Joshua Allen Harris, artista estadounidense del Street Art, reutiliza bolsas de plástico y 

las ata a las rejillas de las bocas de ventilación del metro de Nueva York para 

convertirlas, cada vez que pasa un subterráneo, en esculturas efímeras de animales. 

Crea un zoológico urbano de esculturas inflables que representa la jungla del asfalto. 

Berlinde de Bruyckere, artista contemporánea belga, crea volúmenes corporales con 

poses retorcidas y sin detalles identificativos ni rasgos particulares buscando una 

abstracción formal de la figura animal. Jo Longhurst, artista inglés, a través de la 

búsqueda del galgo perfecto en los mejores criaderos británicos, en los que practican 

la eugenesia para conseguirlo, investiga sobre la construcción de la identidad humana. 

Realiza excelentes retratos fotográficos y registros videográficos para mostrar esa 

realidad oculta del hombre perfecto: Twelve dogs, twelve bitches, 2001-03, At home, 

2006, The Refusal, 2008. Wim Delvoye es un artista belga reconocido 

internacionalmente por sus cerdos tatuados en los que tatúa iconos que alejan al 

hombre de la naturaleza y los somete a la opresión comercial. Robert MacInnis es un 

fotógrafo canadiense que retrata a los animales de granja al nivel de grandes 

celebridades mediáticas como modelos, artistas y demás personajes reconocidos en la 

sociedad actual. Samuel Salcedo, artista catalán, con humor e ironía, muestra la 

absurda naturaleza del hombre y su comportamiento en sus series escultóricas 

Animals, 2011, y Talent Show, 2011. Davin Watne, artista estadounidense, a través de 

sus obras en las que representa accidentes de coches y de aviones, Unnatural 

Selection, 2008, Life is a Collision, de los que son testigos los silenciosos animales, 

especialmente los ciervos, muestra las ansias de dominio del ser humano y su 

fragilidad al mismo tiempo. Kim Nam Pyo, artista coreano, crea lienzos de una gran 
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belleza que con sátira presentan la vida contemporánea consumista a través de unas 

naturalezas muertas. Roa, artista urbano belga, traslada la imagen de los animales a 

las ciudades, en las que en muros y paredes de edificios los dibuja a gran escala. Sus 

obras son una especie de naturalismos en los que presenta a sus cerdos, ratas, 

conejos, ardillas, peces, aves, a veces en estado de descomposición, otras como 

esqueletos, aparentemente durmiendo y otras simplemente observando su alrededor. 

Mark Dion, artista estadounidense, utiliza métodos, tácticas y atributos de disciplinas 

científicas como la historia natural, la zoología y las ciencias naturales en la 

producción, ejecución y exhibición de sus instalaciones y esculturas para derribar las 

barreras existentes entre la naturaleza, la cultura, la vida y el arte . Es un activista 

ecológico que con ironía, alegría y humor intenta motivar a su público a despertarse de 

su aletargamiento sobre la situación medioambiental. En una entrevista realizada por 

The Art Newspaper, Mark deja en claro su visión acerca del mundo y el arte: 

Ahora estamos en una relación tan radicalmente hostil con el medio ambiente 
que creo que tiene que haber un retorno a un proyecto más directamente 
orientado hacia el medio ambiente, lo que he estado tratando de hacer. Pero al 
mismo tiempo, estoy extremadamente consternado por la falta de alternativas 
organizadas. Para promover la cultura progresiva, necesita aportaciones de 
todo tipo de tipos diferentes; así que necesitas activistas, pero también 
necesitas artistas que ayuden a fomentar este afecto por el mundo natural 
pintando cuadros bonitos. Soy como una versión artística de un historiador de 
la ciencia. Estoy tratando de entender los fundamentos de cómo llegamos aquí, 
pero mis herramientas son materiales. Soy escultor y artista de instalaciones, 
pero comparto algunos de los mismos objetivos.  Storm King to stage major 
survey of Mark Dion‟s environmental installations, (2019, Febrero 28).  

 
Retomando las palabras de José Luis Sanchidrian Torti (2016), desde la prehistoria, 

los seres híbridos, compuestos por diferentes animales o por la combinación de partes 

animales con partes humanas, han estado presentes en todo tipo de representación 

artística. Las mutaciones siempre existieron siendo estas el resultado de la adaptación 

constante al entorno y la evolución continua de los animales. En esta era con los 

avances de la ciencia y con los efectos de la contaminación, de los residuos químicos, 

de las radiaciones y del calentamiento global hay una tendencia a mostrar al animal 

mutante como algo terrorífico y espantoso. Así que no es raro que varios artistas 



 22 

utilicen a los seres y animales híbridos como iconos de la conflictiva relación del 

hombre con la naturaleza y de las problemáticas reglas sociales actuales. Polixenu 

Papapetrou, Melbourne, 1960, es una fotógrafa que con el proyecto Between Worlds, 

2009, presenta una serie de 13 imágenes de personajes híbridos, cuerpos de niños y 

cabezas/máscaras de animales, insertados en un paisaje adecuado a su escena 

teatral, para tratar el tema de la condición de la infancia en diferentes culturas y su 

posible o no posible representación en los medios de comunicación. Daniel Lee, artista 

chino radicado en Taiwán, a través de la fotografía digital, otorga a cada una de sus 

personas retratadas rasgos animales, por lo que se puede decir que se ha convertido 

en un retratista creador personajes híbridos. Rubenimichi es un joven colectivo 

español formado por tres artistas: Rubén, Michi y Luisjo que en su exposición A-N-I-M-

A-L, 2009, presentaron una serie de retratos y naturalezas muertas de híbridos en las 

que analizan la relación del ser humano con lo animal. Shen Shaomin, artista chino, 

crea sus esculturas de seres imaginarios hechas con huesos de animales para 

transmitir su preocupación sobre la manipulación genética, el cambio climático y las 

especies en extinción.  

Todos estos artistas contemporáneos son un claro ejemplo de la necesidad que existe 

y siempre existió de seguir representando y hablando del animal hoy en día. El animal 

es la referencia del hombre en la naturaleza. Es evidentemente importante para el ser 

humano, analizando la historia clásica y también moderna del arte, que se recurra 

además al animal como símbolo de la religión, la magia y la fantasía para cuestionar 

aspectos sobre la moralidad, la responsabilidad y la relación con la naturaleza. 

 

1.3. Fotografía y animales, un encuentro incesante 

La imagen es la representación visual de la apariencia de un objeto real o imaginario. 

En palabras de John Berger: “Una imagen es una visión que ha sido creada o 

reproducida. Es una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del 
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lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o 

unos siglos” (About looking, 1980, p.76).  

La palabra imagen proviene del griego eikon, que quiere decir „representación visual 

que posee cierta similitud o semejanza con el objeto al que representa‟. Más tarde 

aparecerá la raíz latina imago, que se define como figura, sombra o imitación. Mientras 

que del primer término deriva la palabra en castellano representar, del segundo resulta 

imitar. Ambos procesos llevan a un concepto de reemplazo de la realidad.  

En su libro Teoría e historia de la imagen, Fátima Gil hace hincapié en que una 

imagen nunca constituye la realidad misma, si bien siempre mantiene un nexo de 

unión con ella (2011). Es decir, las imágenes han de tener un referente en el que se 

basan, sea o no figurativo, sin el cual no se lograría la comunicación, que es el fin 

último de las imágenes. Tomando las reflexiones de las autoras Beatriz González Fulle 

y Alejandra Claro Eyzaguirre expuestas en la publicación El potencial educativo de la 

fotografía.  

Cuaderno pedagógico (2015), se puede decir que lo que se entiende al observar una 

imagen se encuentra condicionado por el conocimiento personal, creencias y/o cultura 

de lo que se ve. Las imágenes que la persona visualiza en su interior son 

denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes creadas 

las que representan visualmente un objeto mediante técnicas como el dibujo, el 

diseño, la pintura, la fotografía o el video, entre otras. Una representación visual puede 

parecerse mucho, un poco o nada al original al que repite. Esto dependerá 

principalmente de la decisión que tome el/la creador/a de la imagen, quien puede estar 

interesado/a en reproducirla lo mas parecida posible a la realidad o, contrariamente, 

puede desear alejarla de su referencia inicial utilizando diferentes métodos y 

procedimientos que consigan diferenciarla de la imagen observada, de manera que 

sea difícil realizar un paralelismo con la realidad, como por ejemplo en el caso de la 

pintura abstracta. Las posibilidades que la fotografía brinda para transmitir información 
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y representar lo que hay y sucede en el planeta hacen que el/la fotógrafo/a tenga una 

responsabilidad social: él/ella decide qué mostrar y qué no y de qué forma. 

En el caso del estudio de la fotografía que aquí se desea indagar y desarrollar, es 

decir la fotografía artística en pos de las causas animalistas y conservacionistas, se 

puede mencionar a múltiples fotógrafo/as que desde los comienzos de la fotografía 

han elegido vincular sus creaciones con la visibilidad animal, ambiental y sus variadas 

temáticas y formas de representación. Comenzando por los inicios de la fotografía 

profesional, aparecen referentes tales como Camilla Koffler, más conocida como 

Ylla, quien fue pionera en retratar animales. Estudió escultura con Petar Palavicini en 

la Escuela de Bellas Artes de Belgrado, antes de mudarse a París. Comenzó a 

fotografiar animales en su tiempo libre, mientras trabajaba como asistente de la 

fotógrafa humanista Ergy Landau quien incita a Ylla a mostrar su trabajo 

y posteriormente a ponerse un estudio dedicado a la fotografía de mascotas. Su 

primer fotolibro, Petits et Grands, Pequeños y grandes, se publicó en 1938, el mismo 

año en que colabora con el biólogo británico Julian Huxley en su libro Animal 

Language. Lenguaje animal. En 1941 emigró a Estados Unidos donde comienza a 

hacer fotos de animales muy diferentes: desde leones y tigres a pájaros y ratones (ver 

imagen 1, p.100 ). En 1955 muere tras caerse de un Jeep mientras fotografiaba una 

carrera de bueyes en India. En su obituario, el New York Times la calificó como la 

fotógrafa de animales más competente del mundo. El prestigioso fotógrafo Elliot Erwitt, 

ruso-francés, radicado en Estados Unidos, quien en uno de sus viajes de búsqueda 

por Nueva York a mediados de los años ‟50 tuvo la suerte de conocer a Edward 

Steichen, Robert Capa y Roy Stryker, realiza una larga serie de fotografías con perros 

como motivo principal. En estas imágenes juega frecuentemente comparando al 

dueño con su can y todas las fotografías tienen el tono irónico que mayormente 

caracterizó a Erwitt. Ansel Adams es, por otro lado, un gran referente del 

conservacionismo y aprovechaba su fama para escribir a los administradores e, 

incluso, al presidente del país quejándose de los atentados al medio ambiente que 
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descubría llevando a cabo su trabajo de fotógrafo. En los años sesenta del siglo XX, el 

fotógrafo Eliot Porter publicó el libro The place no one knew, El lugar que nadie 

conocerá, el cual mostraba las imágenes que hizo él mismo en el Gran Canyon de 

Colorado, un lugar irremplazable del desierto de Utah, justo antes de que en el año 

1963 este fuera totalmente inundado por las aguas de un embalse. Este libro quedó 

como el último homenaje a un lugar devastado por el hombre que las generaciones 

venideras ya no conocerían. Un ejemplo llamativo de divulgación de las especies más 

amenazadas del mundo es la publicidad que la empresa de fotografía Canon viene 

publicando desde hace casi treinta años en la edición norteamericana de la 

revista National Geographic. Cada anuncio muestra una especie animal amenazada 

con una fotografía y un comentario sobre su situación actual con la finalidad de darla a 

conocer a un público lo más amplio posible. Esta serie terminó siendo un clásico y aún 

se publica actualmente. Así también, recientemente fue creada la  International 

League of Conservation Photographers, 2005, la cual es el intento más reciente de 

combinar fotografía con proteccionismo. Nace de la idea de que, a menos que las 

personas tengan una relación sensorial con lo que se pretende salvar, es difícil que 

desarrollen una conexión emocional con estos animales o paisajes. Para muchas 

personas la única experiencia con los animales salvajes se limita a la que hayan 

podido vivenciar en un zoológico. Unas imágenes impactantes de las especies o 

hábitats amenazados parecerían ser muy convincentes y la idea de la Liga es 

favorecer a que las campañas de conservación estén ilustradas con buenas y 

persuasivas imágenes. 

Durante los últimos 30 años la fotografía y el arte visual en general se han expandido 

aún mas y así también lo han hecho la producción de series fotográficas dedicadas a 

defender a los animales. A continuación se presentarán una selección de artistas que 

representan actualmente a los animales ya sea a través del arte como del activismo 

fotográfico. Nick Brandt y su trabajo fotográfico se en primer lugar por el uso de 

película, pero también por el uso de técnicas como el blanco y negro, el sepia y el 
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infrarrojo, nada usuales en la foto de naturaleza. Y como si estas características 

diferenciales no alcanzaran, la principal distinción entre su trabajo y el de los demás es 

el uso de cámaras de película en formato medio. La trilogía de Brandt comenzó con 

On this earth, un conjunto de 66 fotografías tomadas entre los años 2000 y 2004. En 

este libro, se muestra una visión adulterada de África, lo que contrasta enormemente 

con los libros que vendrán después. La segunda parte, A shadow falls, consta de 58 

fotografías tomadas de 2005 a 2009. El libro está repleto de imágenes muy bellas pero 

a su vez, tienen una interpretación melancólica que el anterior libro no tenía. La 

secuencia de las imágenes comienza con una visión de un mundo verde y exuberante 

repleto de vida, animales y agua pero según avanza el libro, las fotografías van 

mostrando la verdadera realidad, árboles muertos, ríos secos y un inferior número de 

animales. El tercer libro, Across the ravaged land, se publicó en 2013 y en esta 

ocasión la fotografía de animales realizada por el autor busca directamente crear 

conciencia documentando un mundo animal muerto, abandonado, desaparecido. 

Revela el lado más oscuro, incluyendo a los humanos. Su último proyecto es Inherit 

the dust, realizado durante el año 2016, donde Brandt regresó a África oriental con el 

fin de fotografiar los cambios más recientes del continente. A través de una serie de 

panorámicas, Brandt registra el impacto del hombre en el territorio. Construyó un panel 

a tamaño real en el que aparecía el retrato de un león en ese mismo sitio años antes. 

Estos paneles dejan constancia de lo que fue ese territorio antes de la llegada del 

hombre a su hábitat natural (ver imagen 2, p.101).. En una publicación realizada por 

National Geographic el fotógrafo comentó: 

Me aproximo muy cerca de estos animales tan salvajes, a menudo tan solo a 
algunos metros de ellos. No utilizo un teleobjetivo, deseo ver tanto cielo y 
paisaje como sea posible para mostrar los animales en su propio contexto. De 
esa manera, las fotos dicen mucho, tanto sobre la atmósfera del lugar como de 
los animales. Y estando cerca de los animales, consigo un sentimiento 
verdadero de conexión íntima con ellos, con el animal que tengo delante de mí. 
A veces es una sensación de que ellos mismos se están presentando para una 
sesión de estudio. Iconic Animals „Return‟ to Lands They Once Roamed (2016, 

Abril 19). 
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David Chancellor, fotógrafo nacido en Londres, Inglaterra, trabaja y vive en Sudáfrica. 

Su trabajo, por el que viaja mucho, puede describirse mejor como reportaje 

documental. Sus intereses bordean esa relación irregular e intensa donde el hombre y 

los animales se encuentran. Su primer proyecto fue documentar a los carniceros y 

comerciantes del mercado Bull Ring en el centro de Birmingham. Allí iba cada fin de 

semana a hacer retratos, procesando la película y regresando la semana siguiente 

para vender las fotos a la gente. Pero Hunters, su trabajo mas reciente y mas exitoso 

hasta el momento, es el que explora la compleja relación que existe entre el hombre y 

el animal, el cazador y el cazado, ya que ambos luchan por adaptarse a los 

cambiantes entornos. Dentro de esta misma serie, el fotógrafo incorporó una sub-

serie, Elephant Story, en la que se ve cómo aldeanos locales de Zimbabwe en dos 

horas reducen el cuerpo de un elefante muerto a los huesos (ver imagen 3, p.102). 

Por otro lado aparece hace poco años en la escena principal de la fotografía 

animalísta la fotógrafa estadounidense Ami Vitale, quien pasó tres años visitando 

bases de pandas administradas por el Centro de Conservación e Investigación del 

Panda Gigante de China, para realizar un trabajo fotográfico acerca de la extinción y 

reproducción de estos animales. “Salvar la naturaleza se trata de salvarnos a nosotros 

mismos” La inusual dificultad de fotografiar pandas (2018, Agosto 30). 

La fotógrafa francesa Sophie Gamand ha realizado una serie fotográfica 

llamada Flower Power, Pit Bulls of the Revolution (El poder de la flor, Pit Bulls de la 

revolución) que pretende mostrar el lado dulce y tierno de la raza pitbull, la cual es a 

menudo mal comprendida, ya que son considerados animales muy violentos y 

peligrosos. 

Me di cuenta que los Pit Bulls siempre fueron retratados en fotografías muy 
urbanas y arenosas. Las imágenes asociadas con estos perros son a menudo 
fuertes, transmitiendo la idea de que ellos son malvados. En mi opinión, esto 
alimenta el mito de que estos perros son psicópatas latentes. Así que decidí 
tomar otra ruta y retratarlos como hippies, dóciles personajes de cuento de 
hadas, femeninos y de ensueño. Pit Bull Flower Power: interview with Sophie 
Gamand, animal advocate and photographer. (2017, Abril 17). 
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Este proyecto es un verdadero intento por cambiar la percepción que la sociedad tiene 

acerca de esta raza, haciéndole frente a los interminables prejuicios que les rodean, y 

ha funcionado exitosamente desde el punto de vista del activismo como también en el 

mundo del arte y en las redes sociales de la autora. 

 
1.4.  Arte visual y audiovisual generando conciencia animal y ambiental 
 
Cada vez son mas los documentos visuales y audiovisuales que se realizan sobre 

cómo el ser humano está acabando con la vida en el planeta. El fotógrafo iraní Saeed 

Mohammadzadeh se ganó el título de Fotógrafo Ambiental del Año 2018 por su 

impactante imagen de un barco abandonado sobre la sal del lago Urmia que se está 

evaporando. Por otro lado, las fotografías de maltrato animal pueden impactar al ser 

humano de diversas maneras. A mediados de octubre, la imagen premiada como la 

mejor fotografía de naturaleza del 2017 en el concurso anual Wildlife Photographer of 

the Year de un rinoceronte mutilado dio la vuelta al mundo. Reflejar la crueldad animal 

extrema provocó miles de reacciones y el motivo por el que Brent Stirton tomó aquella 

fotografía fue puntualmente para mostrar la realidad respecto al tráfico de cuernos de 

rinoceronte. Además de esta famosa fotografía, también circuló mundialmente una 

imagen en la que se ve a dos elefantes huyendo despavoridos de personas que 

intentan quemarlos. Esta ganó el premio a la mejor fotografía del año de la revista de 

ecología india Sanctuary. Lo importante de la actual relevancia que se le esta dando a 

las imágenes de esta índole es saber si realmente estas ejercen un poder real sobre la 

humanidad y en consecuencia, si las personas logran generar un cambio de 

conciencia y de comportamiento luego de observar y conectar con estas imágenes. 

Ganar un premio quizá no haya sido el objetivo de los fotógrafos, pero sí lo fue el 

retratar el maltrato animal desde su raíz, dando a conocer la situación de la mayoría 

de los animales salvajes alrededor del mundo. La pregunta principal consiste en 

descubrir si esas abrumadoras imágenes de destrucción medioambiental tienen un 
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efecto transformador mas allá de su capacidad de estremecer y alarmar al ser 

humano.  

