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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene su eje en la fotografía autobiográfica como 

modo de reflexión y de expresión personal. 

Con el fin de desarrollar una producción fotográfica propia, se parte de la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo lograr que una obra fotográfica intimista genere interés universal e 

identificación en el espectador? La cual guiará la elaboración del siguiente proyecto. 

El PG estará dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes y categorizado como Creación y Expresión debido a que se buscará desarrollar 

una obra fotográfica mediante un proceso de análisis previo de fenómenos en torno a la 

fotografía y sus cambios desde su creación al día de hoy, y de artistas cuya obra sirvió de 

inspiración. 

Desde los años 60, la fotografía tuvo un cambio de paradigma mediante el cual, muchos 

fotógrafos comenzaron a utilizar el medio fotográfico como una forma de expresar sus 

sentimientos y de mostrar cosas de las cuales no se podía hablar debido a prejuicios 

sociales. Esto se vio impulsado por los avances tecnológicos que se fueron dando, 

permitiéndole a fotógrafos profesionales y aficionados contar con cámaras más prácticas 

que las que había en los comienzos de la fotografía. Al surgir cámaras pequeñas y con 

funciones automatizadas, el foco de la creación fotográfica se trasladó de lo técnico hacia 

las posibilidades expresivas y creativas que ofrecía el medio. 

Hoy, debido a la proliferación de imágenes a partir del surgimiento de internet, se vive en 

una atmósfera plagada de ellas, en donde la mayoría de las personas fotografían 

constantemente sus vidas personales y lo comparten a través de las redes sociales. El uso 

de la fotografía como un modo de expresión y de canalización de las experiencias 

cotidianas pasó a ser algo naturalizado y común, sin embargo, hay ciertos fotógrafos que 

destacan dentro de esta marea digital de imágenes instantáneas. A través del PG se intenta 

buscar las causas por las cuales hay casos que destacan más que otros, para luego 
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aplicarlo en el proyecto de creación con el fin de crear un trabajo autobiográfico que pueda 

ser de interés universal. 

El marco teórico de este proyecto estará conformado por el libro Memoria, Ausencia e 

Identidad (2011) de Marian López Cao, ya que estará basado en los conceptos y 

pensamientos en torno al arte como terapia y a la fotografía como un método para la 

búsqueda personal de identidad. A su vez estará conformado por los libros La cámara de 

Pandora (2017) y La furia de las imágenes (2016) de Joan Fontcuberta, y Sobre la 

fotografía de Susan Sontag, ya que se tomarán como base para tratar los temas 

circundantes a la fotografía en la contemporaneidad.  

Además del análisis de varios fotógrafos cuyas obras giran en torno a sus vidas privadas 

y sirvieron de referencia y fuente de inspiración, el proceso de creación de imágenes se 

basará específicamente en la obra fotográfica de Elinor Carucci, debido a un interés en el 

enfoque intimista y la estética con la que realiza sus fotografías. 

A partir de la necesidad propia de desarrollar una obra autobiográfica que genere un interés 

universal y una identificación colectiva, se avanzará con el desarrollo de una investigación, 

análisis y reflexión que culminará con la elaboración del proyecto destinado a responder a 

la necesidad especificada. El objetivo general del trabajo es crear una obra fotográfica 

autobiográfica, que gire en torno a la vida privada y personal de la autora, pero que a su 

vez pueda generar un interés universal ante un público amplio.  

Previamente, para lograr alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado por una serie de 

objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Estos objetivos son analizar cómo a lo 

largo de la historia de la fotografía ésta fue adquiriendo usos distintos al que se le había 

dado en su concepción, analizar cómo comenzó a haber un interés por la vida privada del 

autor, un paso de lo público a lo privado, cómo la fotografía se convirtió en un medio para 

las masas y al alcance de todos, explicar cómo la fotografía comenzó a ser considerada 

como un arte en sí misma y un medio para la reflexión personal, analizar fotógrafos que 

desarrollaron su obra en torno a lo cotidiano pero que lograron generar un impacto en un 
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público amplio y universal, y por último, desarrollar una obra fotográfica propia de tales 

características. 