Joseph Pulitzer, creador del sensacionalismo, ha dicho en múltiples entrevistas que el 

papel de un periodista era el de consolar a los afligidos y afligir lo cómodo. Muchas 

fotografías ambientales muestran las víctimas del abuso ambiental para humanizar el 

problema y defender el cambio. Estas imágenes fueron y son una parte fundamental 

de la historia medioambiental pero sin embargo su éxito dependerá por un lado de la 

naturaleza visual, por otro, de la gravedad del problema y por último, de la empatía del 

espectador. El fotógrafo Peter Essikc en un artículo escrito para el Patagon Journal 

(2017), analiza esta situación preguntándose, primeramente si debería ser hermosa 

una fotografía ambiental. Y asume, tras su análisis, que depende del/a fotógrafo/a 

ambiental darle forma y belleza a la imagen mas allá de este mundo modificado, y 

creer que es posible encontrar belleza en cualquier tema. Esto último, indica, 

parecería ser requisito fundamental para el proceso de creación de arte, así que no 

sería aparentemente un acto de engaño realizar una fotografía hermosa de una 

situación desagradable o dolorosa, siempre y cuando la belleza no se interponga en la 

forma de mostrar lo que se está denunciando. Esto no quiere decir, aclara el autor, 

que la belleza superficial se deba usar para atraer a los espectadores hacia la imagen 

sino que la belleza debe ser central para el significado de una fotografía ambiental. La 

periodista Natividad Pulido en un texto publicado sobre el trabajo del fotógrafo 

documentalista Sebastián Salgado, escribió lo siguiente: 

Habla del drama de las pateras, de Africa, un continente abandonado; de la 
indiferencia de las conciencias, que sólo se remueven cuando hay un buen 
número de muertos. Pues bien, ése es precisamente el objetivo de Exodos: 
despertar con un mazazo de realidad conciencias dormidas, conciencias 
demasiado perezosas. Y lo hace de una manera muy plástica y bella. ¿Es 
posible crear belleza del drama y la miseria humanas?, se preguntan algunos. 
Estas instantáneas responden por sí mismas con un rotundo sí. Salgado dice 
que estas fotografías incitan a la reflexión, al debate. En la presentación de la 
muestra en París, el gran Cartier-Bresson le corrigió: incitan a la revuelta. 
(Exodos, remueve las conciencias dormidas: El último trabajo de Sebastião 
Salgado, PROA, 2000) 
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Salgado ha sido y sigue siendo uno de los mayores testigos del horror y la belleza del 

mundo contemporáneo. El fotógrafo brasileño en el documental La sal de la tierra 

(2014), dirigido conjuntamente por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, ocupa por 

primera vez el lugar del retratado. El documental ha sido premiado en los festivales de 

Cannes y San Sebastián y muestra una doble entrada al universo de Salgado, según 

explica su hijo y codirector del filme a EFE (España, 2014). Por un lado está Wim, el 

hombre que quería encontrar y mostrar a Sebastián el artista. Y, por otro lado, él 

mismo, su hijo y director, buscando acercarse algo más a su padre y ofreciendo lo que 

ha vivido a su lado. En una entrevista a Win Wenders el director cuenta lo siguiente: 

En el “cuarto oscuro” recorrimos durante una buena semana toda la obra 
fotográfica de Sebastião, en orden más o menos cronológico. Para él fue muy 
difícil estar detrás de la cámara y para nosotros también porque algunos de los 
relatos y viajes son muy inquietantes, y algunos realmente terribles. A 
Sebastião le pareció que estaba volviendo a esos lugares, y para nosotros, 
todos esos viajes “al corazón de la oscuridad" también fueron abrumadores. A 
veces teníamos que parar y yo me iba a dar un paseo para distanciarme por un 
momento de lo que acababa de ver y oír. (Entrevista a Wim Wenders. La sal de 
la tierra, EFTI, 2014) 

 

Además de un resumen de las mejores fotografías realizadas a lo largo de cuatro 

décadas en los viajes por los cinco continentes, La sal de la tierra permite ver y 

escuchar a un gran aventurero y entender por qué hubo un momento en que casi 

pierde la esperanza en el ser humano. El haber documentado las condiciones 

infernales de trabajo en las minas de Indonesia, el drama de la pesca tradicional en 

Sicilia en su serie Trabajadores (1993) o incluso después de haber golpeado golpeado 

fuertemente al espectador con su visión del drama de los refugiados en Éxodos (2000) 

no fueron suficientes pero sí lo fue, según cuenta en el documental, después de 

presenciar el genocidio de Ruanda que su propio cuerpo no pudo asimilar más 

miserias humanas hasta el punto de que abandonó durante un tiempo la fotografía y 

se refugió en su residencia familiar, en un valle del Amazonas. Sebastião fue testigo 

en primera fila de un mundo muy duro pero sin dudas, detrás de aquello, había 

también un mensaje de mucha esperanza, porque la forma en que él vivió su 
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transformación fue muy positiva, explica su hijo. Por otro lado, el documental también 

muestra la importancia de la mujer de Salgado. Durante ese reposo en Amazonas, el 

fotógrafo junto a su esposa, Lelia Deluiz, comenzaron a plantar árboles para paliar la 

deforestación de la selva amazónica y acabaron fundando el Instituto Terra, un recinto 

de 17.000 hectáreas que repoblaron con más de 2,5 millones de árboles. “El artista 

Sebastião Salgado son dos personas: Sebastião y Lelia. Ella nunca aparece, pero es 

importantísima en la carrera de Sebastião. Han pensado juntos los conceptos de sus 

trabajos, le ayuda a escoger fotografías, reseña los libros y las exposiciones. Los dos 

juntos hacen un fuerza increíble, nada los para”, resalta su hijo en su entrevista para 

EFE (2014). Fue así como el fotógrafo recuperó su inspiración. Su siguiente gran 

proyecto, Génesis, fue una “carta de amor a la naturaleza”, señala su hijo y director del 

documental, y a los territorios que aún permanecen vírgenes. Y de hecho, la idea del 

propio Salgado de hacer un documental con esas imágenes fue uno de los orígenes 

de La sal de la tierra. 

Continuando con las palabras de Peter Essikc, el autor continúa su análisis haciendo 

hincapié en que para un artista visual que quiere que su trabajo aborde los temas 

ambientales de una manera relevante, es necesario en muchos casos, un enfoque 

diferente. El autor explica que una de las técnicas es aquella que toma un enfoque 

más sutil, que busca generar preguntas sobre lo que los seres humanos están 

haciendo en nombre del progreso en lugar de proporcionar una respuesta literal. Este 

tipo de fotografías pueden tener varias capas de significado a veces con elementos 

competidores, dando paso a una interpretación más profunda y generando preguntas 

mas que sentencias. Los documentales y películas son, por ejemplo, una manera 

práctica y más universal para que se puedan analizar y comparar los distintos efectos 

del arte visual sobre los temas ambientales y animalistas. El cineasta y escritor 

español  Alejandro Avila responde a la pregunta de su entrevistador acerca del poder 

del cine documental: 
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Creo en el cine como un lugar privilegiado y maravilloso desde el que 
contemplar la vida. Esa vida puede ser a veces de una belleza y felicidad 
apabullantes, pero en otras ocasiones resultar abrumadoramente dolorosa. En 
cualquiera de los dos casos, el cine de calidad no sólo nos invita a 
emocionarnos, sino a reflexionar. Por esa razón, una buena película no solo es 
capaz de transportarnos a otros mundos, otras vidas, sino que, en el caso de 
los documentales de medio ambiente, es capaz de concienciarnos sobre 
asuntos urgentes para la supervivencia de nuestra especie. (Alejandro avila: 
creo en el cine como un lugar privilegiado y maravilloso desde donde 
contemplar la vida. Another Way Film Festival, 2019, enero, 31) 
 

Desde principios del pasado siglo XX, la gran pantalla ha realizado la labor de ofrecer 

a la sociedad desde la belleza de lugares de difícil acceso y culturas distantes hasta la 

militancia activa en la lucha por su defensa y cuidado. La primera película que se 

realizó en la que se relacionaba al hombre con su entorno natural fue Nanuk el 

esquimal, en 1922, de Robert Flaherty, quien pasó diez años en el Ártico y abrió de 

esta manera el campo de la cinematografía al campo etnográfico. El impacto de esta 

película fue tal que a partir de aquí el mundo se llenó de películas defensoras de 

costumbres exóticas y más tarde entró de lleno en el mundo de la defensa de los 

pueblos, de los valores culturales y de la defensa del planeta. 

La concientización por la defensa de la naturaleza y el medio ambiente se ha ido 

desarrollando durante el último siglo y el cine ha sido en este proceso un protagonista 

esencial en la medida que lo ha ido exponiendo y representando. Según Enrique 

Martínez-Salanova, pedagogo, antropólogo y tecnólogo español, el cine ha sido desde 

su nacimiento el más poderoso vínculo de transmisión de conocimientos y culturas, 

aportando a sus espectadores infinitas posibilidades de encuentro con paisajes, 

naturaleza, lugares y costumbres. 

Veíamos hace poco en un documental a occidentales que llegaron a tomar 
contacto con una tribu amazónica y a los indígenas desconcertados ante la 
pregunta: ¿de quién es esta tierra? La tierra no es de nadie en las antiguas 
culturas, todos la defienden, y en ello radica la solidaridad. No existe el 
concepto de propiedad de la tierra. Si entendiéramos la solidaridad como ellos, 
evitaríamos la colonización sobre el medio-ambiente y nuestros patrones 
culturales podrían ser más comunales. (El valor del cine para aprender y 
enseñar los valores, 2009) 
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Las películas que se han estado realizando durante las últimas décadas ya desarrollan 

con claridad temas en los que se encuentra en juego el futuro del mundo, de los 

descendientes de la especie humana y de la vida en la Tierra, como anticipo de los 

previsiones más terribles que los científicos y ambientalistas auguran para el planeta 

Tierra. Según lo relevado, el cine en los últimos años se ha hecho más consciente y es 

utilizado como denuncia. Se han realizado infinidad de películas que abogan por la 

defensa directa del medio ambiente y hay también cine de lucha comprometida contra 

las agresiones a la naturaleza, cine que presenta mundos destruidos por el uso de la 

energía nuclear, y cine de catástrofes producidas por la acción de la civilización en la 

naturaleza. Es aquí donde pueden además realizarse divisiones de estilos y comparar 

algunas de las mas relevantes realizaciones audiovisuales para poder distinguir sus 

efectos. Una famosa película considerada además una obra de arte es Baraka (1993), 

producción que logra exitosamente conectar con el espectador desde el lado sensible 

y bello de la naturaleza, explorando estos vínculos desde una narrativa explícitamente 

visual y sonora. Esta película reflexionar sobre el origen espiritual del hombre y su 

unión con Dios. Sobre cómo puede vivir en paz consigo mismo, con sus semejantes, 

con la Naturaleza y con el Universo y cómo, olvidándose de todo ello, crea algo que 

llama civilización y en nombre del progreso permite que se lo deshumanice y destruya. 

A pesar de esta denuncia, la película nunca abandona su línea artística y sutil, 

generando siempre en el espectador ricas sensaciones visuales.  
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Capítulo 2. Activismo animalista 

En los últimos años se ha popularizado la expresión Animalista haciendo referencia a 

una persona que protege a los animales, sin embargo dicha expresión aún no se 

encuentra reconocida por la RAE. Según las definiciones de la Real Academia 

Española, el activismo es: 

1. m. Tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico. 
2. m. Ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público. 
3. m. Fil. Doctrina según la cual todos los valores están subordinados a las 
exigencias de la acción y de su eficacia. 
 

Pero el activismo animalista es el entendido de la defensa de los derechos de los 

animales y es por ello que se hace necesario hacer una reflexión de las implicaciones 

de ser animalista. Lo primero a mencionar tomando palabras de la autora de la tesis 

de grado El problema de la condición de persona aplicada a los animales no humanos: 

Antropocentrismo especista, subjetividad y derecho. Anzoátegui, M. (2015) es que 

para ser animalista se requiere de un ejercicio de coherencia en la vida personal de 

cada animalista para no dañar a los animales en cualquiera de sus especies, lo cual, 

indica la autora, se torna algo complejo ya que el reino animal es inmenso y de 

manera tradicional la sociedad ha enseñado la compasión solo para con algunas de 
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las millones de especies animales. Se puede afirmar luego de investigar y relevar 

diversas entrevistas y textos de personas especializadas en el activismo animal que 

“animalista es aquella persona que hace parte del movimiento mundial por la defensa 

de los derechos de los animales entendiendo que los animales y los seres humanos 

tienen el mismo valor en su existencia y para el mundo” (¿Qué significa ser 

animalista?, Diana Santacruz, El liberal, 2019). Es por ello que ser Animalista, afirma 

Anzoátegui, requiere de deberes y obligaciones que implicaran el cambio de las 

costumbres humanas y modos de vida, ya que como se mencionó anteriormente, ser 

animalista es defender los derechos de todos los animales y no solo de aquellos 

animales de compañía como son el perro y el gato. Por lo tanto, se puede afirmar que 

el animalista es quien no solo defiende los derechos de los animales desde el 

activismo social, político y académico sino también quien practica la defensa de los 

animales a través de acciones concretas y cotidianas como la tenencia responsable de 

animales de compañía, la aplicación de los principios de solidaridad, protección y 

bienestar animal impulsando acciones colectivas desde la sociedad civil y el Estado. 

Además implica la reflexión y los cambios de hábitos sobre las costumbres 

alimenticias ya que comer seres vivos como vacas, pollos, cerdos, peces y otros 

animales va en contra de esos derechos que se pretenden consumar desde el 

animalismo. Las maneras como se utilizan a estos animales desde siempre, 

transgrede sus derechos y va en contra de la dignidad como seres sentientes, afirma 

Anzoátegui. Otras prácticas como la utilización de pieles, de artículos que han sido 

testados en animales, la carga excesiva de trabajo para ellos, la experimentación 

científica, entre otras, evidencian la continua e histórica instrumentalización que se ha 

mantenido para con ellos y que un Animalista debe reevaluar y actuar coherentemente 

para cambiarlas. 

2.1 Activismo animalista en el mundo 
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Se ha podido corroborar que el primer indicio en la historia de un enfoque animalista 

procede del Oriente en donde, contrariamente a la tradición judeo-cristiana-islámica de 

Occidente que desvaloriza en gran medida la relación de los humanos con los 

animales, las filosofías budistas y afines ya enseñaban hace más de 25 siglos las 

doctrinas de la no violencia y del apego a la vida de todas las criaturas. Ya por el siglo 

IV a.C. el persa Zaratustra, considerado hoy el primer protector conocido de los 

animales, prohibió los sacrificios de bueyes en Persia. Posteriormente, estos 

pensamientos e influencias de la India y Persia se transmitieron hacia el oeste y 

llegaron hasta la antigua Grecia. Los filósofos Pitágoras y Empédocles, entre otros, 

optaban por el vegetarianismo y se declaraban a favor del respeto hacia los animales 

por considerarse de su misma naturaleza. 

No mojes nunca tu pan ni en la sangre ni en las lágrimas de tus hermanos. Una 
dieta vegetariana nos proporciona energía pacífica y amorosa y no sólo a 
nuestro cuerpo sino sobre todo a nuestro espíritu. Mientras los hombres sigan 
masacrando y devorando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la 
guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra el 
dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría ni la paz ni el amor. (Versos 
áureos, Pitágoras, fecha desconocida) 
 

Como comenta el autor Matthieu Ricard (2015), desde la época de los griegos en 

adelante, sin embargo, la crueldad, el maltrato, y el desprecio por los animales fue la 

dominante de la mayoría de los pueblos que pasaron por Europa, con especial énfasis 

en los romanos, que utilizaban animales salvajes en los anfiteatros para luchar contra 

los gladiadores mientras el público se divertía. Luego, tomando datos expuestos por la 

autora Anna-Carola Kraube (2015), en la Europa de las edades Media y Moderna, 

entre el año 1000 y principios del S. XVIII, la superstición, la ignorancia y la crueldad 

llevadas de la mano de la desconsideración de la filosofía clásica de tradición 

cristiana, causó verdaderos daños en los animales de la manera más rutinaria y con la 

mayor naturalidad. Miles de gatos fueron quemados en hogueras, y la población de 

lobos de casi la totalidad de Europa arrasada por su identificación con la brujería. 

Existían espectáculos públicos en los que se torturaba, mutilaba, y humillaba a 



 37 

animales: peleas de gallos, peleas de perros, peleas de toros con perros bull-dogs en 

Inglaterra, incitación de osos con perros y  un sinfín de más violentas y sangrientas 

costumbres estaban a la orden del día, afirma la autora. No fue hasta bien entrado el 

siglo 18, con la llegada del pensamiento ilustrado, cuando las cosas empezaron a 

cambiar. En 1780, el filósofo inglés Jeremy Bentham publicó el libro “The Priciples of 

Morals and Legislation” en el cual se preguntaba por qué razón no se debía extender 

también a los animales la consideración moral:  

La cuestión no es ¿pueden razonar? o ¿pueden hablar?, sino ¿pueden 
sufrir?”(…) Llegará el día en que el resto de la creación animal podrá adquirir 
esos derechos que nunca pudieron ser alejados de ellos más que por la mano 
de la tiranía. (An introduction to the principles of morals and legislation, Jeremy 

Bentham, Laurence J Lafleur, 1789) 

 

En 1822 se promulga en Inglaterra la Ley del Parlamento Británico contra la crueldad o 

Ley Martin, propuesta por Richard Martin, que prohibía el maltrato a los animales de 

tiro y otros espectáculos como las peleas de gallos. Dos años después se creó la 

RSPCA, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad para con los Animales. 

Estos logros culminaron en una nueva ley británica, la Ley de 1876 sobre la Crueldad 

para con los Animales, que regulaba la experimentación animal y prohibía a los 

cirujanos ingleses que se entrenasen con animales. Otros hitos en la historia del 

movimiento animalista, ya dentro del S. XX, fueron los reiterados intentos que se 

dieron en las décadas de los cincuenta y sesenta por tratar de conciliar la ciencia y la 

ética de protección de los animales. En este contexto, William M. S. Russell y Rex L. 

Burch propusieron una serie de preceptos para la ética del investigador: reemplazar 

los animales por métodos in vitro, reducir la cantidad de animales utilizados y refinar 

los experimentos para que causen el menor sufrimiento posible. Estas propuestas, 

aunque pecaban de insuficientes desde un punto de vista verdaderamente animalista, 

sentaron las bases para una nueva búsqueda de alternativas a la experimentación con 

animales. 
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Todos estos hechos descriptos fueron enormes esfuerzos proteccionistas para 

cambiar la situación de los animales. Pero fue especialmente en la década de los 

setenta tras el impulso realizado por el filósofo Peter Singer con la publicación en 1975 

de su libro Animal Liberation, cuando se reconoce que se dio el verdadero resurgir y 

nacimiento de lo que es dado llamar el movimiento animalista o pro derechos de los 

animales. Con él se introdujo en la escena mundial la filosofía de la consideración 

moral de los animales, una nueva ética del tratamiento hacia ellos, y la creación del 

término especismo para dar a entender la discriminación por razón de especie, igual 

que el término racismo lo es por razón de raza. Para Singer la mera pertenencia a una 

raza, o especie, o grupo, no es razón para determinar qué es un mal moral y qué no lo 

es, es más, se debe considerar a cada individuo por sí mismo, y por tanto no se 

pueden aplicar estándares distintos al sufrimiento de animales humanos y no 

humanos.  

Cuando recordamos otros movimientos de liberación nos gusta pensar que, de 
haber estado allí, hubiéramos sido abolicionistas o sufragistas, o al menos, no 
habríamos cooperado con la opresión, ni nos habríamos desentendido del 
tema. No llegamos a tiempo. Ahora tenemos otra oportunidad, la de la 
revolución menos sangrienta de la historia. Y no se nos pide que arriesguemos 
la vida, ni siquiera la cárcel: simplemente, que elijamos otro plato del menú (…) 
Nos gustaría pensar de manera distinta, pero los dementes que fabricaron este 
monstruo (contaminación, acumulación de sustancias tóxicas, reducción de 
todo lo que amamos, el enturbiamiento de todo lo que está vivo) somos usted y 
yo. Aunque tratáramos de culpar a científicos locos o a empresarios egoístas -
los arquitectos fundamentales, porque somos nosotros los que les dimos 
fondos para su creación y después pasamos de un exceso a otro, multiplicando 
en forma salvaje las consecuencias demenciales a través de nuestra insaciable 
adicción por el estilo de vida negligente que es la génesis del monstruo. 
(Animal Liberation, A New Ethics for our Treatment of Animals, 1975). 

 

Y así, la simple consideración moral de los animales se convirtió finalmente en una 

concesión de derechos, cuando la Liga Internacional de los Derechos del Animal 

aprobó en 1977 y proclamó en 1978, la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal, que fue posteriormente aprobada por la UNESCO y por la ONU. 

Otro libro importante que contribuyó también posteriormente al movimiento animalista 

fue el publicado por Tom Regan en 1983. En The Case for Animal Rights, Regan 
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argumenta que todos los seres tienen valor intrínseco (inherent value) y que por tanto 

tienen derechos morales: 

Nuestro error fundamental no está en el hecho de que encerremos a los 
animales, causándoles soledad y angustia, en que les provoquemos 
sufrimiento, o en que ignoremos sus deseos. Claro que todo eso está mal, pero 
no es el error fundamental. Son consecuencias de nuestro fundamental error 
moral, que consiste en ver a los animales como seres que carecen de valor 
intrínseco, como recursos para nuestro beneficio. (The Case for Animal Rights, 

1983, p.45) 
 

 
En 1993, Peter Singer, Jane Goodall, investigadora de los chimpancés en libertad, y 

otros autores, suscribieron el Proyecto Gran Simio, una declaración que reconoce al 

menos los derechos más básicos para los animales evolutivamente más próximos a 

nosotros: chimpancés, gorilas, orangutanes, y que contempla su derecho a la vida, la 

protección de su libertad, y la prohibición de su tortura. Jone Goodall por su parte 

trabajó en África junto al antropólogo británico Louis S. B. Leakey, quien le animó a 

instalarse en la reserva de chimpancés de Gombe, en el lago Tanganika en el año 

1960. Pasó diez años estudiando la vida de los chimpancés, descubriendo en ellos 

pautas de comportamiento y habilidades como la de emplear palos para extraer 

termitas de sus nidos. Fue la primera en dar nombres a sus sujetos de investigación 

en lugar de la práctica convencional de asignarles números, y también la primera en 

observar a los chimpancés comiendo carne y haciendo y usando herramientas. Jane 

Goodall descubrió que los chimpancés se parecen mucho a los humanos:  

“La gran diferencia que les separa de nosotros, es que los humanos tenemos 
un lenguaje verbal que nos permite enseñar un conocimiento abstracto. El 
lenguaje es lo que ha permitido que la humanidad avance, que pase del uso de 
herramientas a la tecnología. Incluso, poseen conciencia de su propio yo. Si se 
miran en un espejo se reconocen, tienen capacidad para pensar en un pasado 
inmediato y la tradición de utilización de herramientas pasa de generación en 
generación a través de la observación” (In the Shadow of Man Boston, 1971, 

p.98) 

 

En la actualidad es tal la importancia y el interés que empieza a despertar el 

movimiento animalista, que esta afianzando y ganando terreno sin parar, al mismo 
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tiempo que se va clarificando cada vez más la sensibilidad del público por los 

animales. Dentro de los miles de grupos, ONGs, movimientos independientes, 

fundaciones, etc, que se pueden señalar, a continuación se expondrán algunas de las 

mas representativas en la actualidad, habiendo obtenido los datos de sus respectivos 

sitios webs y blogs: 

PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, es la organización de derechos de 

los animales más grande del mundo, con más de 6.5 millones de miembros y 

simpatizantes. Los fundadores de PETA tuvieron la visión de dar a la gente 

humanitaria algo más que pudieran hacer y proveerlos con medios para cambiar la 

sociedad de una manera directa. Quisieron promover una dieta vegana saludable y 

mostrar lo fácil que es consumir productos libres de crueldad animal, protestar fuerte y 

públicamente en contra de la crueldad animal en todas sus formas y así mismo difundir 

lo que de verdad sucedía detrás de los muros a prueba de ruido de los laboratorios 

donde se experimentaban con animales. Apoyada por un minucioso trabajo de 

investigación, por protestas de consumidores y por una cobertura internacional de los 

medios de comunicación, PETA reúne a miembros de las comunidades científicas, 

corporativas y legislativas para lograr cambios tanto a gran escala como a largo plazo 

que mejoran la calidad de vida de los animales y previenen sus muertes. El primer 

caso de PETA, el precedente establecido del caso de los monos de Silver Spring en 

1981, concluyó con el primer arresto y sentencia criminal contra un científico en los 

Estados Unidos por cargos de crueldad animal, en el primer decomiso de animales de 

laboratorio por maltrato, y en la primera victoria en la Suprema Corte a favor de los 

animales de laboratorio. Y desde entonces no han parado de pelear, y muchas veces 

ganas, en su lucha por los animales. 

FFW: La Fundación Franz Weber fue creada en 1975 por el famoso protector 

medioambiental suizo Franz Weber, según la que se nombró. Lleva a término, tanto en 

Suiza como en todo el mundo, diversas campañas para la protección de la flora y la 
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fauna. Con investigaciones, revelaciones públicas, discusiones intensas y trabajos de 

presión, la Fundación Franz Weber lucha activamente por el mantenimiento de la 

naturaleza y de los paisajes, por una mayor biodiversidad y por mantener los hábitats 

naturales intactos. La fundación también defiende a los animales de la creciente 

amenaza y el padecimiento a los que se ven sometidos. La fundación alcanza con 

regularidad logros para el planeta. Pone en práctica proyectos concretos, como el 

establecimiento y mantenimiento de espacios protegidos de la naturaleza y presenta 

iniciativas populares y acciones judiciales que en muchos casos gana. Se trate de los 

elefantes en África, las crías de foca en Canadá, los caballos salvajes en Australia o 

de paisajes maravillosos, la FFW se esfuerza por demostrar que la naturaleza y su 

esplendor, el mundo animal y la vida, no pertenecen a un país, sino a la totalidad de la 

humanidad.  

WWF, World Wildlife Fund, comienza en el año 1961 debido a la unión de 16 líderes 

conservacionistas del mundo, entre ellos el biólogo y apasionado por la fauna africana 

Sir Julian Huxley, el Vicepresidente de la UICN Sir Peter Scott y el Director General de 

la Conservación de la Naturaleza británica EM Nicholson, quienes firmaron el 

Manifiesto Morges que crea el Fondo Mundial para la Naturaleza como la organización 

mediante la cual se recaudarían fondos para apoyar el movimiento de conservación 

mundial. En la actualidad, WWF es una de las organizaciones conservacionistas 

independientes más grandes - activa en 100 países - y respetadas, contando con el 

apoyo de cinco millones de personas alrededor del mundo. 

Igualdad Animal: fue fundada en 2006 por Sharon Núñez, Javier Moreno y José Valle 

con una sola misión: proteger a los animales. Su compromiso ha ido creciendo desde 

entonces y les ha permitido conseguir grandes progresos para la vida de muchos 

animales. Hoy en día son una de las organizaciones de protección de los animales de 

granja más efectiva del mundo y están presente en 8 países: Estados Unidos, Brasil, 

México, Reino Unido, España, Alemania, Italia e India y en cada país se centran en 
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lograr cambios importantes y duraderos. Trabajan con gobiernos, empresas y a nivel 

social para hacer realidad su visión, un mundo en el que todos los animales sean 

respetados y protegidos. Actualmente cuenta con más de 4,4 millones de seguidores 

en redes sociales. En 2018 logró la emisión de 2679 noticias en los medios de 

comunicación. 

AnimaNaturalis: En el año 2002, en Barcelona, España, nació AnimaNaturalis.org de 

la mano de Leonora Esquivel Frías, mexicana, y Francisco Vásquez  Neira, chileno. En 

un comienzo, AnimaNaturalis surgió como portal hispanoamericano por los derechos 

de los animales y promoción del vegetarianismo, vista la gran necesidad de 

información y una falta aún mayor de conexión entre los activistas y personas 

sensibles a la defensa de los animales. Poco tiempo después, en marzo del año 2003, 

AnimaNaturalis se definió como organización, dedicándose a establecer, difundir  y 

proteger los derechos de todos los animales. Desde entonces se han consolidado 

como la mayor organización por la defensa de los animales en toda Iberoamérica. 

Cuentan con más de 70.000 simpatizantes y con el apoyo de grupos de acción en más 

de 30 ciudades de 8 países diferentes: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, 

México, Perú y Venezuela. 

ProVeg: nace a nivel internacional en el año 2016. Surge de la Unión Vegetariana 

Alemana, una organización sin ánimo de lucro con más de 100 años de historia. La 

visión de ProVeg es la de un mundo en el que todos puedan escoger comida deliciosa, 

saludable y sostenible. Apoyan cada paso que las personas, instituciones y empresas 

dan hacia este nuevo modelo alimentario basado en plantas. Su objetivo es reducir el 

consumo de productos animales en un 50% para 2040. La manera en la que impulsan 

una alimentación vegetal es mediante campañas de concienciación social, incidencia 

política y corporativa. No solo trabajan para fomentar el consumo de proteína vegetal 

entre los ciudadanos y ciudadanas, sino que también trabajan con empresas e 

instituciones para hacer que la proteína vegetal sea cada vez más asequible y 
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accesible. A nivel social tienen diversos retos gracias a los cuales facilitan a las 

personas las herramientas necesarias para aprender a adoptar una alimentación 

vegetal. En España han realizado con éxito Dos semanas sin carne, con más de 

10.000 participantes en el total de las dos ediciones. También Dos semanas sin 

lácteos, con cerca de 6.000 participantes. Además, a nivel internacional han lanzado 

ya el Veggie Challenge, un reto de mayor duración que, al contrario de los anteriores, 

no solo se centra en un producto sino en toda la alimentación. Además, trabajan por 

facilitar que comedores como los de las escuelas, no solo ofrezcan alternativas 100% 

vegetales sino que además trabajen activamente en la reducción del consumo de 

productos animales y creen menús más sostenibles.  

 
2.2 Activismo animalista en Argentina 

Tanto en América Latina en general como en Argentina en particular, no es el 

activismo animalista un tema del que se puedan encontrar escritos datos muy precisos 

ni institucionalizados. La periodista Fernanda Jara ha publicado para el diario Infobae 

una extensa investigación con datos muy precisos sobre la historia del activismo 

animalista en Argentina y tomamos de esta nota, entre otros datos relevados de otros 

libros, la información necesaria para la conformación de este subcapítulo. 

Comenzando por unos de los datos mas importantes se puede nombrar a Ignacio 

Albarracín, una figura fundamental en la historia del animalismo. Fue abogado y 

pariente de Domingo Faustino Sarmiento, con quien dio los primeros pasos en la 

defensa de los animales, cuestión que consideraban una lucha política, tanto que 

terminó formando parte de la fundación de la Sociedad Argentina Protectora de 

Animales, SAPA, en 1879. Allí fue el primer secretario y presidente desde 1885, en 

reemplazo de Sarmiento, hasta su muerte. Al igual que ilustres pensadores, fue de 

convicción vegetariana. Durante los primeros años al frente de la SAPA se expresó en 

contra de las corridas de toros, las riñas de gallos y el tiro a las palomas cuando eran 

actividades socialmente aceptadas y bien vistas. También se manifestó en contra la 
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doma de potros, la crueldad en la matanza de animales que serían faenados. Pidió 

protección para los caballos usados como trasporte y en este punto vale destacar que 

entonces los carros tirados por caballos eran aceptados como medio de locomoción. 

Siguió contra el zoológico de Palermo y contra los circo. Albarracín fue uno de los 

propulsores de la Ley Nº 2786 de Prohibición de Malos tratos a los Animales, conocida 

como ley Sarmiento, aprobada el 25 de julio de 1891. Pidió que el Estado construyera 

hospitales veterinarios públicos y gratuitos, que el respeto animal sea parte de los 

programas escolares y no como una materia sino que toda la educación tuviera 

perspectiva animalista y que una vez al año se hiciera una celebración en honor a 

ellos. Siempre fue por más y siguiendo un único objetivo: darle derechos y respeto a 

los animales desde cada espacio, y fue por eso que incluso llegó a pedirle al 

Arzobispo de Buenos Aires para pedirle que incentive a sus seguidores a apoyar 

también esos objetivos. Es entendible que, pese a haber logrado muchos de sus 

objetivos, haya sido señalado como loco por ocuparse de los animales y no de los 

niños, por perder tiempo, por perseguir legisladores para convencerlos de que 

aprobaran leyes u ordenanzas en beneficio de ellos, por dejar sus recursos en ese 

camino y llevar una vida austera, pero lo hizo todo con convicción. Lo que él hizo tiene 

que ver con un cambio cultural muy importante, pero a veces ésos cambios, si 

realmente se producen, son independientes de las personas que los generan, y su 

figura tiene que ver con eso. Ignacio logró cambios porque abordó su causa desde 

muchos costados y lo hizo de manera constante: trabajó 42 años en el tema, desde 

que asumió como secretario de la SAPA. La generación de Albarracín creía en los 

valores y en el poder de la educación, y desde ese lugar elaboró las estrategias que 

comenzaron tras la sanción de la Ley 2786. Junto a Sarmiento promocionó esa norma 

que durante años estuvo dormida en el Congreso y tras la muerte de Domingo 

Faustino, Albarracín la retoma, la sigue y consigue su sanción. Esa ley es reconocida 

como la Ley Sarmiento porque éste fue su primer impulsor, pero se logra su sanción 

porque Albarracín se plantó en el Congreso y habló con cada diputado para pedir que 
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la traten. No se iba hasta que lo atendieran, como se hace actualmente. Les ganó por 

cansancio. Y no se detuvo allí: Albarracín pensaba que la sanción de la norma era 

apenas un primer paso. Justamente el camino que encontró implicaba la educación, la 

difusión en la prensa y la intervención del Estado en dos focos: el cumplimiento de la 

ley y para brindar atención veterinaria. Al referirse a la difusión consideraba a la 

prensa nacional, la local y la propia. En 1904 fundó el Zoófilo Argentino, periódico 

dedicado a promover los derechos de los animales. Duró 25 años y llevaba el eslogan 

de Bartolomé Mitre (miembro de la SAPA): Justicia hasta para los animales. Desde 

la educación propuso que en las escuelas se estudiara el respeto a los animales 

desde cada materia para verlo desde distintas perspectiva y que los niños pudieran 

compartir lo aprendido en una celebración anual en la que honrarían a los animales. 

Albarracín pensó en un día para homenajear a todos los animales y que se lo celebre 

en las escuelas, pero finalmente fue para todas las edades. Cuando Albarracín 

propone, en 1905, celebrar la Fiesta del Animal sugirió como posible escenario el 

Jardín Zoológico de Palermo presidido por Onelli, un italiano explorador, 

conservacionista, zoólogo y amante de coleccionar animales que se entusiasmó con la 

idea de Ignacio que quedó plasmada recién a fines de 1907. Con ese primer paso 

dado se barajaron fechas para realizar el festejo: no podía ser domingo porque era el 

único día que se cobraban las entradas, tampoco durante la primavera porque los 

animales estaban en celo por lo que propuso que sea en otoño o invierno y Albarracín 

aceptó. Con esa decisión tomada, la municipalidad recomendó que se realice entre el 

20 y 30 de abril.  Así se realizó, el 29 de Abril de 1908, la primera Fiesta del Día del 

Animal que significó un día de reflexión social para pensar en los animales y en los 

sufrimientos que padecen por el contacto con el ser humano. El festejo fue muy 

concurrido, asistiendo incluso el presidente Figueroa Alcorta junto a sus ministros, las 

autoridades municipales y del Consejo Escolar. Lo que no tardó en llegar fueron las 

disputas entre los pensamientos de Albarracín y Onelli. Muy poco después del evento 

discutieron porque tenían una visión del mundo y sobre los animales completamente 
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diferente. Por su parte, Onelli consideraba que debía existir un zoológico porque era 

parte del progreso y que los niños debían educarse viéndolos de cerca. Albarracín lo 

consideraba una cárcel para animales que no habían hecho nada y que debía 

cerrarse. En los últimos años de este primer y apasionado proteccionista aparecieron 

dos asociaciones con ideologías bien distintas. Una se perfilaba para el lado de los 

derechos de los animales, siguiendo la línea de Albarracín, y pedía justicia para ellos; 

la otra era la Asociación Protectora Sarmiento que tenía doctrina de compasión hacia 

lo animales. Esta última tuvo más influencia en la sociedad, propuso que no se cierre 

el zoológico, que haya hospitales veterinarios privados y eutanasia compasiva. En ese 

contexto, el legado del abogado durmió por años hasta que, quizás influido por ese 

loco, Juan Domingo Perón impulsó en 1954 la vigente Ley 14.346 contra el maltrato 

animal. El gran paso siguiente, para orgullo de Albarracín, fue la sanción de la Ley 

penal 27.330 que prohíbe las carreras de perros en todo el país. La ley impulsada por 

Perón, la 14.346, sigue vigente en la actualidad y es una de las que más proyectos 

para reformarla tiene, al menos hay trece. Algunas propuestas relevantes piden elevar 

la pena por maltrato y crueldad que actualmente es de un año. Otros de los proyectos 

actuales, que también le quitó el sueño a Albarracín, es la prohibición de animales en 

los circos y de la tracción a sangre. Además se debatirá sobre el uso de animales 

en experimentación con fines científicos y cosméticos. En lista de espera, entre otros, 

están la prohibición del uso de pirotecnia y los traslados de los animales que siguen 

viviendo en los zoológicos.  

Actualmente en Argentina la cantidad de santuarios y refugios de animales crece cada 

día mas, así como también crece la cantidad de personas que eligen una diera vegana 

o vegetariana para colaborar con el fin de la explotación animal:  

Los veganos y vegetarianos en la Argentina cada día son más. La primer 
medición de población vegana y vegetariana que se realizó en el país y que 
estuvo a cargo de la consultora Kantar a pedido de la Unión Vegana Argentina, 
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entre junio y julio de 2019, reveló que hay más de 4 millones de veganos y 
vegetarianos en nuestro país, o sea, un 9% de la población (El futuro es 
vegano, Télam, 31 de octubre de 2019).  

Entre los santuarios mas reconocidos actualmente en el país, se encuentran Santuario 

Equidad, ubicado en Córdoba. El mismo comenzó siendo un refugio especializado al 

rescate de equinos pero con el correr de los años terminó por ser un santuario 

dedicado a rescatar y recuperar a todo tipo de animales. Su fundadora se llama 

Alejandra García, quien lidera además campañas para la aprobación y traslados de 

elefantes a santuarios en todo el mundo. En una nota realizada por la periodista 

Jimena Barrionuevo para el diario La Nación, Alejandra comentó entre otras cosas, 

cómo fueron sus inicios mas formales en el activismo: 

“En 2008 comencé a coordinar campañas, y junto a un grupo de activistas 
creamos la Plataforma Prou ("Basta", en catalán) presentando una Iniciativa 
Legislativa Popular para abolir las corridas de toros en Cataluña. En ese 
momento abandoné mi profesión y, tras conseguir que la ley se aprobara por 
mayoría absoluta en el Parlamento, de pronto me encontré sin trabajo y sin 
fuentes de ingresos” (Es periodista y se fue a vivir al campo sin luz ni agua 
para ayudar a los animales, La Nación, 28 de mayo de 2018)  

 

Tanto este como el resto de los santuarios y refugios de animales en Argentina, 

realizan un enorme esfuerzo, por un lado económico y por otro físico, para poder llevar 

a cabo sus tareas. En casi la totallidad de los casos se ha notado que no reciben 

ayuda estatal de ningun tipo y que todo lo que logran recaudar para continuar con su 

labor es a través de donaciones privadas o empresas interesadas en colaborar. Por 

otro lado es muy importante para todas estas instituciones el trabajo ad honorem de 

voluntarios/as que desean sumar su grano de arena trabajando para los animales.  

2.3 La comunicación visual y el activismo animalista 

En respuesta al especismo y sus múltiples expresiones surge el veganismo, término 

creado en 1944 por el inglés Donald Watson para definir la postura ética y política 

cuyo principal fin es dejar de participar en la explotación y uso de los demás animales. 
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En palabras de Salvador Cotelo, el veganismo “no es sólo una forma de alimentación 

libre de cualquier producto de origen animal, sino más bien una forma de vida que 

rechaza la explotación de los animales en todos los ámbitos” (Veganismo, de la teoría 

a la acción, 2011, p.39).  

En la publicación Imágenes que activan, un estudio sobre comunicación visual 

estratégica en el activismo por la liberación animal de Laura Fernández Aguilera 

(2017), la autora afirma que la comunicación está lejos de ser neutral, y a la vez juega 

un papel importante en las dinámicas de reproducción social. Así es que también los 

medios de comunicación convencionales juegan un rol fundamental en la construcción 

y perpetuación de la ideología especista. Lo hacen primero a partir de una 

interpretación socialmente acepta de que de los demás animales son recursos. Es 

decir, se considera a los animales como instrumentos, se mide la relevancia de sus 

vidas y cuerpos en base al potencial que tienen para cubrir y satisfacer las 

necesidades y placeres de los humanos, en lugar de por el valor inherente de sus 

vidas en sí mismas. Si bien está ampliamente documentado que los animales tienen 

capacidad de sentir y una vida emocional particular y compleja, los medios de 

comunicación ofrecen una visión empañada y caricaturizada de los animales, negando 

o ignorando su sufrimiento, su individualidad y especificidad y representándolos como 

propiedades o mercancías. A través de la publicidad, el uso especista del lenguaje y la 

cosificación de sus cuerpos las imágenes mediáticas sobre los animales alimentan y 

reproducen dicha ideología especista.  Frente a dicha ideología especista es que 

evidentemente surge el movimiento de liberación animal, cuya tarea comunicativa 

intentará posibilitar a la opinión pública a percibir los problemas relacionados con los 

animales no humanos como moralmente graves y no resueltos por las autoridades, 

creando un sentido de urgencia que motive la intervención social.  

Un estudio del 2015 de Faunalytics,  señala que las causas para dejar el 

vegetarianismo o veganismo son múltiples y muy diversas, y van desde las 

preferencias en el tipo de comida (conveniencia, sabor), los costos económicos, la 
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salud, el ámbito social o la falta de motivación y dedicación. No obstante, poner el 

énfasis de la difusión del veganismo en las ideas antiespecistas facilita que éste se 

entienda como un mínimo indispensable para dejar de discriminar a los animales en 

lugar de promover un significado confuso del veganismo como una dieta equilibrada o 

medioambientalmente sostenible, que, si bien puede serlo, deja en un segundo plano 

la cuestión del especismo y la opresión. Considerar el veganismo como un medio para 

un fin liberador y de justicia social, trabajar en el mantenimiento de una motivación 

social antiespecista, así como en facilitar o solucionar las dificultades son los 

verdaderos focos del activismo por la liberación animal. 

Los llamados moral shock pueden definirse como la táctica de usar imágenes gráficas 

e impactantes para influenciar la opinión o el estímulo que eleva el sentido del horror y 

que como respuesta conduce a los individuos a reaccionar ante el mismo. Se ha 

debatido mucho sobre el uso del moral shock en el activismo antiespecista y, sin 

embargo, las respuestas concretas sobre la efectividad de su uso son contradictorias y 

poco certeras. Se dice también que el uso de moral shocks o imágenes de violencia 

altamente explícita pueden generar en el público parálisis o activar mecanismos de 

defensa que promuevan la inacción y limiten el involucramiento con el discurso de 

liberación animal y con la actividad política antiespecista. También se argumenta que 

una exposición prolongada a imágenes de violencia explícita reduce la sensibilidad 

ante dichas muestras de violencia y puede hacer perder la eficacia de todo un 

movimiento. Además se ha cuestionado el uso de imágenes con escenas 

explícitamente violentas hacia los cuerpos de animales, ya que es algo que perpetúa 

la forma de mostrarlos, siempre como sujetos humillados y cosificados.  

Entre los estudios existentes sobre la efectividad en el uso de imágenes de animales 

es interesante describir el informe realizado por el Humane League Labs en el año 

2015 titulado Which Farm Animal Photos Are Most Likely to Inspire People to Eat 

Vegan?. Este informe tiene como meta conocer qué tipo de fotos de animales 

considerados de granja y de la crueldad hacia ellos son más convincentes, es decir 
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provocan en mayor o menor grado que las personas quieran reducir el consumo de 

productos de origen animal. Para la elaboración de dicho informe se realizó una 

encuesta en la que los 14 participantes respondían las mismas tres preguntas en una 

serie de 30 fotografías. Las preguntas abarcaban tres cuestiones: 1/ valorar cuánto 

incitaba dicha fotografía a dejar de comer productos de origen animal, 2/ evaluar el 

sufrimiento del animal/animales en la fotografía y 3/ considerar cuánto se parecían el 

animal/animales de la fotografía a los humanos. Con estas tres preguntas se pretendía 

probar la efectividad de las imágenes según cuatro parámetros diferentes: la especie 

del animal, el grado y tipo de sufrimiento que muestra la imagen, la edad del 

animal/animales de la fotografía y la efectividad según aparezca un individuo o un 

grupo de animales. Los principales resultados del informe sitúan como más efectivas 

las imágenes de animales enfermos, heridos o encerrados en un espacio muy 

reducido. Además sitúan a las fotos de cerdos como más efectivas que las de otras 

especies, seguidas por las de pollitos; las imágenes que muestran animales 

individuales como más efectivas que las de grandes grupos de animales; y, 

finalmente, las fotos de animales pequeños sufriendo como más efectivas en promedio 

que las de animales adultos.  

Pero si bien el mundo del activismo animalista tiene una manera de comunicar sus 

ideas por lo general algo similar entre las distintas agrupaciones, existen otras formas 

de ser un activista y comunicador visual por los derechos de los animales sin 

necesidad de salir con carteles a la calle o generar contenido explícito sobre violencia 

animal. Un ejemplo claro puede ser el movimiento de la cocina vegana y sus múltiples 

representantes actuales. Es de común conocimiento que la comida entra por los ojos 

antes que por cualquier otro sentido, es decir que cómo se comunica cierta receta o 

una dieta específica tiene mucha relación con cómo ésta se muestra. En Argentina, 

gracias especialmente a las redes sociales, la alimentación vegana y sus principales 

exponentes se encuentran en constante crecimiento. Una de las principales 

exponentes jóvenes de la alimentación vegana es una chica de 17 años llamada 
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Martina Ciano que ha creado una comunidad de mas de 70 mil seguidores hasta el 

momento y todo gracias a sus recetas, su forma de contar y comunicar su experiencia 

y sus imágenes que son muy atrayentes y efectivas. En el año 2019 lanzó su primer 

libro Rico, sano y vegano, en donde ademas de presentar muchas de sus mejores 

recetas, también cuenta sobre su camino al veganismo y a una vida mas saludable. 