Las técnicas a utilizar serán entrevistas a algunos de los fotógrafos tomados como 

referencia, tal el caso de Alejandro Kirchuk y Elinor Carucci, en las cuales se indagará 

sobre distintos aspectos, entre ellos sobre el impacto que tuvo y tiene en sus vidas exponer 

su vida privada mediante sus obras, y qué significa para ellos poner en imágenes temas 

que además de ser parte de sus vidas personales, acompañan a muchas personas en sus 

vidas. A su vez se realizarán encuestas para analizar el alcance y la llegada de estas obras 

en los espectadores, y a su vez para poder analizar el impacto que tiene la obra 

desarrollada para el PG en cuestión basada en la vida personal y privada de la autora. 

El tema brinda un aporte a la disciplina Fotografía ya que se analizan conceptos básicos 

sobre su historia, se la analiza como un arte y como un medio de expresión, y se analizan 

diversos fotógrafos y sus obras, en los que se basará el proyecto de creación. A su vez, 

porque se hace una reflexión de la posfotografía y de la fotografía en la actualidad. El 

aporte principal es que se concibe al proyecto fotográfico como un camino hacia el 

autoconocimiento y la autoexploración, buscando un camino de estrategias y herramientas 

para lograr que una obra autobiográfica pueda generar un interés universal. 

Para el PG se consultaron y tomaron como referencia una serie de trabajos académicos y 

Proyectos de Graduación producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la 

temática que aborda el PG en cuestión. En el 2008 se desarrollaron ensayos en el marco 

de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, por parte de diversos profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación y de 

la Licenciatura en Fotografía. Se tomaron en cuenta tres de estos proyectos por el vínculo 

con el siguiente PG. En primer lugar, La fotografía como soporte de la memoria de 

Bustingorry, F y Mujica, V (2008), ya que se vinculan mediante el análisis de la fotografía 

como construcción de identidad, como registro y artefacto para la memoria, tratando a su 
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vez los cruces entre lo público y lo privado. En segundo lugar, Fotografía: los creadores de 

verdad o de ficción de Chame, A (2008) debido a que hace hincapié en el paso de la 

fotografía como huella o espejo de la realidad, hacia una fotografía reflexiva y metafórica. 

Y, en tercer lugar, Fotografía y realidad de Incorvaia, M (2008), ya que trata sobre el paso 

de la fotografía como documento, a una fotografía más relacionada con el mundo del arte, 

que gira en torno a los sentimientos, emociones, reflexiones y vivencias del artista. Por otro 

lado, se tuvo en cuenta el ensayo La fotografía contemporánea de Pombo, M (2012), por 

su vínculo con el siguiente PG en cuanto a la utilización de la fotografía contemporánea 

como instrumento de creación, reflexión y expresión. A su vez se realizó un análisis de una 

serie de PG de la Universidad de Palermo, de la Licenciatura en Fotografía. Fotografía y 

arte. Desarrollo del lenguaje fotográfico como arte, de Biancucci, M (2009), porque se 

relaciona con el siguiente PG en cuanto a la conexión entre la fotografía y el arte, y la 

utilización de la fotografía como medio de expresión. Fotografías con identidad de Sívori, 

M (2004), por su vinculo con el presente PG en cuanto a la identidad en la fotografía, la 

fotografía de autor y el estilo personal de cada artista. A su vez se tuvo en cuenta debido 

a que el PG parte de un interés personal del autor, planteando un desafío propio. La 

fotografía como medio expresivo de la identidad de un lugar, de Pasaca Riofrío, C (2010), 

debido a que comparten uno de los objetivos, el de realizar un trabajo fotográfico 

documental a través del cual construir una identidad. Posfotografía: Cambios al paradigma 

fotográfico en la era digital de Abraham, F (2018), debido a que ambos giran en torno a los 

cambios de paradigma entre la fotografía como registro de la realidad de los inicios, y la 

fotografía contemporánea actual. A su vez, ya que se tienen en cuenta los aspectos 

artísticos, expresivos y sociales, presentes en el presente PG, porque la fotografía es 

utilizada como un medio artístico, pero a su vez, habla sobre un tema social. La fotografía: 

instrumento de una memoria documental de Diago, A (2011), por el vínculo en cuanto al 

paso de la fotografía documental y como una huella de la realidad de los comienzos, a una 

fotografía más relacionada al mundo del arte, con una carga de reflexión y expresión de 
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las vivencias y sentimientos del fotógrafo. Y, por último, el PG La profundidad de la 

expresión fotográfica. Ser la mirada en el otro, el otro, la mirada en el ser. de Negruzzi, T 

(2017), debido a que se aborda a la fotografía documental como un medio de expresión 

para el fotógrafo o artista, no solo en cuanto a su vida personal sino también en cuanto a 

temas sociales y en cuanto a temas de los cuales no se habla abiertamente en la sociedad 

porque son considerados como tabúes.  