Otro ejemplo llamativo es el de Dana Shultz, la mujer detrás del blog Minimalist Baker 

y del libro de cocina Everyday Cooking. Todas sus recetas tienen la particulatidad de 

no tener mas de 10 ingredientes, se pueden realizar solo en 1 bowl o solo toma 30‟ su 

preparación. Su estrategia visual se basa en fotografías muy profesionales y 

llamativas así como también por no describir su cocina como vegana. Esto es algo que 

muchos cocineros hacen para lograr convocar a todo tipo de público y luego hacerles 

ver que alimentarse a base de plantas es mas que posible y rico. 

Por último se puede ejemplificar otra forma de comunicar visualmente ciertos 

mensajes animalistas con la comunidad creada en el año 2012 llamada Cascote, un 

perro macanudo. Esta comenzó siendo una página de facebook creada por Fede 

Sordo, un creativo publicitario, que había rescatado un perro de la calle y necesitaba 

ayuda. Tiempo mas tarde, gracias al modo en que su creador comunicó la adpción de 

Cascote, siempre con un tono gracioso, creativo e inteligente, fue que esta página 

comenzó a ganar muchos seguidores. Con el paso del tiempo su creador de unió a 

otros profesionales y juntos crearon imágenes muy efectivas para motivar las 

adopciones de perros así como también campañas publicitarias que incitarían a la 

gente a castrar, adoptar o bien dejar de cosificar a los animales de compañía. 

Cascote, un perro macanudo fue la página pionera en Argentina en comunicar a través 

de mensajes positivos y alegres temas difíciles o mensajes fuertes. (ver imagen 4, 

p.103). 
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Capítulo 3: Artivismo, arte y activismo 

El artivismo es un término creado recientemente para unir dos disciplinas que si bien 

vienen trabajando a la par hace por lo menos un siglo, nunca se les había encontrado 

formalmente una manera de nombrarlas en un mismo término. 

Nina Fleshin, curadora, escritora, historiadora del arte y activista estadounidense, editó 

¿Pero es arte? El espíritu del arte como activismo, y en este libro se refiere al arte 

activista como un arte procesual, que más que centrarse u organizarse en torno al 
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objeto final cobra sentido en su realización. Felshin afirma que “las prácticas culturales 

activistas son esencialmente colaborativas” y que muchos de los proyectos de artistas 

activistas están estrechamente ligados a los movimientos sociales y, igual que estos, 

cuanto más amplio, implicado y consecuente sea el público-colaborador, más probable 

será que el proyecto alcance un cierto éxito. Es imprescindible según la autora, en 

este tipo de prácticas la participación de, más que el público, la comunidad en 

cuestión. Todo lo que concierne a la comunidad, todo lo personal, se convierte en 

político, se convierte en herramienta y objetivo 

(…) para los artistas activistas ya no se trata simplemente de adoptar un 
conjunto de estrategias estéticas más inclusivas (…) o de abordar los 
problemas sociales o políticos bajo la forma de una crítica de la representación 
dentro de los confines del mundo del arte. En su lugar, los artistas activistas 
han creado una forma cultural que adapta y activa los elementos de cada una 
de estas prácticas estéticas críticas (…) con elementos de activismo y de los 
movimientos sociales (…) en un proceso activo de representación, intentando 
al menos “cambiar las reglas del juego”, dotar a individuos y comunidades, y 
finalmente estimular el cambio social (Felshin, 2001, p. 89-90).  
 

 

3.1: El arte visual y los cuestionamientos sociales en la historia  

Tomando palabras de Freund (2008), la importancia del arte radica en una gran 

medida, en su dimensión ideológica, utilidad educativa o informativa y no solamente 

en las sensaciones que, fugazmente, puede provocar un objeto o mercancía artística. 

Si bien una obra, o su autor, en ocasiones busca entablar una relación íntima y 

emotiva con el espectador, el ejercicio del arte no sólo persigue alcanzar efectos 

sensibleros. El arte, afirma, es un complejo y amplio fenómeno sociocultural. Ya Walter 

Banjamin (1930) partía del hecho de que el arte es una realidad más compleja que el 

simple objeto y que el mismo está vinculado con su realidad histórica y está constituido 

por mecanismos de producción unidos a un orden global. Es decir que las obras de 

arte no sólo son simples testimonios de sus creadores, sino, además, hechos artísticos 

con posibilidades de cambios que benefician a otros sectores de la sociedad. El artista 

debería, según Benjamín, estar inspirado por el ideal de una comunidad de personas 

libres y razonables e idealmente, debería significar mucho más que elaborar objetos 
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que sean concebidos como reflejos de las emociones del autor y la contemplación del 

espectador. El artista en ciertas sociedades contemporáneas se ha convertido en un 

ser alejado y separado de la realidad social vigente así como también el arte está 

siendo cuestionado como forma de comunicación y como manera de entenderse entre 

los seres humanos. Aceptar que el arte es un medio sensible para aprehender la 

realidad significa convertirlo en una necesidad primaria para una sociedad. Platón fue 

uno de los primeros en plantear que el arte y la sociedad son conceptos inseparables, 

pero a pesar del actual y profundo quiebre entre el artista y la sociedad, es importante 

afirmar que el artista, como prolongación de la sociedad de su tiempo, vivió épocas de 

armonía con esta. Carlos Taranilla (2014) indica como esto se puede ejemplificar 

fundamentalmente con la Edad Media, regida por la economía natural  en donde las 

relaciones sociales entre las personas, entre el terrateniente y el campesino, entre el 

cliente y el artesano eran relaciones personales. Pero con el traspaso de una sociedad 

comunitaria a una civilización capitalista se lleva el campo del arte a una serie de 

modificaciones, plasmadas incluso también en la nueva disposición de perspectiva de 

los personajes, de los objetos, las nuevas técnicas de la representación, colores, 

valores, composiciones, puntos de fuga, etc. Estos nuevos medios el arte cumple una 

finalidad: fortalecer la presentación de un mundo que se va descubriendo. 

La autora Anna-Carola Kraube (1995) hace referencia a esta época, durante la 

evolución de la sociedad del momento pre capitalista al momento capitalista que 

culmina con la revolución industrial, llevada adelante por las fuerzas democrático-

burguesas y que afectan directamente la labor y la obra del artista, donde, comenta, 

podían verse las primeras reacciones de parte de los artistas y los intelectuales contra 

un mundo en el que comienzan a exponerse las contradicciones del capitalismo. El 

artista comienza a ser un individuo mas aislado e incompleto, producto de la creciente 

división y especialización del trabajo y de la inevitable fragmentación de la vida. La 

obra del artista es definida entonces por su valor comercial, como cualquier otro objeto 

de cambio y pasa a formar parte de la era capitalista que todo lo convierte y lo 
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transforma en dinero. Como comentan en su libro El arte del siglo XIX los autores 

Rosenblum y Janson (1992), el romanticismo, como el realismo e impresionismo, entre 

otras vanguardias artísticas, no pudieron en su momento formar una fuerza ideológica 

capaz de deshacer la idea del arte-mercancía. Es en la sociedad de principios del siglo 

XIX cuando la burguesía ya ha afirmado su poder y consciente del nuevo arte que 

comienza a nacer, lo institucionaliza. Es entonces cuando comienzan a producirse los 

grandes momentos del arte, en oposición al largo período academicista y decadente 

en donde lo oficial ocupó todo el siglo XIX. Este artista entonces, un verdadero 

artesano, tenía el trabajo concreto y el camino trazado: su labor se orientaba a 

inmortalizar a los personajes más importantes de su época. Su arte debía mostrar el 

mundo de acuerdo con el gusto privado de los capitalistas que lo contrataban para tal 

trabajo, para satisfacer sus deseos. El Romanticismo, continúan los autores, llevó la 

expresión artística a su pureza más esencial, más primitiva, llegando a refugiarse en lo 

que se llamó el arte por el arte, como una manera de escapar de la realidad y, por otro 

lado, de asumir una posición opuesta al capitalismo, que había llevado la vida del 

hombre a la producción por la producción. Es por oposición firme a lo establecido por 

esa sociedad del siglo XIX que el artista posteriormente se rebela, afirma la autora 

Anna-Carola Kraube. Este protesta fuertemente contra las concepciones oficiales del 

arte y su papel en la comunidad, así como también contra el capitalismo burgués. En 

ese mundo alienado en el que sólo las cosas tenían y tienen valor, el ser humano se 

ha convertido en un objeto más entre los objetos y es por esta razón que el artista 

rompió, aunque actualmente pueda parecer insignificante, con la misión que le 

encomendaban los organismos oficiales, que era principalmente de carácter imitativo y 

narrativo.  

Y para volcar el análisis del arte y los cuestionamientos sociales del siglo XX, se 

tomará a la ya mencionada Nina Fleshin, curadora, escritora, historiadora del arte y 

activista estadounidense. En su libro ¿Pero es arte? se exponen las raíces del arte 

público activista desde “fuera del mudo del arte”, desde el activismo político. En los 
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años 60 se gestan diferentes movimientos políticos y posiciones ideológicas que serán 

clave para la posterioridad. Entre ellos se encuentran los movimientos estudiantiles, el 

cuestionamiento a la autoridad en general, el discurso antibelicista, el movimiento 

ecologista y los discursos de liberación sexual, racial y étnica que desembocan en 

actos como protestas y manifestaciones, el teatro de guerrilla o algunas intervenciones 

mediáticas creadas ya para el ámbito público. Casi una década después, señala, los 

medios de comunicación serían herramientas muy útiles para este tipo de prácticas. A 

partir de este uso de los medios Fleshin afirma que los movimientos aprenden las 

estrategias de marketing y las utilizan para sus propios fines, coexistiendo este tipo de 

prácticas con las ya existentes de participación directa.  Lo que el uso de los medios 

de comunicación permite es el mayor  y más diverso alcance del proyecto, además de 

usar un lenguaje menos didáctico que el propio del activismo tradicional. Algunos de 

los ejemplos que cita son: Diggs, Group Material, el Artist and Homeless Collaborative 

y Condé y Beveridge. Aparte de este legado de “fuera del mundo del arte” se pueden 

encontrar antecedentes en la propia historia del arte. El mayor exponente, afirma Nina, 

es el arte conceptual. Se cita la Art Workers‟ Coallition (AWC) formada, casi 

totalmente, por artistas conceptuales. Su apostación más relevante para el arte público 

es la parte de crítica al objeto y su deseo de acortar la distancia entre arte y público y 

entre arte y vida. Las Guerrilla Girls fue otro de los movimientos que resultarán muy 

nutritivos son las prácticas feministas de los 60 y 70 y el Performance Art. Según la 

autora, la performance resultó ser muy efectiva por su capacidad de implicar al 

público, de cuestionar el teatro tradicional y de atraer a una cantidad muy grande de 

espectadores, es decir, de actuar como imán. Por otro lado señala que el arte 

feminista le dio forma al credo: lo personal es político. Asociar estos dos puntos 

afirma,  significa tener más consciencia del público y contar más con él. Nina Fleshin 

resalta el tema del arte conceptual para hablar de las aportaciones específicas que ha 

hecho este al arte público.  La primera que menciona es la crítica-cuestionamiento al 

objeto de arte y todo el sistema que lo envuelve, la segunda que menciona es el grado 
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de participación, diferente al del arte tradicional. Afirma Fleshin “En estas y otras 

reacciones a la estética exclusivista del formalismo, el conceptual planteó la idea de 

que el significado de una obra de arte reside no en el objeto autónomo, sino en su 

marco contextual.” Seguidamente aborda el concepto del site specific, el objeto creado 

para un lugar en particular, una escultura que en ningún caso pudiera ser separada de 

su espacio y menciona a Robert Smithson y George Ttrakas. Pasa de este modo a 

definir lo que se consideraría en el 1995 como el nuevo arte público, explicando que la 

diferencia principal con el anterior sería el compromiso, en sus palabras: “arte público 

sería todo aquel arte dotado de un cierto compromiso político al que se le presupone 

una localización pública y una reacción participativa.”. Posteriormente en su libro, 

Fleshin vuelve a hablar del contexto histórico y artístico de los años 80 y afirma que 

cuando más fuerza cogen las prácticas activistas es cuando la sociedad se polariza 

entre ricos y pobres, izquierda y derecha, etc. Uno de los grupos más relevantes de 

esta época fue el Group Material. La autora afirma que lo mismo que supuso el 

feminismo en los años 60 y 70 supuso el SIDA en los años 80 aunque de forma más 

rotunda y la aceptación institucional del arte político alcanzó su punto álgido en el 

1993, cuando el Witney Muscum of American Art dedicó su prestigiosa Bienal a toda 

clase de arte comprometido política y socialmente. Todos estos hechos ya no forman 

solo parte del mundo del arte o de la esfera política, asegura la autora, sino que se 

han adoptado estrategias de ambos ámbitos para enriquecerlos y se han logrado 

nuevas formas a partir de  las cuales se puede trabajar desde el terreno, desde lo 

social, lo común. Los proyectos sostenibles no están ya solo presentes en ámbitos 

como la cooperación sino que tienen cabida en el mundo del arte. 

 

3.2: Artistas visuales referentes de luchas sociales actuales 

En la actualidad hay una enorme cantidad de artistas de toda índole disciplinar que 

ponen su obra y sus capacidades a disposición de causas y luchas sociales. Las artes 

visuales además, con sus múltiples e innovadoras formas de expresión, han abierto 
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aún mas caminos y posibilidades para que los artistas puedan comunicar y lanzar sus 

ideales de cambio y justicia al mundo. 

Las temáticas actuales son extensas y muy variadas, pero a continuación se 

nombrarán y describirán una selección de artistas en donde podrán evidenciarse 

diferentes luchas sociales y formas de luchas a través del arte: 

Comenzando con la artista Peggy Diggs, quien ha investigado y elaborado proyectos, 

inmiscuyéndose en los problemas e injusticias a las que se ven sometidas las mujeres 

en América. Sabiendo que los supermercados son un lugar muy frecuentado por ellas, 

utiliza en una de sus piezas más importantes, los envases de los cartones de leche 

para incluir cuatro mensajes diferentes sobre la violencia y los abusos a los que se ven 

sometidas las mujeres, incluyendo en ellos una dirección y un teléfono de ayuda al 

que pueden acudir en caso de necesitarlo. De este modo Diggs utiliza las 

posibilidades que le ofrece un producto de consumo diario como un modo de desvelar 

públicamente el problema de la violencia familiar en los EEUU.  

Otro ejemplo son los artistas asociados al Border Arts que abordan los problemas de 

identidad cultural y marginalidad social en las particulares circunstancias de la región 

de San Diego. Mediante el despliegue de un gran número de carteles en el espacio 

publicitario de los autobuses y cientos de posters por toda la ciudad, en los periódicos, 

David Avalos, Louis Hock y Elizabeth Sisco, denuncian el abuso al que se ven 

sometidos los trabajadores inmigrantes sin papeles de la ciudad, dedicados en su 

mayoría a realizar los trabajos en el sector de los servicios.  

El colectivo de mujeres artistas newyorkinas llamado Guerrilla Girls ha organizado una 

protesta contra el sexismo en el mundo del arte. Ellas ocultan su identidad bajo 

máscaras de gorila, para centrarse en los temas más que en sus personalidades. 

Visten además convencionalmente de negro, incluso con polleras cortas y tacos altos. 

Son un grupo de mujeres anónimas que toman los nombres de mujeres artistas 

muertas. En 20 años han producido más de 100 carteles, adhesivos, libros, proyectos 
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de impresión, y acciones que ponen de manifiesto el sexismo y el racismo en la 

política, el mundo del arte, el cine y la cultura. Usan el humor para transmitir 

información y provocar debate. (ver figura 5, p.104). En un intenso color amarillo, 

aparece el desnudo reclinado de Ingres con cabeza de gorila y el texto pregunta: 

¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al Museo Metropolitan?. Se trata 

de una crítica a la mirada falocéntrica que dominaba, y aún persiste, en el mundo del 

arte y la cultura en general.  

Ne pas plier, una asociación artística francesa, realiza la producción y, sobre todo, 

distribución de imágenes políticas, como pegatinas y calcomanías con palabras 

sencillas que dicen mucho: Resistancexistance. Otra de las imágenes de Ne pas plier, 

y que de alguna manera es la base de esta idea de resistencia-existencia, es Urgent-

Chomage, urgente-desempleo, una imagen que muestra el diálogo de dos cabezas en 

llamas, unidas por las palabras liberté-égalité-fraternité. Lo que el artista tuvo que 

hacer para fabricar esta imagen, antes de nada, fue escuchar, con el fin de encontrar 

el mejor camino, que conectase la angustia privada y la imagen pública. El colectivo 

supo que la única manera de que esta obra funcionara, era salir a la calle y 

manifestarse con el resto de la comunidad una y otra vez, al lado de las personas a 

quienes los poderes públicos ignoran. El principio es sencillo: ponerse en la posición 

de escuchar a los demás antes de hablarles y escuchar a la ciudad a través de sus 

prácticas, sus temas y sus sitios, enriqueciendo así el tema inicial y expresando una 

mirada nueva. Ne pas plier funciona reuniendo todo tipo de habilidades, todo tipo de 

información, dándoles forma y después deslizándolas en la sociedad para que se 

difundan. Todas sus pequeñas pegatinas como Utopiste Debout, utópico en pie, o 

postales como Attention Un Sens Peut En Cacher Un Autre, Peligro: un sentido puede 

ocultar otro, son maneras de dar al mayor número posible de gente la oportunidad de 

crear significados con signos que, aunque tengan una orientación específica, siguen 

abiertos, sin manipulación. De hecho, Ne pas plier cuenta con la participación de 

diseñadores, obreros, investigadores, diversas asociaciones y estudiantes y reúne a 
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todos aquellos que expresan sus derechos a existir resistiéndose a los discursos 

dominantes. Ne pas plier ha tratado siempre de poner en común trabajadores sociales, 

artistas visuales, intelectuales y obreros, lo cual le permite colaborar para enfrentarse 

a situaciones urgentes. Las capacidades específicas de Ne pas plier para concebir, 

organizar y producir, hacen de su asociación un punto de encuentro, un lugar donde 

las ideas y visiones se condensan en signos visuales, que después salen de nuevo 

hacia fuera para así servir de estímulo a nuevas visiones y emociones. La idea es 

ofrecer un modelo diferente de comunicación artística y visual. Para Ne pas plier una 

imagen o una obra de arte no es un objeto inerte que debe ser contemplado ni 

tampoco un instrumento político en sí mismo sino que produce efectos políticos 

únicamente cuando se inserta en la acción o en la lucha. Y esa imagen cobra vida y 

genera sentido sólo cuando es transportada por individuos o grupos: a la imagen 

estática clavada en una pared se le opone la imagen transportada, usada, tachada y 

arrastrada hacia una dinámica social y humana. Ne pas plier, lleva a cabo un trabajo 

sobre las formas de expresión, sobre las técnicas para hacer visibles las luchas y 

sobre los medios para articularlas entre sí y es por ese camino como pretenden 

comprender la sociedad, su complejidad, su funcionamiento, para saber la mejor 

manera de influir en ella. Nous Ne Sommes Pas En Trop, Nous Sommes En 

Plus, expresa una de las grandes consignas inventadas: No estamos de más, somos 

algo más. 

JR es un artista francés que se dedica al arte callejero y es conocido como El fotógrafo 

clandestino, aunque él mismo se autodefine como Artivista. Trabaja principalmente en 

los distintos barrios bajos del mundo tomando sus fotografías en blanco y negro las 

cuales después amplía a dimensiones inmensas y las pega en grandes muros de las 

distintas ciudades por las que pasa. “La calle es la galería más grande del mundo” (El 

artista urbano JR y su fotografía anónima y activista, Cultura Fotográfica, 2018). 

JR comenzó su vida de artista con solo 15 años, edad en la que realizaba grafitis por 

las calles de París. Más tarde se encontró una cámara en el metro y a partir de ahí, el 
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joven francés iniciaría su trayectoria. Sus primeras fotografías documentaban el 

proceso de la realización de esos grafitis y a los 17 comenzó a pegar copias de estas 

fotografías en las calles y paredes de París. Dejándose influenciar por artistas 

callejeros de todas las partes del mundo, JR encontró su estilo en las calles de los 

barrios más peligrosos y juntándose con las personas que vivían allí, dando lugar a un 

arte reivindicativo y con mucha fuerza. Su manera de trabajar es tomando retratos de 

los vecinos que habitan los barrios que visita para luego aumentar las fotos y pegarlas 

en muros, edificios, túneles, paredes, trenes, puentes, etc, y asi confrontar y atraer al 

público donde menos se lo esperan. Algunos de los lugares que han sido 

protagonistas de su arte se encuentran las favelas de Rio de Janeiro en Brasil, los 

barrios pobres de Kenia, las calles de París o los territorios palestinos. Las caras de 

sus sujetos son retratadas con un gran objetivo de 28mm, lo que da como resultado 

unas imágenes divertidas, con mucha fuerza y espontáneas que captan el espíritu de 

aquellas personas que normalmente pasan inadvertidas. Sus obras no buscan 

perdurar en el tiempo ya que al estar expuestas en la calle, las condiciones 

meteorológicas como la lluvia o el viento las desgastan y acaban deteriorándose, pero 

lo que queda es mucho más importante: el mensaje. “El arte puede cambiar la forma 

en que vemos el mundo. Y esto para mí ya es cambiar cosas” ” (El artista urbano JR y 

su fotografía anónima y activista, Cultura Fotográfica, 2018) En 2006 realizó su 

primera gran obra, Portrait of a Generation, un proyecto que consistió en fotografiar 

tras las revueltas en las calles de París, a los matones de los suburbios y pegar 

inmensas copias de estos retratos en las calles más aburguesadas de la ciudad 

parisina. Este proyecto empezó siendo ilegal, pero más tarde se convirtió en hito de la 

ciudad cuando el propio ayuntamiento pegó esas fotografías alrededor de su edificio. 

Estas imágenes desafían a los caminantes de las ciudades, en el sentido de que 

cuestionan la representación social y los medios de comunicación. Uno de sus 

trabajos más controvertidos y de denuncia social fue el que realizó en el año 2007, 

Face2Face. JR fotografió a gente común a ambos lados de la pared que separa 
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Cisjordania e Israel llegando incluso a pegar un retrato de un judío de más de 50 

metros de alto en la casa de un palestino y en Israel a pegar retratos de palestinos en 

una torre de vigilancia. Según JR, las muecas de las fotografías están buscadas a 

propósito:  

Con estas muecas se rompen los estereotipos. No se puede ver uno de estos 
retratos tan humanos y sentir odio hacia el vecino que se encuentra al otro lado 
de la pared que les separa. 
(…) Los héroes de este proyecto fueron aquellos palestinos e israelíes que sin 
conocerme de nada, me permitieron pegar retratos de sus vecinos en las 
paredes de su casa. ” (El artista urbano JR y su fotografía anónima y activista, 

Cultura Fotográfica, 2018) 
 

En el año 2008 se embarcó en un viaje internacional gracias al cual realizó otro de sus 

grandes proyectos: Women Are Heroes, el cual aunque parezca mentira, no le cayó 

demasiado bien socialmente. En esta ocasión JR quiso resaltar la dignidad de la 

mujer y sus escenarios fueron las favelas de Río de Janeiro, Sierra Leona, Haití, 

Sudán, Liberia y Colombia. Con este trabajo, JR quiso devolverles su dignidad a 

través de enormes fotografías en las que sus protagonistas lucen una amplia sonrisa. 

El tamaño de las imágenes fue tal, que incluso se podían ver si se buscaba la 

ubicación exacta a través del Google Earth. Al mismo tiempo que realizaba Women 

Are Heroes, creó el proyecto Winkles of the city, Las arrugas de la ciudad. Las 

acciones de este proyecto tenían como objetivo mostrar la historia y la memoria de un 

país a través de las arrugas de sus habitantes. El artista eligió ciudades que han 

experimentado un cambio grande como Cartagena en España, Shanghai o Los 

Ángeles. Por toda esta trayectoria en 2011 JR recibió el Premio TED tras lo cual el 

artista comenzó un nuevo proyecto: Inside Out, un proyecto de arte participativo 

internacional que permite a las personas que lo deseen, compartir su retrato y hacer 

una declaración de lo que representa, de esta manera se transforman las experiencias 

personales en obras de arte con el potencial de cambiar el mundo. Cada retrato está 

documentado, archivado y expuesto de manera on-line. Más de 260.000 personas han 

participado en el proyecto desde alrededor de 129 países. Su trabajo más reciente es 
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el que ha realizado en el 2018 en el Louvre de París. El artista camufló la pirámide del 

museo pegando una fotografía gigante que reproduce el pabellón Sully, creando así 

una ilusión de que la estructura de cristal que fue construída en el año 1989 por I. M. 

Pei estaba desaparecida. El significado de este proyecto es que, según observaciones 

del propio JR, los visitantes del museo ni siquiera observaban el monumento de cara, 

sino que le daban la espalda para hacerse un autorretrato. Su idea fue hacer 

desaparecer la pirámide para que se viera mejor 

y atraer a ese público joven que no siempre cruza la puerta del museo, sino que se 

queda fuera haciéndose selfies. Sin duda, el francés JR se convirtió en una gran 

estrella del street art y sus trabajos tan atrevidos como activistas, hacen reflexionar a 

todos los que se topan con sus obras. “¿Puede el arte cambiar el mundo? Quizás 

deberíamos cambiar la pregunta. ¿Puede el arte cambiar a las personas?” (ver figura 

6, p.105). 

Mathieu Asselin es un fotógrafo franco venezolano que centra su trabajo 

principalmente en proyectos documentales de investigación a largo plazo, como su 

último libro Monsanto, A Photographic Investigation. Asselin se encontraba frente al 

reto de cómo recoger las distintas ramificaciones de una compañía que empezó 

fabricando sacarina en 1901. En la actualidad, Monsanto es conocida mundialmente 

por sus productos transgénicos y por el desarrollo de una agricultura química 

totalmente inmersa en el sistema alimentario. Más de 180 millones de hectáreas de 

plantas transgénicas son cultivadas en todo el mundo y la firma monopoliza el 90% de 

esas semillas. En la introducción del libro explica que Monsanto está detrás de casi 

todo lo que comemos o bebemos. El fotógrafo debió poner en orden una cronología de 

sucesos, informes, casos judiciales, testimonios, recortes de prensa y campañas 

publicitarias.   

Hice este trabajo porque estaba indignado como ciudadano, fotógrafo y como 
artista y tenía que reaccionar a ello. (…) Creo que “universalidad” es la palabra 
que mejor describe lo que quiero decir en mis proyectos. Me refiero a la 
universalidad de la historia, entendiendo “universalidad” como una especie de 
hilo conductor que conecta de alguna manera la historia contada en el proyecto 
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con el mayor número posible de personas (espectadores), logrando que éstas 
se sienten identificadas o al menos tocadas de alguna manera con lo que estoy 
tratando de transmitir. Las decisiones que tomamos al incluir algún elemento 
en el proyecto, o al excluir otro, al menos así ha sido en el caso de trabajo de 
Monsanto, están directamente relacionadas con la búsqueda de dicha 
universalidad. (Mathieu Asselin retrata a Monsanto, El Salto, 2018, Julio 6) 
 
 

Asselin no solo muestra las presiones a la que están sometidos los agricultores que 

utilizan las semillas transgénicas y patentadas de la compañía. El fotógrafo visitó 

distintas localizaciones de los Estados Unidos donde Monsanto había llevado a cabo 

sus maniobras. También quiso conocer los efectos del herbicida Agente Naranja 

utilizado por la aviación estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Alrededor de 

80 millones de litros se vertieron en los bosques vietnamitas. En el hospital de 

obstetricia Tû Dû de Ho Chi Minh Asselin se encontró con una sala llena de frascos en 

la que se conservan bebés para su estudio científico. Monsanto: una investigación 

fotográfica, desgrana la evasión de responsabilidades medioambientales y humanas 

de la multinacional y presenta las tremendas consecuencias de sus operaciones. El 

trabajo de Asselin es, además, una denuncia que esconde enojo y frustración. “La 

mayoría de los afectados quieren que sus derechos se reconozcan y que Monsanto 

asuma los hechos” (Mathieu Asselin retrata a Monsanto, El Salto, 2018, Julio 6). Estos 

trabajos artísticos y activistas abren la enorme oportunidad de encarar los temas 

sociales mas importantes sobre derechos humanos, salud pública, seguridad 

alimentaria o sostenibilidad a los que se enfrenta nuestro planeta a la vez que se 

exponen los intereses económicos de estas corporaciones.  

3.3: Otras disciplinas creativas al orden del artivismo 

El artivismo reúne no solo artistas visuales dispuestos a dirigir el foco de sus 

creaciones al activismo sino también muchas otras disciplinas en donde la creatividad 

cumple un rol fundamental. El mundo del diseño, para comenzar, es uno de los 

espacios creativos en donde el artivismo mas aparece y deslumbra. Tras la 

investigación y relevo de variadas entrevistas y notas online, a continuación se 
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nombrarán y describirán brevemente una selección de marcas y diseñadores que han 

creado parte o la totalidad de sus marcas en base a sus valores como activistas: 

Nous Etudions, marca de indumentaria nacional, nació en el año 2013 como una 

marca sustentable vegana y llegó al mundo de la moda argentina para hacer un 

cambio de paradigma. Al principió la prensa solo la apuntaba hacia un público muy 

específico pero con el correr del tiempo el mercado comenzó a entender que más allá 

de su filosofía vegana, la marca confecciona prendas utilizables para todo tipo de 

personas. La marca trató desde un principio que el cliente se identifique tanto con su 

filosofía como con el concepto de No Gender que se propuso. El usuario se fue 

definiendo principalmente a partir de las prendas amplias y la identificación con el 

mensaje. Para Romina, la creadora y diseñadora de la marca, la moda sustentable es 

una de las formas que se tienen hoy en día para llegar a respetar y cuidar el planeta 

donde vivimos, la nueva manera que tendrán las personas de vivir o de relacionarse, 

desde la sustentabilidad y desde el respeto hacia el otro y asegura que hacer moda 

vegana y sustentable no es más costoso sino más lento. 

Stella Mccartney, hija del ex Beatle Paul, vegetariana y militante de PETA, es muy 

conocida por su compromiso con el medio ambiente, el cual comienza por no usar 

pieles en ninguno de sus diseños como tampoco en los complementos. Stella 

McCartney toma decisiones sostenibles para la creación de su marca y al mismo 

tiempo considera las acciones a futuro. Ha lanzado varios productos usando 

materiales reciclados y algodones orgánicos, siempre buscando crear prendas 

longevas para romper con la idea de que la moda es desechable. 

Vivienne Westwood es considerada la madre del punk, una dama británica anárquica, 

activista y diseñadora desde sus inicios. En sus comienzos, Vivienne quiso ser una 

rebelde con causa. Miles de eslóganes fueron plasmados en camisetas que se veían 

en las calles inglesas. Las ideas de Vivienne Westwood cobraban forma en torno a un 

profundo rechazo por la iglesia, la monarquía, el gobierno y el capitalismo. Vivienne es 

reconocida como uno de los cerebros de la era del punk  y era habitual verla con 
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artistas y amigos como Sid Vicious o la banda Sex Pistols luciendo la misma estética a 

base de faldas de vinilo, camisetas con eslóganes anarquistas o accesorios de 

tendencia sado. Fue a principios de los 80 cuando presenta sus primeras colecciones 

propiamente dichas. La colección Pirate, del otoño-invierno de 1981 estaba compuesta 

por prendas unisex, con pantalones de rayas multicolor. Hoy en día en el que lo 

genderless es tendencia, Westwood se revelaba como una auténtica visionaria. Uno 

de sus objetivos actuales, señala la diseñadora, es hacer que los pobres parezcan 

ricos y que los ricos parezcan pobres. Aunque ella sigue siendo la misma, algo ha 

cambiado: el punto de vista de la gente, donde antes la sociedad sólo se veía 

provocación y rebeldía, ahora ve arte, genialidad y mucho talento. “Lo que hago hoy 

sigue siendo punk, se trata de seguir gritando contra la injusticia y de hacer reflexionar 

a la gente aunque sea incómodo" (Vivienne Westwood: 75 años de carnaval punk, 

Glamour, 2016 abril 12). 

Connie Isla, argentina, además de ser artista e influencer, utiliza su música como 

medio para lograr difundir su filosofía de vida y el veganismo. Une el arte con 

el activismo social y animal. Si bien en el comienzo de su carrera lo primordial era solo 

la música, hoy esa faceta está a la par de su activismo cotidiano para por ejemplo, 

contaminar menos al planeta, defender a los animales y ahondar en cuestionamientos 

sociales actuales como el sexismo, racismo y feminismo. Entre su repertorio de 

canciones activistas se encuentra una que grabó junto al equipo del Santuario Equidad 

de Córdoba, que alberga a más de 300 animales, donde destaca la necesidad del 

respeto a todas las especies. También grabó “No” inspirada en las relaciones 

tóxicas, las cuales explica, no solo suceden en el plano amoroso sino también en 

el laboral, familiar y de amistad. 

Leonardo DiCaprio, un consagrado actor estadounidense, acarrea una larga historia 

en su lucha por las causas medioambientales, la cual se remonta a 1998. Tras el éxito 

de Romeo y Julieta en 1996 y Titanic en 1997, el actor creó la Fundación Leonardo 

DiCaprio. Su misión inicial fue proteger los últimos lugares silvestres del planeta. Sin 
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embargo, las causas de la fundación crecieron de tal manera que actualmente 

abarcan temas como el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la 

conservación de los océanos y llevar agua potable a millones de personas en el 

mundo. Además, ha financiado proyectos como la compra y construcción por 1,5 

millones de dólares de un resort ecológico en el cayo Blackadore, Belice, y ha 

aportado 10 millones de dólares para la protección de los océanos entre 2013 y 2014. 

DiCaprio no solo dona su dinero sino que también recauda fondos para causas 

medioambientales. En julio de 2014 consiguió 25 millones de dólares tras reunir en un 

solo lugar a personalidades como Martin Scorsese, Robert de Niro y Bono. En sus 

perfiles de redes sociales en lugar de publicar fotos de su portfolio, casi la totalidad de 

contenidos van orientados al tema medioambiental.  Incluso su página oficial está 

dedicada en un 70% a sus preocupaciones medioambientales y solo en un 30% a su 

carrera de actor. Ha también participado en algunas películas como Blood Diamond 

y The Revenant y se encargó de producir y narrar el documental The 11th hour y, por 

otro lado, Before the Flood junto con National Geographic. Todos estos crean 

conciencia de los problemas por los que pasa el planeta en la actualidad y buscan 

concientizar al público para que surja un verdadero cambio en el mundo. 

Mariana Matija vive en Medellín, Colombia,  estudió diseño,  y se ha formado de forma 

autodidacta  en temas de sostenibilidad. Es creadora del proyecto Animal de Isla, un 

blog donde recopila sus reflexiones sobre ecología, derechos de los animales, 

feminismo, consumo responsable, creatividad, educación, medio ambiente, salud 

mental, colaboración, activismo, desobediencia civil, autonomía y cualquier otro tema 

que sienta que ayuda a entender mejor su relación con la Tierra y con todos los otros 

seres que la habitan, todo esto acompañado con ilustraciones propias. 

Roger Olmos lleva ilustrando desde el año 2000 y en su portfolio se encuentran libros 

sobre besos y sobre instantes de felicidad, sobre camaleones y sobre príncipes de los 

enredos. Cuando vio el documental Earthlings, narrado por el actor Joaquin Phoenix, 

algo cambió en él para siempre. La crueldad expuesta en el documental resultó tan 
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dura para Roger que, sin terminar de verlo, decidió contribuir al cambio y hacerse 

vegano. Tiempo más tarde ha encontrado la manera de plasmar todos esos 

sentimientos en un libro llamado Sin palabras, que muestra que no hace falta texto o 

como mucho apenas alguna frase irónica como pueden ser ¡Cómete el bistec que te 

hace bien!, ¡Termínate la leche que crecerás sano y fuerte! o ¡Vamos que te llevo a 

ver los elefantes del circo! para generar un mensaje contundente y auténtico. El 

objetivo principal de Roger Olmos actualmente es hacer libros para niñas y niños 

mas inteligentes. Quiere sacudir sus cabezas, alimentarlas, que se les deje de decir 

qué es lo que ven o qué sienten. (ver figura 7, p.106). 

Extintion Rebellion: en mayo de 2019 Rebelión o Extinción Argentina, grupo local de 

Extinction Rebellion en Argentina, tuvo su primera reunión con el objetivo de armar 

equipos de trabajo y planificar la rebelión pacífica contra el Gobierno Nacional. Ya son 

miles de ciudadanos en rebeldía y cada día nacen grupos locales y de afinidad en todo 

el país. Es un movimiento que abraza la diversidad; personas de diferentes edades y 

orígenes, con diferentes ideología e identidades, unidos por la convicción de que la 

desobediencia civil pacífica es la única estrategia posible, en términos de efectividad y 

moralidad, para persuadir a los gobernantes de actuar ante la emergencia climática y 

ecológica. La base de la filosofía de Extinction Rebellion es la desobediencia civil no 

violenta. Levantar conciencia sobre la crisis climática a través del artivismo, la 

ocupación artística del espacio público como forma de irrupción no violenta. Su lema 

es que cuando los gobiernos y las leyes van en contra de la vida y la salud de miles de 

millones de personas y seres, la desobediencia civil se transforma en un derecho y 

una obligación. XR es un movimiento político no partidario que considera que las 

acciones individuales, aunque necesarias, no son suficientes para lograr el cambio 

sistémico para evitar el colapso. Ejecuta acciones de desobediencia civil de alta 

visibilidad y tono artístico para incrementar la conciencia de la población y presionar a 

los gobiernos. Entiende que esto puede acarrear consecuencias, pero las 
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consecuencias de no actuar pone en riesgo la propia supervivencia (ver figura 8, 

p.107). 

 

3.4 El uso de la palabra en el arte y activismo 

Tanto en el arte como en el activismo, el uso de la palabra para comunicar ciertos 

mensajes, sean los mismos informativos, teóricos o poéticos, es de suma relevancia y 

su aporte a la obra puede considerarse desde colaborativo como incluso, obra en sí 

misma. Para desarrollar este tema se han seleccionado diferentes autores y referentes 

de la comunicación, muy diversos entre ellos, para poder ahondar en las distintas 

maneras en las que se puede utilizar el discurso lingüístico y los muy variados 

resultados de los mismos. 

3.4.1 Análisis de los usos de la palabra en el activismo 

Como se mencionó anteriormente, el uso de la palabra para comunicar mensajes 

pregnantes puede ser muy variado. Se ha elegido tomar y analizar al movimiento 

activista Voicot como un referente de la comunicación activista actual. Voicot se 

escribe con „v‟, de vegano y de victoria, explican sus fundadores en la entrevista 

realizada por EFE (Febrero 2019). Es un movimiento artístico y activista nacido en Mar 

del Plata, provincia de Buenos Aires, que lucha, con la comunicación lingüística y 

visual como arma, por la liberación animal y por un mundo más justo, tomando 

palabras de sus creadores.  En la entrevista cuentan que ambos fundadores provienen 

de la industria publicitaria, en la que trabajaban cuando en 2014 surgió la idea de 

Voicot mientras realizaban una campaña en Nueva York y decidieron realizar su 

primera acción: pegar carteles contra la famosa Semana de la Moda neoyorquina en 

donde había un montón de diseñadores usando pieles. Allí iniciaron esa primera 

campaña de Fast food fashion (moda de comida rápida), imprimieron carteles y los 

distribuyeron por la ciudad. Durante los años siguientes, ambos publicistas se 

dedicaron cada vez más de lleno a su faceta activistas, combinando la parte 



 70 

comunicativa con la de investigación, para la cual se colaban en mataderos para 

grabar y posteriormente mostrar cuál es la situación real de los animales en estos 

centros a través de fotografías, vídeos e informes. “No tenemos el presupuesto de las 

grandes marcas para comunicar pero sí tenemos una escalera y pintura” es una de las 

frases que Federico Callegari, co fundador de Voicot, repite cada vez que se inicia una 

nueva campaña de Difusión V. Esa otra parte, la que ellos nombraron como Difusión 

V, trata de compensar con creatividad la falta de recursos y que se basa en pegar por 

las ciudades carteles en los que se pueden leer mensajes como Violencia es comer 

animales o Liberación animal, liberación humana. Además, todos sus mensajes y 

carteles comparten una misma nota aclaratoria: Voicot no se responsabiliza por la 

fijación de estos afiches de la misma forma que las personas, las empresas, y el 

Estado no se responsabiliza de la matanza de animales más grande de la historia. Si 

bien a veces sus acciones rozan los límites de la legalidad, su filosofía apuesta por la 

desobediencia civil, y es que, como aseguraba Gandhi, y reafirman ellos en sus 

entrevistas: “cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla”. Para esta labor de 

difusión cuentan con una red de entre 200 y 300 activistas que opera de forma 

descentralizada por todo el país. Actualmente Difusión V tomó dimensión 

internacional, ya que ha comenzado a expandirse en Europa, realizando alianzas 

estratégicas con otros activistas y fundaciones (ver figura 9, p.108). Por otro lado, 

Voicot, además de comunicar e investigar, también realiza acciones e intervenciones 

cuando la situación lo requiere, como sucedió a finales de 2014 cuando la empresa 

agroindustrial Cresta Roja anunció el cierre de una de sus plantas en la que se 

encontraban 27.000 gallinas que iban a ser incineradas. En total, calculan que 

pudieron salvar de la muerte a unos mil ejemplares, que con mucho esfuerzo 

consiguieron colocar en hogares de acogida de familiares y amigos, además de 

quedarse con alguna gallina como mascota.  

Desde un punto de vista mas internacional se eligió a Tobías Leenaert, un reconocido 

comunicador y formador, experto en estrategia, para ampliar este capítulo. Tobías es 
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cofundador y antiguo director en Bélgica de EVA (Ethical Vegetarian Alternative), la 

primera organización vegetariana-vegana que ha recibido apoyo financiero de un 

gobierno nacional. Bajo la dirección de Tobias, EVA lanzó una campaña muy exitosa 

gracias a la cual Gante se convirtió en la primera ciudad que apoyó oficialmente un día 

vegetariano a la semana. Imparte talleres de defensa animal en todo el mundo, junto a 

Melanie Joy, para el Center of Effective Vegan Advocacy o Centro para la Defensa 

Vegana Eficaz. También es cofundador de ProVeg International, una organización 

internacional para la promoción de la comida vegana, cuya misión es reducir el 

consumo mundial de animales al cincuenta por ciento para el año 2040. A mediados 

del 2018 Tobías presentó en el 2018 su libro Hacia un futuro vegano, en el cual afirma 

que ser efectivos es la única forma en la que se puede lograr disminuir el sufrimiento 

de los animales en el menor tiempo posible. En este libro Tobías argumenta que, dada 

la situación actual, en esta sociedad tan dependiente del uso de animales, es 

conveniente tener un enfoque muy práctico. De igual manera recomienda reconocer 

que cuando los comunicadores del mensaje no son su propia audiencia y que deben 

mostrar más del cómo que responder al por qué. Facilitar cómo las personas pueden 

hacerse veganas es una de las ideas y perspectivas más útiles que ofrece este libro 

para activistas, tanto nuevos como experimentados, líderes de organizaciones e, 

incluso, emprendedores. (Hacia un futuro vegano, 2018) 

Y para observar otro tipo de análisis y búsqueda en relación a la comunicación y la 

forma en la que tienen las personas de expresarse al momento de transmitir un 

mensaje, cualquier que este sea, se consideró relevante hablar de La comunicación 

no violenta, un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg que busca que las 

personas se comuniquen entre sí, y también cada una consigo misma, con empatía y 

eficacia. En el libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, Marshall (2006) 

enfatiza la importancia de expresar con claridad observaciones, sentimientos, 

necesidades, deseos, metas y peticiones a los demás, o sí misma, de un modo que 

evite el lenguaje evaluativo que etiquete o defina a los interlocutores o a terceros. Los 
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que usan comunicación no violenta, también llamada comunicación empática o 

comunicación compasiva, consideran que todas las acciones se originan en un intento 

de satisfacer necesidades, deseos o metas que, en el fondo, son legítimas o genuinas, 

pero que es preferible canalizar en forma sana y compasiva, evitando el uso del 

miedo, la culpa, la vergüenza, la acusación, la coerción y las amenazas. El ideal de La 

comunicación no violenta es que las propias necesidades de las personas, los deseos, 

anhelos y esperanzas no se satisfagan a costa de frustrar las necesidades de otra 

persona. Un principio clave de la comunicación no violenta que facilita este objetivo es 

la capacidad de las personas de expresarse sin usar juicios sobre lo que está bien o 

mal, sobre lo que es correcto o incorrecto. Es por esto que hace hincapié en expresar 

sentimientos, deseos y necesidades en lugar de expresar críticas o juicios morales. 