Puntualmente, el PG aporta a la materia Taller de Fotografía III que corresponde a la 

fotografía autobiográfica, una materia inicial de la carrera en la que la autora desarrolló su 

pasión e interés en torno a la fotografía autoral. A su vez, se vincula con la materia Taller 

Editorial II donde se dearrolla un fotolibro de autor a partir de un proyecto fotográfico 

autoral, ya que el PG estará enfocado en la creación de una obra fotográfica autobiográfica, 

y culminará en un fotolibro de autor. También aporta a la materia Historia de la Fotografía 

pues se realiza un análisis de fotógrafos, de los cambios de la fotografía a lo largo de la 

historia, ahondando sobre la historia de la fotografía documental y el paso a la fotografía 

como arte, temas abordados en dicha materia. Y, por último, a la materia Diseño e Imagen 

de Marcas - F, en la cual se analizan temas circundantes a la posfotografía, semiótica y 

simbología de la imagen, entre otros aspectos teóricos de la fotografía contemporánea.  

En el primer capítulo se analizan brevemente los cambios en la manera de concebir la 

fotografía a partir de los cambios en los soportes y herramientas fotográficas con los 

avances tecnológicos. Se analizan conceptos relacionados a la semiótica de la imagen, y 

del paso de la objetividad a la subjetividad de la fotografía. A su vez, se ahonda en la 

fotografía como arte y como un medio de expresión para la reflexión personal. 

El segundo capítulo se centra en la incorporación de la fotografía a la cotidianidad, se 

reflexiona acerca de la revolución fotográfica a partir del surgimiento de las cámaras 

Ermanox, Leica y Kodak, y cómo esto impactó en los usos y costumbres de la sociedad en 

torno al registro de sus vidas en imágenes. Se analiza cómo gracias a los avances 
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tecnológicos la fotografía se convirtió en un medio al alcance de todos, y se reflexiona 

acerca de cómo todo esto condujo a la era posfotográfica.  

El tercer capítulo se centra en la fotografía autobiográfica, se ejemplifica con la obra de 

fotógrafas como Francesca Woodman y Mariana Bersten cómo el medio fotográfico puede 

ser utilizado para reflejar las emociones del autor, para hablar de temas controversiales o 

de los cuales no se podría hablar a través de palabras. Se hace un recorrido por la obra de 

artistas como Nan Goldin y Tina Barney para ejemplificar cómo se comenzó a dejar de lado 

lo público, y se generó un gran interés por la vida privada. A su vez se toma la obra de 

Larry Clark, Larry Sultan y Richard Billingham para analizar y ejemplificar cómo la vida 

privada del autor puede generar un interés universal en un público amplio debido a que 

muchas personas pueden identificarse en sus imágenes. Y, por último, se reflexiona sobre 

cómo se ven reflejados en la fotografía temas que generan controversialidad o son 

considerados tabú en la sociedad. 

En el capítulo cuatro se realiza un análisis de fotógrafos reconocidos que son de interés 

para el PG porque desarrollaron obras autobiográficas acerca de su vida privada y 

personal, pero que sin embargo generaron un gran interés en un público amplio debido a 

que los temas que trataban, a pesar de ser personales, a su vez atravesaban la vida de 

muchas personas. Entre ellos, Elinor Carucci, quien fotografía su vida cotidiana en torno a 

su familia y su pareja, con un enfoque de cercanía e intimidad, que invita al espectador a 

sumergirse en sus vivencias, y Alejandro Kirchuk, quien desarrolló un proyecto fotográfico 

sobre la vida de sus abuelos en torno al Alzheimer. En este capítulo se hablará sobre las 

conclusiones tomadas a partir de entrevistas a ambos fotógrafos, que estarán presentes 

en el cuerpo C del PG, y se analizarán los resultados de encuestas realizadas para 

observar el impacto de las obras de estos fotógrafos. 