Rosenberg, formado como psicólogo clínico, ha aplicado el modelo de Comunicación 

No Violenta en programas de paz en Ruanda, Burundi, Nigeria, Malasia, Indonesia, Sri 

Lanka, Medio Oriente, Serbia, Croacia, e Irlanda. La teoría tiene mucho en común con 

conceptos usados en mediación y resolución de conflictos. El autor está convencido 

de que la tendencia natural del ser humano es sentirse satisfecho cuando da y recibe 

algo de forma solidaria. Cita el caso de Elly Hillesum que supo mantenerse solidaria 

con el prójimo pese a verse sometida a las aberrantes condiciones de un campo de 

concentración alemán. Rosenberg destaca la función primordial del lenguaje y del uso 

que se hace de las palabras, es decir, del hablar y escuchar, que puede ayudar a 

conectar con sí mismo y con otras personas de manera que aflore la compasión 

natural. Usa la expresión No violenta en el mismo sentido que Gandhi al referirse a la 

compasión que el ser humano expresa de un modo natural cuando renuncia a la 

violencia, en contraposición a la comunicación violenta que tiene lugar cuando el 

lenguaje, sea interno o externo, ofende o hiere, a los demás o a sí mismo. Por otro 

lado, la comunicación no violenta se funda en las habilidades del lenguaje y la 

comunicación, que refuerzan la capacidad de las personas de seguir siendo humanas 

incluso en las condiciones más extremas.  
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La comunicación no violenta se utiliza ahora en todo el mundo como valioso 
recurso para aquellas comunidades que se enfrentan a conflictos violentos y a 
graves tensiones étnicas, religiosas o políticas. Es para mí una gran 
satisfacción ver la utilidad de la difusión de la CNV y de su aplicación a la 
mediación para resolver conflictos en Israel, entre las autoridades palestinas, 
en Nigeria, Ruanda, Sierra Leona y otros lugares. Recientemente algunos de 
mis colaboradores estuvieron conmigo en Belgrado, donde pasamos tres días 
de intensa labor preparando a los ciudadanos para que trabajaran por la paz. 
En cuanto llegamos, lo primero que advertimos fue la expresión de 
desesperanza grabada visiblemente en los rostros de la gente del país que 
acudía en busca de consejo, prisionera de la guerra brutal desatada en Bosnia 
y Croacia. Así que hubimos avanzado un poco en nuestras enseñanzas, no 
tardamos en disfrutar oyendo sus risas, lo que nos permitió participar de su 
profunda gratitud y su alegría por haber encontrado el aliento que andaban 
buscando. En el curso de las dos semanas siguientes, durante las sesiones 
informativas celebradas en Croacia, Israel y Palestina, volvimos a tener 
ocasión de ver a más ciudadanos víctimas de la desesperación en países 
desgarrados por la guerra y pudimos comprobar que recuperaban el ánimo y la 
confianza gracias a las enseñanzas que recibieron sobre la CNV. Me considero 
afortunado por haber tenido la oportunidad de viajar a través del mundo 
instruyendo a la gente en un proceso de comunicación que le aporta fuerza y 
alegría. (Comunicación no violenta: un lenguaje de vida, Rosenberg, M., 2006)   

El objetivo es que se recuerde algo que ya se sabe: que conviene relacionarse de 

forma compasiva y vivir de una manera que manifieste abiertamente este 

conocimiento. Las personas, idealmente, se sentirán impulsadas a percibirse y 

expresarse con empatía, sinceridad y claridad. El autor propone sustituir la tendencia 

de responder a los juicios y a las críticas de otras personas a la defensiva, evitación o 

ataque, por otras en las que predomina la empatía, incluyendo la autoempatía. Esto 

permite que se perciba de forma diferente las intenciones y relaciones de cada 

persona.  

 

3.4.2 La palabra en el arte visual contemporáneo 

 
La palabra es una herramienta esencial para un artista ya que a través de ella puede, 

entre otras cosas, dar a conocer mejor el origen o la finalidad de su obra artística. 

La periodista Julián Roldan en su publicación ¿Cómo hacer un statment de artista? 

(2019) realiza una breve descripción de las diferentes instancias por las que puede 

atravesar un artista al momento de realizar un texto para su obra. La autora explica 

que escribir sobre arte es difícil y puede ser incluso más complejo si el artista es quien 
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escribe sobre su propia obra. El arte, explica, puede ser un lugar de catarsis o incluso 

tomar forma de terapia psicológica o psicoanalítica con la dificultad que esto 

justamente implica para cualquier persona. También es cierto que el artista justamente 

acude a imágenes, espacios, objetos y colores porque ese es su lenguaje, mientras 

que si se expresara mediante palabras probablemente sería escritor. El problema 

explica la autora, es que, independientemente de las dificultades que pueda tener un 

artista para explicar y, particularmente, para poner en palabras reflexiones sobre su 

trabajo, es algo que el artista eventualmente tendrá que hacer. La autora realiza la 

siguiente descripción: 

En inglés el statement, y, en español, la declaración o enunciado de artista es 
un texto, entre 300 y 500 palabras, necesario para quienes desean aplicar a 
maestrías, residencias, becas o premios. Aunque no sea obligatorio, también 
se espera que aparezca en el portafolio o en la página web. En efecto, ese 
texto breve es un recurso para que curadores, coleccionistas, investigadores o 
cualquier otro interesado reciba más información sobre la obra, observe otras 
intenciones del artista y se sitúe en un contexto social y político. Las 
exposiciones donde ha participado, los premios obtenidos y los estudios 
realizados van en la hoja de vida; en cambio, el statement gira únicamente en 
torno a la obra: ¿Qué razones lo impulsan a hacer lo que hace? ¿Por qué esas 
razones le podrían interesar a otras personas? ¿Cómo describiría su obra? 
¿Cómo luce? ¿Qué materiales utiliza?.  

 
La escritura del statement puede ser, comenta la autora, una buena ocasión para que 

el reto de verbalizar la obra exija al artista adquirir mayor consciencia de porqué y 

cómo hace lo que hace. En la publicación la autora enlistan seis puntos para abordar 

ese breve texto llamado statement para ayudar al artista que se encuentra bloqueado 

y no sabe por donde como también para quien desea actualizar su página web o para 

su portafolio: 

Como primer punto menciona que el statment no es ni obra de arte, ni autobiografía, 

es decir que la creatividad se lucirá en el cuerpo de la obra y que  el statement no es 

el lugar para debutar como poeta, ni es un ejercicio de escritura creativa. Explica que 

aquellos que se acercan a leer ese breve texto, buscan genuinamente entender de 

qué irá la obra por ende un texto enredado solo frustraría o alejaría a un potencial 

espectador. La declaración de artista, afirma la autora, tampoco es una autobiografía, 
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es decir que cosas como las anécdotas de infancia son irrelevantes a menos que sean 

un eje fundamental y absolutamente necesario en la obra.  

Como segundo punto, la autora propone la famosa frase menos es más, en donde 

recomienda evitar las oraciones complejas y repletas de accesorios que dificultan una 

lectura fluida del statement. Pone como ejemplo que en vez de escribir “a través de mi 

práctica artística me interesa explorar los diferentes conceptos y nociones de género”, 

se puede simplificar a “mi obra es sobre género”. Este tipo de decisiones, explica, no 

solo le hace la vida más fácil al lector sino que el artista se enfrentará a sus propios 

vacíos, porque ya no tendrá el refugio del rodeo. El tercer punto mencionado por la 

autora es el hecho de no dar razones de ser criticado por intentar parecer mas a 

través de las palabras, como pueden ser ciertas referencias filosóficas innecesarias 

que hacen bulto y pueden ser incluso contraproducentes. La autora hace hincapié en 

que el lector del texto probablemente tendrá un lente crítico y se dará cuenta 

rápidamente de la mera intención de demostrar un conocimiento sobre filosofía o, en 

su defecto, un desacertado desconocimiento. Por otro lado la autora cree que tampoco 

es el statement el espacio indicado para enlistar a los referentes o influencias y mucho 

menos para comparar el propio trabajo con artistas reconocidos. Se menciona a un 

referente si es estrictamente necesario como, por ejemplo, si el trabajo es una 

reapropiación de otro artista, asegura la autora. En ese caso, observa que debería 

aparecer en una línea quién es este, qué hace, de dónde viene y, lo mas importante, 

cuál es la relación con la obra. El cuarto punto descripto por la autora es el hecho de 

ser generoso, es decir que además de que el artista debe ser claro y conciso, es 

importante que sea generoso con la información que da sobre la obra. La autora 

señala que es muy posible que el lector nunca haya visto ese trabajo, ni lo conozca, 

por lo tanto considera importante que se describa con detalles las piezas y los 

materiales utilizados para la realización de la misma así como el poder definir los 

conceptos transversales de la obra. El quinto punto analizado por la autora es el de 

enfrentar el bloqueo, proponiendo que tanto si la página sigue en blanco como si no se 
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logra salir del bloqueo mental, es mejor buscar alternativas que refresquen la mente 

como salir a caminar, ver otras exposiciones o documentales de artistas, entre otras 

cosas. Propone un ejercicio útil que es que el artista se grabe a sí mismo mientras 

explica la obra ya que luego al transcribir el audio asegura que aparecerá información 

muy útil. La autora asegura que cada idea nueva o pensamiento debería quedar 

escrito, grabado o dibujado en algún lugar a la mano. La otra recomendación que da 

es que el artista lea la declaración de artistas reconocidos, con una obra afín a la que 

se está trabajando para luego analizar la estructura del texto, el vocabulario, las 

descripciones y el tono. Por último, la autora de esta publicación, considera importante 

el pedir ayuda ya que considera que en relación a la escritura, si el artista no tiene la 

suficiente confianza gramatical siempre puede acudir a la ayuda de alguna amiga 

periodista o literata para que le corrija su declaración de artista y sería aquella además 

la posibilidad para preguntar, más a allá de la redacción del texto, sobre el contenido 

del mismo en términos por ejemplo de qué entendió la persona que lo leyó, qué le 

interesó de la obra y por qué. También propone la autora invitar a personas amigas, 

del campo del arte o familiares, a que vean la obra y comenten lo que ven. A veces, 

asegura, aparecen aspectos del trabajo de los que el artista no es del todo consciente. 

Pero mas allá de estas sugerencias, la autora de todos modos indica que lo importante 

no es considerar cambiar la obra a partir de las críticas ya que ese cambio solo lo 

debería definir el artista, sino que esas diferentes vistas y opiniones pueden ser una 

medida para analizar qué tanto se entiende el trabajo propio, qué es lo que transmite y 

cómo se complementa con las otras miradas. Para resumir, la autora concluye 

afirmando que el statement es la introducción a un portafolio, es decir, un breve texto 

donde el artista declara los principios de su obra y sus intereses. Es un espacio para 

que una potencial audiencia se haga una idea de cómo piensa el artista y cómo 

aborda su trabajo. Por eso el principal consejo que da es asumir el statement como la 

oportunidad para que el artista se vea a sí mismo y tenga la capacidad de explicar de 

manera concisa los principios de su obra. Que el artista se tome el tiempo y aproveche 
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el statement, declaración o enunciado de artista como vehículo para expresar con 

propiedad, claridad y compromiso una obra. Esto, afirma, reflejará más seguridad 

y potenciará el trabajo de un artista. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Concretar un proyecto artivista  

 
4.1 Razones y formas de convertir un proyecto en una exhibición 

 
Hay muchas razones para exponer un proyecto fotográfico autoral unipersonal así 

como también el de un colectivo artístico. Siguiendo los textos del crítico y analista de 

arte, Oscar Colorado Nates, investigador y titular de la cátedra Fotografía Avanzada 

de la Universidad Panamericana en México DF, se describirán muchos de los 

importantes pasos a seguir a la hora de pensar en la realización de una exhibición. 

Exhibir es un paso importante en la carrera de un artista ya que responde a la 

necesidad de mostrar el trabajo realizado probablemente durante mucho tiempo y con 

mucho esfuerzo y compartirlo. Desde ya es importante resaltar, como indica Oscar, 

que actualmente, con los medios digitales, esto se ha facilitado enormemente. Años 

atrás han habido numerosos fotógrafos amateur que jamás mostraron sus trabajos a 

nadie, salvo a un pequeño grupo de parientes o amigos. El fotógrafo podía pasarse 40 

años haciendo fotografías sin que nadie lo supiera, como lo ha hecho por ejemplo la 

ahora reconocida fotógrafa Vivian Maier. Sin embargo, compartir la fotografía en un 

espacio físico y la posibilidad de convertir la obra en un objeto es, en esta era digital, 

una experiencia fundamental para el artista visual. A su vez, para todo artista importa 

el número de exposiciones que este haya realizado. Oscar Colorado Nates realiza 
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ciertas preguntas que ayudan al artista a iniciarse en este camino: ¿Cuántas muestras 

ha producido? ¿Cuáles han sido colectivas y cuales individuales? ¿Junto a qué otros 

artistas suele exponer? ¿En qué instituciones? ¿En qué países/regiones? Todo esto 

impacta en la valoración del mercado por el artista. Si bien son criterios algo 

engañosos y muchas veces poco objetivos, así es como funciona el mercado del arte 

y por lo tanto, todo aquel que desee convertirse en un artista consagrado, deberá 

exponer sus trabajos en algún momento. Otra razón que puede ser menos visible pero 

muy importante son las subvenciones, becas  y todo lo que signifiquen 

fondos privados o gubernamentales a las que un artista puede aplicar para poder 

dedicarse a la tarea de producir obra y ser un artista sin tener que dividir el tiempo con 

otras ocupaciones de orden mas económico y laboral. El artista que desee recibir una 

beca, tendrá que dedicar muchísimo tiempo a llenar formularios, aplicaciones, 

redacción de presentaciones y statements de obra, entre otros, y ahí verá que la 

cantidad de exposiciones que haya realizado y la seriedad de las mismas inferirá en 

gran parte al momento de ser evaluado por los diferentes jurados que recibirán dichas 

aplicaciones. Afirma Oscar que la exposición, a diferencia de las redes sociales, otorga 

otro tipo de prestigio y validación para el artista que, además de la enorme experiencia 

que este adquiere en dicho proceso hasta la realización de la elaborada exhibición. 

Mostrar un proyecto artístico según el autor Colorado Nates, es sin dudas 

aprender y evolucionar como artista ya que toda actividad tendiente a organizar una 

exposición enfrenta al artista a nuevos y variados desafíos, a desarrollar nuevas 

habilidades y lo abre hacia un círculo social más amplio a partir del cual puede 

crecer aún mas. Al momento de comenzar a imaginar y plantear una exhibición es 

importante que el artista se realice a sí mismo varias preguntas y así logre entender y 

establecer objetivos claros para dicha exposición. Una de estas preguntas puede ser, 

por ejemplo, si se desea armar una exposición pequeña e íntima o una muestra de 

gran volumen y con presupuesto mas holgado. También es importante que se 

pregunte si esta muestra será individual o colectiva ya que si bien el artista 
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habitualmente imagina ser el centro de atención para que su trabajo logre mayor 

visibilidad, el hecho de realizar una muestra colectiva facilita el montaje de la 

exposición y generalmente las autoridades a cargo de los espacio museográficos 

aceptan la propuestas artísticas colectivas con más facilidad que las del artista 

solitario. Con toda certeza Oscar afirma que no existe ningún otro factor que afecte de 

manera más importante a la exposición que el espacio físico en donde la misma se 

desarrollará. Si es un espacio diminuto, un área abierta, un salón con cinco entradas o 

un jardín, en todos los casos el espacio físico es un condicionante fundamental. Toda 

la producción y montaje están creados y delimitados por el espacio físico y es, desde 

luego, lo primero a decidir, en caso de tener esa posibilidad. El artista suele exponer, 

idealmente, en museos aunque las posibilidades de que esto suceda son limitadas y 

no tan frecuentes sobretodo para artistas emergentes. Otras opciones en general mas 

accesibles y frecuentes de conseguir son, por ejemplo, espacios comunes de ciertas 

universidades, como también comercios y centros culturales, entre otros. En estos 

casos el artista se ve en la tarea extra de convertir esos sitios en un espacio apropiado 

para la exposición que desea realizar. Para esto es importante que logre aprovechar el 

espacio cedido de forma creativa. Actualmente existen muchas opciones de soportes, 

materiales, técnicas de impresión que ayudan a que el espacio, aunque no sea el 

ideal, pueda convertirse en algo completamente distinto y adaptarse a lo que el artista 

desee. Lo que sí es importante a observar según Oscar es que el lugar sea lo mas 

neutro posible para que no compita con la colección que el artista exponga. 

Finalmente, sobre el espacio físico, es fundamental determinar el número de entradas 

o salidas del lugar, ya que esto implicará si se hará un arreglo sincrónico, es decir que 

la gente entra por una parte y es forzada a seguir un recorrido hasta llegar a la salida o 

bien con múltiples entradas y salidas. En este caso es importante tener en cuenta que 

no se tendrá ningún control sobre el recorrido del visitante, es decir que , por ejemplo, 

puede correrse el riesgo de que el observador no lea los textos introductorios que le 

ayudarían a entender la exposición. 
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Se puede concluir afirmando que realizar una exhibición involucra muchísimas 

decisiones y trabajo previo para poder entender cuál será la mejor manera de 

comunicar y expresar lo que se quiere decir a través de la obra. Se debe trabajar con 

personas afines tanto en relación a lo artístico como a lo conceptual para que dicho 

equipo de trabajo consiga unir sus conocimientos y llevar la exhibición a su mejor 

formato. 

 
4.2 El arte del fotolibro 

Para poder entender qué es un fotolibro y cuáles son las características principales 

que hacen de tal creación algo diferente a un catalogo fotográfico tradicional, se 

indagó en libros, entrevistas y textos realizados a y por profesionales de la fotografía 

de autor, la edición y la realización editorial como son Horacio Hernández, Joan 

Fontcuberta, Ana Casas Broda, Sebastian Valenzuela, August Sander, Gerhard Steidl, 

Michael Mack Mariel Szlifman e Irene Galicia. Como primer acercamiento a la 

definición de qué es un fotolibro y qué no lo es, se expondrán las palabras de Adolfo 

Vasquez Rocca de su publicación Arte conceptual y posconceptual. La idea como arte: 

duchamp, beuys, cage y fluxus: 

El libro de artista rompe definitivamente con el concepto tradicional de libro 
ilustrado, basado fundamentalmente en la combinación de texto e imagen que 
escritores y pintores venían realizando desde la mitad del siglo XIX. Este nuevo 
concepto de libro, que nace por la voluntad del artista como una obra de arte, 
como un objeto de arte donde se dan cita el espacio y el tiempo, se arraiga 
definitivamente a principio de los años setenta, con la eclosión y maduración 
del arte conceptual.  
 

Y por otra parte, una descripción mas práctica en palabras de la historiadora de arte 

Irene Galicia quien escribe para el blog Notodo: 

El fotolibro es otra con entidad propia; un libro en que las fotografías 
construyen el relato y responden al deseo de un autor de expresarse, de contar 
algo a través de las fotos; un medio de lectura cuyo concepto nació en la 
Bauhaus, donde ya el pintor y fotógrafo Moholy-Nagy anticipó que quien no 
pudiera leer una foto sería el analfabeto del siglo xx. Esta idea de leer 
fotografía nos translada a una nueva concepción que es muy narrativa e 
incluso cinematografica. El fotolibro supone pues una especie de película de 
papel, un relato visual con cierto orden donde el conjunto cobra mayor 
importancia que las partes. (Fenómeno Fotolibro, 2017, mayo).  
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Se puede decir que el fotolibro es un lenguaje en sí mismo y que como tal puede 

incluir textos, dibujos, un original, trabajos de archivos y collages, entre otras cosas. Es 

un objeto conceptual de colección, cuyo lenguaje está en constante evolución. La 

variedad de formatos y diseños incluye desde fotolibros que no siguen la correlación 

tradicional de paginado hasta otros que incluyen calcos, transparencias, textos, 

impresos en papel fax o están enrollados en un tubo. Hay muchos y diversos caminos 

que conducen a una producción fotográfica a convertirse en un fotolibro pero a 

continuación se hará un relato de la forma mas lineal y clásica de producir un primer 

fotolibro autoral. Para comenzar se necesita, principalmente, tener un trabajo o un 

proyecto o al menos un tema en el que el autor desee sumergirse e investigar. Se trata 

básicamente de un ensayo o un tratado visual que relate algo del interés del artista. 

Muchos autores dedican meses o años en trabajar sus proyectos fotográficos antes de 

decirse a dar el salto y publicarlo editorialmente. En primer lugar lo mas importante y 

esencial es comenzar con la conceptualización del trabajo, que lo definirá y que 

además brindará referentes, guías y herramientas para salir a producir las imágenes 

con mayor conocimiento de lo que cada autor desea encontrar. Cuanta más 

información y seguridad tenga el autor de lo que esta buscando visual y 

conceptualmente, mejor aprovechará el trabajo y el tiempo dedicado al mismo. 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto y del nivel de acceso al mismo, se 

desarrollará en un determinado período de tiempo. Una vez que el trabajo de campo, 

la realización y la producción de las imágenes esta ya consolidada, comienzan nuevas 

y diferentes fases relacionadas con la curaduría del contenido. Se enfocará en un 

primer momento a la selección de las fotografías y a la limpieza de las imágenes que 

por diferentes razones no entran en la primer fase selección. Posteriormente llega 

la edición mas fina del trabajo, lo cual quiere decir que se realizará una segunda y 

hasta tercera selección de las imágenes, mas específica y enfocada en una idea cada 

vez mas clara del relato que contendrá el libro final. Pasadas todas estas instancias 

intermedias de edición, selección y entendimiento del material producido, quedará la 
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selección final, es decir las imágenes que concretamente entrarán en el fotolibro. Es 

de vital importancia contar en estas fases con la mirada de terceros, idealmente 

profesionales del tema, que aporten una visión imparcial y crítica del trabajo del autor. 

Muchas veces y en especial en proyectos pequeños, el autor comete el error de auto 

editarse tornándose esto en un trabajo engorroso y confuso, en parte porque 

generalmente se le hace muy difícil tomar una distancia de su propio trabajo lo cual 

provoca una falta de objetividad que es definitoria y necesaria a la hora de seleccionar 

o eliminar fotos del trabajo, en especial si la producción fotográfica es muy reciente. 

Por último el autor y su equipo de edición llegarán a la última fase en la realización de 

un fotolibro de autor que es la de crear la secuencia de imágenes, el ritmo y el vínculo 

entre ellas, teniendo en cuenta principalmente el discurso del autor, sus intenciones y 

búsquedas conceptuales y visuales. Luego de realizar este breve recorrido por lo que 

sería los pasos básicos a seguir en la realización de un fotolibro de autor, se ahondará 

a través de los autores anteriormente mencionados, en los conceptos mas profundos 

que envuelven al fotolibro. En palabras del editor Horacio Hernández, se puede hacer 

alusión a su descripción sobre los fotolibros en relación al cine, considerando que los 

mismos tienen más similitud con una película que con un cuadro, y comentando 

incluso de que los considera vecinos de los cómics y las fotonovelas ya que dichos 

fotolibros se pueden pensar como narraciones entre la literatura y el cine. Ademas, 

según Hernandez, los fotolibros son como pequeñas bombas de tiempo que viajan de 

manera distinta, se mueven más y siempre están en espera de que sean abiertos para 

volver a ser activados. (Los formatos digitales van a dar más de una sorpresa en los 

fotolibros, VisualMagManiac, 2013). Por su parte, la fotógrafa Ana Casas Broda 

considera que el fotolibro nace de que el mismo autor se cuestione por una estructura 

narrativa, por un serie de elementos que complejizan el discurso. Por otro lado la 

artista también expone su opinión acerca de los fotolibros como espacio alternativo de 

difusión, comentando que desde que cambió la tecnología y hay mayor cantidad de 

fotógrafos en el mundo, los espacios expositivos son muy pocos en relación a la 
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demanda y por eso considera que se inició una manera diferente de consumir 

imágenes. (El fotolibro, una tendencia, Excelsior, 2016). Durante las últimas décadas 

además se abarataron los procesos de impresión y con la necesidad de los autores de 

tener mayor control de discurso y generar un cuerpo de trabajo con mayor coherencia, 

donde haya posibilidad de una narrativa y del uso de materiales, empezó a haber 

muchos libros auto publicados, lo que permitió a dichos autores a tener cierto control 

de su trabajo y la posibilidad de empezar a circular sus imágenes como quisieran. 

Joan Fontcuberta escribe el artículo El hechizo del fotolibro donde expresa lo 

siguiente: “La fotografía cobra más sentido en un libro que en una exposición. Esta 

evidencia se abre paso con el auge de los fotolibros (…) Muy pocas fotografías han 

sido realizadas para ser expuestas en galerías y museos y en cierta medida su 

museización constituye un acto a contranatura” (El hechizo del fotolibro, El País, 2011, 

diciembre 17).  

Se puede afirmar luego de lo expuesto anteriormente, que el formato fotolibro es una 

forma de exponer una obra en sí misma y que, por esta razón, puede adaptarse a las 

necesidades que el/la artista requieran para su obra, así como también utilizarlo como 

una manera de expresar y comunicar distinta a la que se utilizaba antiguamente. Es 

por estas razones que se debe tener especial cuidado al momento de editar un 

fotolibro de artista ya que desde los colores hasta las texturas y el ritmo visual con el 

que se pueden comunicar una enorme variedad de sensaciones y mensajes. Se debe, 

al igual que en la curaduría de una exhibición tradicional, trabajar con personas 

idóneas y que a la vez, comprendan el lenguaje y concepto de la obra, para conseguir 

optimizarla y beneficiarla al máximo. 

 
4.3 Financiamiento, sponsors y colaboradores de proyectos artísticos y sociales 
 

Una de las maneras que se conocen actualmente para contribuir a la generación de 

una sociedad mas justa es a través de proyectos sociales creativos y artísticos, lo 

cuales son generalmente ideas autosustentables creadas por artistas, creativos y 
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profesionales para combatir, visibilizar o exponer ciertas problemáticas principalmente 

sociales o ambientales. Sin embargo, por mas interesantes y profesionales que sean 

dichos proyectos, en su mayoría deben enfrentarse a diferentes desafíos  relacionados 

con su financiamiento. Afortunadamente a medida que las propuestas de ayudar, 

crear, exponer y denunciar se expanden, también lo hacen las oportunidades de estas 

propuestas para conseguir sustentarse económicamente. Actualmente existen 

diferentes alternativas para que ideas con impacto social y/o desarrollo artístico y 

creativo se lleven a cabo. Mediante la exploración de distintos blogs, páginas webs de 

asesoramiento, entrevistas y notas especializadas en modos de financiamiento, 

colaboración y patrocines se ha logrado identificar las mas reconocidas y exitosas de 

la actualidad que continuación se describirán:  

Crowdfunding: permite obtener financiamiento por medio de las contribuciones 

monetarias de un gran número de personas a través de internet. Aunque esta 

modalidad es también usada por ONGs, se convierte en una gran alternativa para 

aquellos emprendimientos que no pueden aplicar a subvenciones destinadas 

únicamente para organizaciones sin ánimo de lucro.  

Business Angels es una vía de financiamiento usada tanto por emprendedores 

sociales como emprendedores comerciales que están iniciado su propia empresa. Las 

personas que ofrecen capital suelen pedir a cambio una parte de participación 

accionaria, y en algunas casos no solamente proveen ayuda financiera sino también 

asesoramiento relacionado con el proyecto a emprender.  

Goteo.org es una red social de financiación colectiva para impulsar iniciativas creativas 

e innovadoras cuyos fines sean de carácter social, cultural, científico, educativo, 

periodístico, tecnológico o ecológico.  

Por otro lado existe el Mecenazgo, un programa estatal que permite conseguir 

financiamiento para proyectos artísticos y culturales. Los recursos de Mecenazgo 

provienen de los contribuyentes que tributan en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Cualquier ciudadano puede destinar parte del pago de los mismos a apoyar proyectos 
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culturales. La palabra Mecenazgo deriva del nombre de Cayo Cilnio Mecenas, 

confidente y consejero político del emperador romano César Augusto. Este fue un 

importante impulsor de las artes, protector de jóvenes talentos de la poesía y amigo de 

destacados autores como Virgilio, Horacio, Propercio y Ovidio. Su dedicación artística 

acabó por hacer de su nombre, Mecenas, un sinónimo de aquel que fomenta y 

patrocina las actividades artísticas.  Esta ley permite a las empresas y comercios que 

tributan en la Ciudad de Buenos Aires destinar parte de lo que pagan en concepto de 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos directamente a proyectos culturales declarados de 

interés por el Consejo de Promoción Cultural y aprobados por el Ministerio de Cultura.  

Otra manera de intentar conseguir financiamiento y/o apoyo económico para proyectos 

de índole cultural, creativa y social es presentando el proyecto que se desea financiar 

a fundaciones, ONGs, empresas y personas particulares que, a través de una 

investigación previa formal, el autor del proyecto pueda detectar que se interesarían 

en la temática y/u objetivos de su proyecto. Es una manera directa y audaz de 

conseguir financiamiento pero considerando que el proyecto a presentarse sea serio y 

posible de ejecutar, el autor no debería temer a la negativa de su propuesta.  

El patrocinador, por otra parte, suele aportar una ayuda económica, mientras que el 

colaborador contribuye a la causa ofreciendo ayuda en forma de productos o servicios. 

En ambos casos el objetivo que persiguen generalmente es el mismo: publicidad. 

Como primer y principal paso, el autor del proyecto debe hacer una investigación para 

identificar qué tipo de empresas serán las más afines a sus valores y propuesta. Las 

marcas que aportan, buscan generalmente darse a conocer, difundir sus productos, 

estimular las ventas de los mismos o posicionarse dentro de un mercado en el que el 

proyecto presentado tendrá visibilidad. No todas las marcas ni las personas que hay 

tras ellas y las propuestas son iguales, por lo que idealmente el la presentación del 

proyecto debe adaptarse a cada patrocinador al que el autor desea mostrarle su 

propuesta. 
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A la hora de elaborar una presentación del proyecto para el que se busca patrocinio, lo 

primero que debe hacerse es elaborar una propuesta formal ya que esto será la única 

carta de presentación. Los puntos básicos que no deberían faltar en este documento y 

que es lo que más suelen tener en cuenta los posibles patrocinadores son, por 

ejemplo: 

¿Quiénes es el representante del proyecto? ¿Cuándo empieza el proyecto? ¿Cuáles 

son los objetivos? ¿Qué harán con el mismo?. Proyecto concreto: ¿En qué consiste? 

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto y su 

finalidad? ¿Por qué necesita patrocinadores el proyecto? ¿Qué se necesita de ellos?. 

Por otro lado es importante desglosar lo mas posible el presupuesto solicitado al futuro 

patrocinador, incluyendo también las necesidades de materiales si los hubiese.  

Una pregunta importante a incluir con su desarrollada respuesta es: ¿Por qué hacer 

esto?. Una cosa que el autor y representante del proyecto debe tener en cuenta es 

que muchas veces los patrocinadores no podrán asumir el costo total del proyecto 

pero sí podrá interesarle al patrocinar una parte del mismo. De esta manera sabrá que 

aportando una cantidad concreta contribuirá en algo concreto del proyecto, es decir, 

sabrá exactamente en qué colaborará. Puede, por otra parte, que el patrocinador 

tenga los materiales o insumos que el proyecto necesita en stock por lo que el autor 

podría darle lugar a una colaboración a través de ese otro modo. Otro detalle a tener 

muy en cuenta por el autor/representante del proyecto es explicar qué 

contraprestaciones se ofrecen. Estas pueden variar desde publicidad, descuentos 

fiscales o difusión, entre otras. Incluir imágenes para que la lectura y presentación 

sean más amenas y entretenidas también es una forma de generar interés en el 

patrocinador. Estas imágenes idealmente deberían transmitir el espíritu del proyecto y 

ayudar a esclarecer lo que se esta presentando. La creatividad y originalidad en la 

forma, formato, presentación o soporte son también puntos esenciales para conseguir 

llamar la atención con la propuesta y así aumentar las posibilidades de conseguir una 

respuesta rápida y positiva.  



 87 

Se puede concluir afirmando que es de especial importancia decidir cómo se va a 

proceder a reunir fondos para la realización y financiación de la obra o proyecto 

creativo, ya que esto también hablará de la obra en sí misma. Sería, por ejemplo, algo 

contradictorio realizar una exhibición fotográfica donde se expongan imágenes de 

contaminación pero obtener los medios económicos para realizar la misma a través de 

una empresa no eco friendly o productora de grandes cantidades de plásticos. 

Cada decisión, como se ha visto anteriormente, afectará al resultado final y mensaje 

de la obra artística, y así lo hará entonces también, su forma de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Desarrollo del proyecto 

 

Se puede afirmar a través de la comprensión y asimilación de los capítulo que 

preceden al presente que la fotografía artística tiene como objetivo transmitir 

conceptos, sentimientos y emociones. Debe existir la intención por parte del autor de 

comunicar e invitar a reflexionar sobre un determinado tema que a su vez, pretende 

impactar a través de los sentidos y conferir significados que trascienden más allá de la 

cotidianidad.  No obstante, para hacer fotografía tanto profesional como artística, es 

necesario también tener cierto dominio sobre la composición, la técnica y el tiempo. A 

través de una fotografía es posible narrar una situación, explorar un contexto histórico, 

exponer una nueva estética, innovar la técnica o presentar otra mirada acerca de la 

realidad. La fotografía artística tiene como propósito principal transmitir la intención del 

autor, quien puede desde su obra cuestionar, reflexionar, criticar o simplemente 

expresar su punto de vista. Para desarrollar exitosamente un proyecto de fotografía 
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artística es necesario por un lado, que se parta de una idea, un concepto que es el 

que finalmente guiará todo el proceso de planeación, producción y postproducción 

fotográfica. Por otro lado se considera igual de importante que el autor logre tener, en 

la medida de lo posible, una idea clara de sus objetivos a nivel estético y visual. Es por 

esta razón que a continuación se desarrollarán algunos conceptos en relación a los 

objetivos estéticos y conceptuales de la obra fotográfica en general y de Salva, la obra 

autoral a desarrollar en este proyecto de graduación, proyecto que en su estadío de 

producción, ya ha llegado a delimitar sus objetivos estéticos y conceptuales. 

5.1 Objetivos estéticos de la obra 
 

Salva como proyecto autoral fotográfico, artístico y activista, nace de forma intuitiva 

como es muy frecuente en las búsquedas artísticas y creativas, pero encuentra 

rápidamente una orientación estética definida. Ya desde el primer acercamiento 

práctico, es decir, desde la primera vez que la autora se propuso iniciar la producción 

fotográfica propiamente dicha, el proyecto se inclinó por un tipo de acercamiento 

específico hacia lo fotografiado. Habiendo la autora realizado anteriormente otros 

proyectos artísticos se ha hecho mas fácil el camino de búsqueda y producción de 

imágenes para este proyecto, haciéndolo mas conciso, directo y definido. El hecho de 

que se hayan producido otros proyectos anteriores hace que la autora contara con 

cierta experiencia previa para el abordaje de esta nueva obra. Desde ya es importante 

mencionar algunos de los artistas que influenciaron estéticamente al desarrollo visual 

de Salva: 

Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa argentina residente en Estados Unidos y es 

una de las referentes estéticas mas importantes para la realización de Salva. Si bien 

los trabajos fotográficos realizados por la autora son estrictamente personales y 

autorales, cierta utilización de los colores, la búsqueda de ciertos encuadres, el juego 

de luces, las escenas en donde la realidad y la ficción se entremezclan y el espectador 

no termina de conformarse ni con una idea ni con la otra sino que entra en el juego, en 
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la película, en la historia, sea esta real o no, entre otras cosas, han sido algunos de los 

aspectos inspiradores y de referencia a la hora de producir las imágenes (ver imagen 

10, p.109).  

Otra artista visual que ha servido como referente, inspirando a la realización estética 

de Salva ha sido la española Cristina de Middle, fotoperiodista y artista visual. Sus 

obras artísticas poseen al igual que las de Sanguinetti, un juego, en este caso mucho 

mas pronunciado, entre el mundo real y la ficción (ver imagen 11, p.109). Si bien Salva 

es un trabajo basado en la documentación fotográfica de un movimiento animalista 

real que intenta generar conciencia en la sociedad, las imágenes que se han 

producido hasta el momento, en relación a esta temática han logrado distanciarse, por 

decisión consciente de la autora, de un registro documental clásico. Mediante una 

búsqueda visual, estética y formal se ha querido hablar visualmente de la temática 

elegida con cierta búsqueda de belleza tanto a través de los colores como también del 

juego de luces y sombras y los encuadres. Por otro lado, Salva ha posicionado su foco 

en los protagonistas de dicho movimiento, es decir en los activistas, por lo cual el 

trabajo esta compuesto en su gran mayoría por retratos a personas. Esta 

característica en primera instancia podría convertir al trabajo en un registro fotográfico 

clásico o conservador, pero esto no sucede gracias a la combinación de otras 

decisiones de índole estéticas y formales mas la elección de modelos que también 

podrían ser llamados personajes o protagonistas, que hacen de Salva una propuesta 

artística inquietante. La combinación de belleza visual con activismo y búsqueda de 

justicia intentan provocar en el espectador sensaciones variadas e incluso opuestas: 

misterio, encanto, placer visual, interés por continuar con el relato y a su vez quizás 

cierto rechazo en relación a la temática, dolorosa e inquisitiva. Otra autora que es 

importante citar para comprender las influencias estéticas que Salva a absorbido y a 

su modo también reflejado, siempre respetando su propio estilo y búsqueda personal, 

es Hertta Kiiski. Esta autora finlandesa desarrolla su obra tanto como fotógrafa como 

también con instalaciones y realización audiovisual. Dentro del desarrollo de su obra 
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mezcla temáticas mas sutiles como pueden ser sus hijas con los derechos de los 

animales y la ficción y la realidad en cuestionamiento constante. También son muy 

importantes en su obra la utilización de los colores así como también el montaje e 

instalación de sus proyectos, procesos que también han servido como inspiración para 

la proyección de la exhibición de Salva en un espacio físico. 

Otras artistas que han ejercido gran influencia tanto en la producción de Salva en 

particular como de la obra en general son las argentinas Adriana Lestido y Lorena 

Fernández. Lestido es una de las fotógrafas argentinas mas reconocidas 

internacionalmente y sus trabajos autorales han girado mayormente en relación a las 

mujeres, retratándolas en circunstancias especialmente difíciles (madres adolescentes 

y encarceladas, entre otras). La autora trabaja con gran sensibilidad y atraviesa temas 

tan difíciles y ocultos para la mayor parte de la sociedad de una manera muy poética y 

potente a la misma vez (ver imagen 11, p.109). 

Mi trabajo siempre se inicia por impulso y por necesidad, cuando en un tema o 
situación siento con fuerza que se juega algo mío o que hay algo que necesito 
comprender o encontrar. Si bien parto de una idea inicial, trato de estar abierta 
para que las situaciones por las que voy pasando, la relación con los 
fotografiados, las cosas de mi vida que se mueven a partir del trabajo, mis 
sueños..., me vayan llevando, me vayan revelando algo. Para mí, un trabajo es 
una forma de conocimiento, un acercamiento a algo desconocido, y, con 
suerte, cobra sentido al final. (…) Sugiero –aspiro- a que mi trabajo sea leído 
sin ninguna predeterminación, que se escuche desde el interior, conectando 
con las sensaciones que produzca. Que haya entrega en la lectura. (Bola de 
nieve, Visión del arte: Adriana Lestido) 
 

Lorena Fernández, por su parte, es una artista visual conceptual que ha ganado gran 

renombre en los últimos años. Sus retratos y los conceptos tan marcados que 

atraviesan su obra fotográfica inspiran enormemente a otros artistas y estudiantes de 

artes visuales. En una entrevista realizada para Ay Mag (2017) Lorena resume su obra 

de esta forma: “Yo creo que el tema principal en mi trabajo tiene que ver con hacer 

visibles relaciones que informan mi mundo. Es un registro de intensidades.” (ver 

imagen 12, p.109). 

Se puede afirmar que es muy importante para la realización de Salva la presencia e 

influencia de estas referencias, así como también de muchos otros y otras artistas o 
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propuestas creativas. Todas las personas que dedican parte de su tiempo y vida a 

realizar algún tipo de obra artística enriquecen significativamente su acto creativo a 

través de la observación y apreciación del arte de otros/as. La inspiración posee un 

sinfín de aristas pero se puede decir que nutrir la creatividad e inspiración propia de 

cada autor/a esta íntimamente relacionado con el poder conectar con el trabajo y el 

proceso creativo de los demás.   

 

5.2 Objetivos conceptuales de la obra 

Para situar en primer lugar a qué se esta refiriendo lo escrito al hablar de arte 

conceptual se hará esta introducción acerca de la definición del mismo. Tomando 

palabras del autor de la publicación Arte conceptual y Post conceptual. La idea como 

arte: Duchamp, Beuys, Cage y Fluxus, de Adolfo Vasquez Rocca, se puede afirmar 

que en el arte conceptual, la idea o concepto prima por sobre la realización material de 

la obra y este mismo proceso, las notas, bocetos, maquetas, diálogos, al tener a 

menudo más importancia que el objeto terminado puede incluso ser expuesto para 

mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. La verdadera obra de arte, en el arte 

conceptual, es la idea, afirma el autor. El arte conceptual pone énfasis en lo mental, en 

la ideación de las obras, relegando en gran parte su realización material o sensible. 

Existe además en las obras de arte conceptual una hipervaloración del trabajo de arte, 

como una actividad reflexiva, tanto mental como experiencial. Los artistas 

conceptuales ademas suelen tomar una postura de rechazo hacia los aspectos 

mercantiles del consumo de arte y al mismo tiempo, muchos de ellos intentaban 

conectar su actividad artística en un contexto más amplio de preocupaciones sociales, 

ecológicas e intelectuales, según el autor, por oposición a la producción de objetos 

diseñados según criterios utilitaristas y funcionales al establishment cultural. 

Para adentrar un poco en la historia del arte conceptual, de tomaron los textos 

publicados por Ernesto Escamilla para el blog ArteContemporáneo (2014). El autor 
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hace una selección de los antecedentes del arte conceptual, en donde explica que el 

mismo posee diversos estilos y movimientos artísticos que le anteceden, los cuales se 

desarrollaron a lo largo de todo el siglo XX y cada uno de ellos contiene ideologías y 

características propias. Comienza explicando al neoplasticismo o Movimiento De Stijl, 

un estilo del arte moderno surgido en 1917 por Piet Mondrian quien fue su principal 

referente. Este rechazaba las formas naturales en el arte y buscaba depurar todo para 

llegar a lo fundamental, sintetizando en líneas rectas, cuadrados ó rectángulos, donde 

a su vez prevalecían los colores primarios. Luego llega el dadaísmo, un estilo del arte 

moderno surgido en 1918 con Tristan Tzara como su principal referente. El movimiento 

Dada se manifiesto en contra de la tradición en el arte que impero por siglos, por la 

belleza de las obras y rechazó las disciplinas tradicionales promoviendo medios y 

materiales alternativos. Este estilo da origen al arte conceptual por establecer que el 

arte se puede manifestar por cualquier medio y no solo por las disciplinas 

tradicionales. Marcel Duchamp es considerado por diversos historiadores como el 

padre del arte conceptual al haber sido el creador de las primeras obras conceptuales 

expuestas en foros importantes como lo son: Rueda de bicicleta (1913) y La Fuente 

(1917) y también por haber sido el autor del término y técnica conceptual Readymade 

(arte encontrado o recolectado) creado en 1915. El Surrealismo es un estilo del arte 

moderno surgido en 1924 por André Bretón, su principal referente. El movimiento 

fundamenta la creación artística producto del subconsciente de la mente a expresarse 

en diversos medios y se declara en contra del pensamiento racional y de los cánones 

del arte imperante por siglos anteriores. Este arte antecede al arte conceptual al 

centrar el contenido de la obra en un enfoque primordialmente intelectual, introspectivo 

y reflexivo. El Movimiento Fluxus fue un estilo del arte posmoderno que surgió en 1962 

con George Maciunas como su principal referente. El Fluxus centró su ideología en los 

cambios culturales de la época como la música electrónica, el cine experimental, los 

happenings y el anarquismo, entre otros. Se manifestó contra la tradición en el arte y 

promovió lo que llama el anti-arte su manifiesto donde establece que todo puede ser 



 93 

arte y cualquiera puede hacerlo. El minimalismo es un estilo del arte posmoderno 

surgido en 1965 con Richard Wollheim como su principal referente. El minimalismo 

centra la creación en la sencillez y pureza de las formas, reduce a lo esencial, da 

importancia a la espaciosidad e iluminación siendo el blanco su color preponderante. 

Por último el arte pop, un estilo del arte posmoderno inventado en 1950 por Andy 

Warhol. El arte pop retoma especialmente la ideología del dadaísmo y del movimiento 

fluxus pero centra su temática en la cultura popular de la época, las obras criticaban y 

exaltaban con ironía aspectos como el consumismo, la mediatización, efectos de la 

publicidad y el espectáculo. Muchas de las obras fueron hechas en serie y recurriendo 

al concepto de Readymade de objetos de consumo. Por otro lado el autor de la 

publicación mencionada anteriormente realiza una descripción sobre las disciplinas 

propias del arte conceptual mencionando en primer lugar al Video-arte, disciplina que 

dio la oportunidad de expresar ideas y conceptos con pleno sentido artístico sin 

importar el grado de calidad en la grabación en relación a los parámetros comerciales, 

formatos, guiones, encuadres, etc. En su contenido también suele relacionarse con 

otros medios conceptuales como la instalación o el performance atestiguando o 

documentado las narrativas. Luego menciona a la instalación, siendo estas todas las 

manifestaciones que intervienen un espacio recurriendo a medios no tradicionales en 

el arte. Una instalación puede ser física, sonora, lumínica, o interactiva, y puede 

integrarse por objetos encontrados, readymades, o el armado de estructuras donde la 

conjugación de los elementos visuales o audiovisuales da forma a la narrativa 

conceptual de la obra. Las performances son una forma de arte conceptual 

expresadas en vivo por medio del cuerpo del artista sin recurrir a las manifestaciones 

escénicas tradicionales. Puede desarrollarse de manera individual, en grupo o incluso 

de manera interactiva con la participación del público. Algunos de sus géneros son el 

Happening, Flashmob, Body Art y Sniggling. Aunque se presenta en vivo 

evidentemente también se registra como obra artística en videoarte y fotografía. Existe 

la disciplina llamada Arte-objeto, obras de arte conceptual que se integran con el 
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armado o modificación de cualquier tipo de objetos y materiales sin recurrir a los 

medios tradicionales, dando una forma que exprese la narrativa conceptual del artista. 

Habitualmente se presentan como piezas escultóricas, estatuas o figuras. El 

Readymade, mencionado anteriormente, es la técnica de recolectar y presentar 

cualquier tipo de objetos encontrados que en su origen no son artísticos pero que en 

las obras se les da su sentido artístico. Se presentan tanto en instalaciones como en 

obras de arte-objeto. Algunos géneros del readymade son el Trash Art, el Arte Povera 

y el Land Art. La Gráfica alternativa y Collage son el uso de diversos medios impresos 

mezclados con otros materiales que dan cuerpo a las obras. Comúnmente se utilizan 

recortes de periódicos, revistas o fotografías, impresiones de figuras o textos, a veces 

conjugados con la aplicación de tinta, madera, metal, tela, plástico u otros materiales 

que conforman el diseño de collages, cuadros o incluso libros de artista. Célebres 

collages han sido los del estilo Dadá y el movimiento Fluxus, mientras que en el Arte 

Pop destacan las serigrafías de Warhol. Finalmente, la Fotografía conceptual, la cual 

centra su contenido visual en desarrollar una narrativa de una idea o concepto en 

pleno sentido artístico, un discurso expresivo, intelectual o reflexivo que registra una 

escena real o recreada, una instalación o un performance. Joan Fontcuberta, 

Barcelona, 1955, es uno de los principales representantes del arte visual conceptual 

en el campo de la fotografía. En sus imágenes iniciales Fontcuberta cuestionaba ya 

las relaciones entre realidad y ficción con imágenes artificiales de caracoles gigantes y 

de animales y plantas de dimensiones no naturales. Como fotografiar la realidad era 

algo ya agotado, él trataba de construir nuevas realidades. Fontcuberta mezcla la 

estética de las imágenes de sus series con un tratamiento literario-periodístico de la 

historia que quiere contar a través de ellas. Con esta técnica pretende que el 

espectador cuestione lo que se da por cierto, sobre todo en los medios de 

comunicación, y crear nuevos modelos de interpretación de la realidad. Una de las 

principales fuentes de inspiración la encontró en el neo-dadaísmo, con la que añadió 

un toque de sensibilidad e imaginación absurda a la fotografía, y en el movimiento 
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underground del cómic español, con la que exploró temáticas e ideas que no pasaban 

por la mente de los artistas y el público de las décadas de los sesenta, setenta y 

ochenta.  

Teniendo en cuenta esta breve introducción sobre el arte conceptual se puede decir 

que Salva es un proyecto basado en un concepto, una idea clara, definida desde el 

comienzo del proyecto. La búsqueda y el mensaje que intentará transmitir esta obra es 

muy específico y a la vez incitará al espectador a atravesar sensaciones y 

cuestionamientos tanto intelectuales como sensoriales. El foco ha sido puesto 

principalmente y de forma deliberada en los activistas, los seres humanos que forman 

parte del movimiento fotografiado. Dado que Salva es un proyecto ideado e inspirado 

en un movimiento activista que se basa en manifestaciones pacíficas frente a los 

mataderos de animales, Animal Save Movement, cuya principal actividad es frenar 

respetuosamente a los camiones llenos de animales rumbo al matadero y darles un 

gesto de amor y despedida a los animales, el foco del registro fotográfico bien podría 

haber virado hacia retratos de animales o a los momentos mas dramáticos en donde 

aparecen los llantos y la angustia. Esto no sucedió y la razón principal es que estas 

decisiones y algunas mas, relacionadas con la búsqueda conceptual, ya habían sido 

tomadas anteriormente. Esto colaboró a que la autora no se desvíe de sus principales 

intereses y logre realizar el trabajo previamente meditado. Es por esta razón que se 

puede afirmar, luego de las numerosas producciones fotográficas realizadas para este 

proyecto, que Salva retrata personas que dedican su tiempo o gran parte de este, a la 

lucha por los derechos de los animales, pero además aprovecha el contexto específico 

en donde se desarrolla esta actividad en particular para acompañar a estos retratos 

con ciertos elementos que si bien podrían ser esclarecedores, quizás, gracias al uso 

que se le dará a los mismos a través de la propuesta curatorial, no lo sean tanto sino 

mas bien, sumarán preguntas al espectador. Salva propone preguntas y lo hace 

implícitamente a través de los retratos y lo hará explícitamente a través de la 

propuesta curatorial tanto de la planificación de la exhibición como del fotolibro. 
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5.3 Metodología técnica para el desarrollo de la obra 
 
La metodología técnica empleada para el desarrollo de Salva se divide en 3: 

1. La metodología utilizada para la etapa de realización de las fotografías que 

componen el cuerpo de obra propiamente dicha: esta primera y principal parte de la 

obra se ha desarrollado con una metodología técnica muy simple y tradicional. La 

autora ha utilizado a lo largo de las distintas producciones, una cámara réflex digital 

con un lente fijo. En la mayor parte de las visitas a las vigilias que se fotografiaron, la 

elección fue un lente de 50 mm, un lente ideal para la realización de retratos. En las 

últimas 2 vigilias fotografiadas se realizó el registro fotográfico con un lente de 35 mm, 

el cual otorgó cierta amplitud de visión y le sumó al cuerpo fotográfico un punto de 

vista algo mas realista en ciertas ocasiones. En relación a la forma de trabajar de la 

autora, se puede decir que posee un estilo necesariamente audaz en relación al 

acercamiento que la misma accede a tener tanto sea hacia las personas como hacia 

los demás objetivos visuales que acompañan a la obra, como pueden ser los 

animales, los camiones o el matadero en sí mismo. En entornos tan sensibles como 

pueden ser este tipo de movilizaciones o actividades sociales, las personas suelen 

entrar en estados de ánimo mas sensibles que lo habitual, y el acercarse con una 

cámara a fotografiarles puede ser una tarea algo difícil también. 

2. La metodología utilizada para la realización de la maquetación del fotolibro y su 

posterior impresión: para esta etapa se precisan una mayor cantidad de herramientas 

técnicas así como también un equipo mas amplio de trabajo. La edición de un 

fotolibro, como se ha podido apreciar en capítulos anteriores, requiere de un trabajo 

intenso y muy específico en relación a las decisiones que se toman para conseguir 

contar la historia o los conceptos de la obra de manera acertada. En el caso del 

fotolibro que contendrá la obra Salva, este se encuentra en proceso de edición, 

selección de imágenes finales, conceptos, textos y juegos de diseño, entre otras 

cosas. El equipo técnico que se encuentra trabajando en dicho proceso se compone 
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de la autora, una editora, una curadora y una diseñadora gráfica. Cuando el libro 

llegue a su etapa final de impresión, se deberá contar además con una imprenta que 

se amolde a las pretensiones y costos del libro que se desea imprimir. 

3. La curaduría que se realizará para la propuesta de exhibición de la obra: Salva es 

un proyecto como bien ya se pudo describir anteriormente, activista y artístico, y por 

esta razón es importante que su llegada al público sea amplia. El mensaje que Salva 

desea transmitir tanto desde el punto de vista activista como también desde su poética 

artística requiere de un trabajo curatorial que logre expresar con gran acierto estas dos 

intenciones. La elección de los espacios de exhibición son de especial importancia así 

como también el recorrido de los espectadores a través de la obra. Salva pretende ser 

una obra de arte que pueda movilizar conciencias y por esta razón una parte de su 

exhibición será interviniendo espacios públicos. La calle suele ser un espacio muy 

intervenido por artistas y artivistas y la razón de esto es que no existe un método mas 

revolucionario e inclusivo que el hecho de apropiarse de estos espacios y transmitir un 

mensaje considerado importante o necesario. 

 

 

Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ha tenido como objetivo principal el crear un 

cuerpo de obra fotográfico que lograra vincular exitosamente dos disciplinas: el 

activismo y el arte visual. Se partió de la pregunta que plantea el problema de si este 

objetivo es posible de realizar exitosamente y se decidió abordar tanto teórica como 

prácticamente a dicha pregunta para finalmente llegar a la realización de la obra 

aplicando los conocimientos adquiridos y comprobar si efectivamente el objetivo se 

logra concretar. 

El recorrido teórico que se ha realizado comienza con una aproximación a la historia 

del arte y el vínculo del humano y los animales. Se ha conseguido comprobar que 

dicho vínculo tiene registros prehistóricos y que el animal ha sido desde los comienzos 
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de la civilización objeto de apreciación del ser humano. La fascinación de la especie 

humana por el resto de los animales se ha plasmado de muchas y muy variadas 

formas en lo que se refiere al arte o expresión creativa. Se ha comprobado que el 

estilo animalístico es artísticamente el mas antiguo, remontándose a las primeras 

representaciones de arte rupestre y paleolíticas. Con esta investigación lo que se 

quiso fue contribuir a un entendimiento mas profundo en relación a lo que el ser 

humano y los animales han desarrollado vincularmente y por ende comprender lo 

complejo del vínculo actual entre ambos, tanto desde un punto de vista artístico como 

también activista. Habiendo repasado históricamente los momentos artísticos mas 

reconocidos a nivel mundial como fueron el arte de la antigua Roma, el arte egipcio, el 

arte en la edad media y del renacimiento y el arte Barroco entre otros, se pudo llegar a 

la conclusión de que el ser humano siempre ha dependido de su vínculo con los 

animales para la creación artística, tanto sea decorativa como religiosa o mitológica. 

Este análisis luego pasó a vinculárselo con los movimientos artísticos 

contemporáneos, obteniendo conclusiones similares a las obtenidas anteriormente y 

reconfirmando aún mas la importancia que prevalece hoy en día entre este vínculo 

para los mundos creativos y artísticos. Se han tomado muy en cuenta las reflexiones 

del autor John Berger, quien ha publicado textos en donde habla de este tema en 

específico, y en donde afirma que incluso en los tiempos modernos actuales, en donde 

las personas se encuentran enormemente distanciadas de las demás especies tanto 

física como intelectualmente, se desea incesantemente tener un acercamiento con los 

mismos, pero que de la única manera que eso se logra es a través de las películas, los 

juguetes para niñes, historietas y decorados. Es evidente que el último siglo ha aislado 

al ser humano en ciudades y por ende lo ha desvinculado naturalmente de sus 

entornos mas primitivos, originando así una nueva manera de mirar a los animales: 

como extraños y muy cercanos al mismo tiempo. En relación al arte moderno y 

contemporáneo y su relación con los animales o temáticas animalísticas, se vuelve a 

comprobar la relevancia y protagonismo con la que se posiciona a los animales en 
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dichos espacios de creación y expresión artística. Lo que cambia notoriamente es el 

por qué. Dado que e el siglo XX el arte comienza a tomar un giro mas conceptual, lo 

mismo sucede en relación a las obras que de alguna u otra forma se expresaron con 

animales. Se han encontrado muchos ejemplos de artistas que han utilizado al animal 

como representación de denuncia, crítica y/o exposición de la sociedad 

contemporánea y sus costumbres o avances. Posteriormente se realizó un análisis 

específico en relación a los animales y el mundo de la fotografía, pudiendo observar y 

analizar en detenimiento cuán importante han sido también los animales a la hora de 

tomar una fotografía o inspirar a ciertos artistas. Se ha comprobado, al igual que en los 

anteriores casos, que los animales representan un foco de atención muy grande para 

los artistas visuales y fotógrafas, siendo diferentes los puntos de vista e intenciones de 

cada artista. 

Se ha realizado un repaso por la fotografía de animales y una selección de sus 

principales referentes, habiendo encontrado desde fotografía mas poética como puede 

ser la de David Chancellor, así como fotografía mas activista, la cual tiene una 

finalidad muy precisa y un mensaje claro en relación a la defensa de los animales. 

También se ha considerado al cine y el documentalismo ambientalista dentro de estas 

investigaciones ya que a través de estas disciplinas también se encuentran, muchas 

veces, las arte visuales y los mensajes de concientización. Mas adelante, en el 

segundo capítulo de este PG, se ha indagado sobre el activismo animalista, su 

historia, referentes, significados y formas de actual y de proceder ante las distintas 

temáticas que envuelven al mundo ambiental y animalista. Luego de profundizar en 

estos temas se puede asegurar que el mundo del activismo por los derechos de los 

animales y del medioambiente es muy amplio y lleva aproximadamente un siglo 

desarrollándose mundialmente. Si bien la explotación de las demás especies se ha 

diferenciado según las diferentes culturas y tiempos, los últimos 100 años han sido de 

gran importancia para quienes luchan por los derechos de los animales y para los 

animales en sí mismos, evidentemente. Una gran cantidad de ONGs, fundaciones, 
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agrupaciones, comunidades y activistas dedican hoy en día su tiempo y energía para 

lograr que se respete a los animales y se los considere seres sintientes en lugar de 

cosas. En Argentina puntualmente, se puede asegurar que los últimos 10 años se ha 

avanzado enormemente en este sentido, si bien ya desde el año 1891 existe una ley 

llamada Ley Sarmiento, que prohíbe los malos tratos hacia los animales. A través de 

esta investigación se han encontrado una enorme red de santuarios y refugios que se 

encargan, por sus propios medios y sin ayuda del estado, de rescatar, recuperar y dar 

en adopción todo tipo de animales. Lo que posteriormente se realizó, luego de relevar 

los datos anteriormente mencionados, fue un análisis acerca de la comunicación visual 

y dicho mundo de activismo animalista, y se pudo encontrar una enorme variedad de 

formas de comunicar, desde campañas publicitarias, estudios y estadísticas, 

documentales y se ha detectado además, una gran red de personas individuales o 

pequeños grupos de comunicadores, que a través de sus profesiones y sus redes 

sociales, crean enormes comunidades a través de las cuales transmiten sus saberes, 

experiencias, datos importantes, noticias y sobre todo, recetas veganas, las cuales 

son furor ya que se ha podido comprobar quienes desean acercarse al mundo del 

activismo animalista tienen, indefectiblemente, que cambiar sus hábitos mas 

arraigados, los de la alimentación. 

Ya en el tercer capítulo se empiezan a entremezclar todos los datos de lo investigado 

anteriormente, acercando un poco mas las disciplinas que se desean enlazar, el arte 

visual y el activismo. Se hace un análisis de qué es el arte y el activismo, tomando 

palabras y reflexiones de distintas autoras, llegando a una nueva palabra, inventada 

en las últimas décadas: artivismo. Luego de realizar un repaso por los movimientos 

artivistas a través de los años y sus respectivos análisis en relación a sus formas de 

accionar y sus repercusiones, se llega a algunas conclusiones acerca de la 

importancia que tiene enviar un mensaje de concientización a la sociedad a través del 

arte. Principalmente se ha descubierto que cuando la obra artística, ya sea visual, 

como también performática, musical o plástica, ha de tener gran impacto en el tiempo, 
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teniendo una poderosa incidencia inclusive en varias generaciones posteriores. Se ha 

también realizado un recorrido por varios artivistas contemporáneos a través de los 

cuales se ha producido gran inspiración para la creación de la obra final a la que 

aspiró este PG. Y además de encontrar inspiración en artistas también se han hallado 

otras disciplinas creativas que abogan por la defensa de los animales. La que posee 

actualmente mayor repercusión es la industria de la moda, ya que desde sus 

comienzos, la moda ha implicado el uso y la explotación de gran cantidad y variedad 

de animales y recursos naturales. Es por esto que muchas marcas y diseñadores 

eligen actualmente aliarse a las nuevas corrientes en donde se comienza a dejar de 

lado la explotación animal así como también la discriminación por género, 

características físicas. Por otro lado la industria de la moda, al ser una de las que 

mayor contaminación ambiental produce, lentamente también esta desarrollando una 

nueva generación de diseñadoras las cuales empiezan a proponer alternativas con el 

low fashion, en donde las temporadas comienzan a desaparecer creando así prendas 

con mayor utilidad y calidad a lo largo de los años. Y en lo que concierne al 

movimiento artivista actual, se ha encontrado a un movimiento relativamente nuevo 

llamado Extintion Rebellion, el cual propone desobediencia civil pacífica en todo el 

mundo, intentando alertar a la sociedad entera sobre lo que ellos llaman La última 

década para salvar al planeta. Todos estos movimientos requieren una cantidad 

enorme de creatividad y visión artística así como también información e investigación 

fehaciente para poder enfrentarse a quien haga falta con datos que puedan de alguna 

u otra manera, generar conciencia en la sociedad.  

También se ha hecho hincapié en analizar el uso de la palabra en el activismo, 

entendiendo de ante mano que sin una buena y efectiva comunicación de las ideas, es 

mucho mas difícil abordar al espectador de manera exitosa. Es por esto que se eligió 

hablar, entre otros, del movimiento argentino Voicot. Ambas fundadoras son 

publicistas e incluso, antes de ahondar en sus formas y estéticas formales, se puede 

detectar fácilmente que en su manera de comunicar hay una idea fuerte detrás, sin 
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lugar a la improvisación. Y fue así que, a través de una entrevista e investigación 

sobre este movimiento se ha podido comprobar cuán importante es tener una decisión 

clara acerca de qué y cómo se quiere dar un mensaje. Y de la importancia de la 

comunicación verbal en el activismo se ha pasado a profundizar también en esta 

temática con respecto al arte contemporáneo, sabiendo también de ante mano que en 

la actualidad la mayor parte de las artistas deben desarrollar, además de obra, 

statements o declaraciones de obra, en donde de diversas formas, algunas mas 

poéticas y otras mas descriptivas, el espectador conseguirá conectar con los mensajes 

y conceptos del artista y su obra. 

Por último, en la parte final del presente PG se ha ahondado en las diferentes formas 

que tiene un artista o artivista en presentar su obra, desde la producción de un 

fotolibro o la preparación de una exhibición, así como también de cuáles son las 

formas que tiene para conseguir financiamiento en caso de necesitarlo. Se ha podido 

comprobar que en relación a las formas de mostrarse una obra artística, es el mismo 

artista quien debe, idealmente junto a un equipo de trabajo, decidir cuál es el soporte 

ideal para lo que quiere comunicar, mostrar y expresar. Un artista debe lograr entender 

el concepto de su obra y así conseguir dar con la manera mas acertada para la 

misma, exaltando los resultados y optimizando lo elaborado a través de tanto trabajo. 

Se ha conseguido entender que el desarrollo de una obra autoral artística requiere de 

mucha elaboración, análisis, trabajo, concentración, tiempo, dedicación y 

profesionalismo y que además, un artista por sus propios medios no aprovechará al 

máximo el potencial de su obra si no abre la misma a otros profesionales que puedan 

aportar distintos conocimientos y puntos de vista para terminar de completar el 

proceso y llevar la misma a su mejor puerto. Es por esta y mas razones que durante el 

proceso de creación de las imágenes del proyecto a desarrollar para este PG así 

como también durante el proceso de curaduría, selección y edición de esas imágenes, 

se ha trabajado con personas y colaboradores que han aportado sus conocimientos. 

Estos aportes fueron sin dudas de enorme crecimiento para la obra en sí misma y para 
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su creadora, quien ha podido aprender mucho tanto del hacer como del compartir y 

abrir lo hecho a otras profesionales. Se puede afirmar que el cuerpo de obra creado y 

editado para lo que en un futuro próximo será un fotolibro y una exhibición, ha 

conseguido alcanzar los standares deseados por la artista y su equipo de trabajo, 

tanto desde el punto de vista artístico así como también conceptual y de edición.  
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Figura 1. Camilla Koffler. 
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Figura 2. Inherit the dust, Nick Brandt (2016) 
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Figura 3. Elephant Story, David Chancellor (2009). 
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Figura 4. Cascote, un perro macanudo. 
       Figura 5. Dear Art Collector Handkerchief, Guerrilla Girls (1986) 
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Figura 6. Women are hero, JR (2008 – 2009) 
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     Figura 7. Senza Parole, Roger Olmos (2014) 
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Figura 8. Manifestaciones XR Argentina, 2019. 
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Figura 9. Difusión V, Argentina, 2019. 
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Figura 10. Guillermina y Belinda, 
Alessandra Sanguinetti (2001). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Figura 11. Afronautas, Cristina De Middel 
(2017). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Mujeres Presas, Adriana Lestido 
(1991). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13, La Educación Sentimental, Lorena Fernández 
(2012). 
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