Finalmente, en el quinto capítulo se hace un desarrollo sobre el proyecto de creación 

personal llamado Inestable, efectuando un recorrido por otros proyectos autobiográficos 

realizados por la autora a lo largo de la carrera, en los cuales se observa un profundo 
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interés y enfoque hacia la representación de lo personal. Se habla acerca del surgimiento 

del proyecto Inestable, una obra fotográfica autobiográfica que relata la vida personal de la 

fotógrafa, pero que sin embargo es de interés general en la sociedad porque hace 

referencia al Trastorno Disfórico Premenstrual, un tema del que no se habla abiertamente, 

pero sin embargo atraviesa la vida de muchas personas. El capítulo termina con un análisis 

del impacto que generó el proyecto, basado en una encuesta. La obra fotográfica culmina 

en un fotolibro de autor, con el fin de darle un soporte tangible con el que el espectador 

pueda interactuar. A la hora de realizarlo, lo que predomina es la necesidad de expresar 

los sentimientos y que éstos sean transmitidos correctamente al espectador, generando 

distintas sensaciones. No se priorizan los aspectos técnicos de la fotografía, sino la 

posibilidad de dotar a las fotografías de sentido y significación. 
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Capítulo 1. Cambios en la concepción de la fotografía 

En sus comienzos, la fotografía fue concebida como una huella de la realidad, un espejo 

que reflejaba la verdad. En aquel momento, la pintura era el recurso con el que se 

retrataban a las personas o situaciones, y el surgimiento de la fotografía proporcionó una 

herramienta con la que cumplir la misma función de una manera más precisa. No se 

generaba ninguna duda acerca de la fidelidad del registro fotográfico, a diferencia de la 

pintura, en la cual intervenía la subjetividad del artista que la realizaba. La fotografía, al ser 

un registro realizado por una máquina, era considerado como un registro objetivo de la 

realidad.  

La escena se fijaba automáticamente proyectándose sobre toda una superficie a la vez. 
Esto proporcionaba la sensación de que la fotografía era la pura plasmación de los 
objetos, la transcripción de la realidad visual en la que parecía no caber intervenciones. 
Hoy sabemos que esto es falso: el fotógrafo administra la formación de la imagen pero 
mediante controles que afectan a toda la superficie por entero. Podemos enfocar, filtrar, 
contrastar, etc., pero esas acciones repercutirán en toda la imagen y no en un único 
grano de la emulsión fotosensible. De esa característica nace la sensación de 
transparencia documental y de evidencia que ha fundamentado todo el discurso realista 
de la fotografía. (Fontcuberta, 2017, p. 184) 

 
Gracias a los avances e innovaciones técnicas, y al surgimiento de nuevos y distintos 

procesos, los usos, posibilidades y alcances de la fotografía fueron cambiando a lo largo 

de la historia. Mientras que en un comienzo el enfoque de la fotografía estaba puesto en 

los retratos de elite y la fotografía en estudio, el interés fue trasladándose al uso de la 

fotografía como un documento de denuncia social o como medio artístico, para luego pasar 

a ser utilizada en el ámbito privado para retratar la cotidianidad e intimidad. Esto llevó a 

que muchos fotógrafos les dieran un enfoque autobiográfico a sus obras. 

 

1.1 Paso de la objetividad a la subjetividad  

Pese a que la concepción de la fotografía en relación con su condición de objetiva o 

subjetiva fue variando a lo largo de la historia, es curioso realizar la siguiente observación: 

Nicéphore Niépce, al capturar su primera imagen en 1826, imagen que muchos consideran 

como la primera fotografía de la historia, la llamó un punto de vista. Esto evidencia como a 
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pesar de que la fotografía luego sería considerada como una huella de la realidad, desde 

sus comienzos, una de las primeras personas en lograr realizar un registro fotográfico la 

consideró como un punto de vista, dando cuenta de su subjetividad. 

La imagen 1 (Ver figura 1. Anexo de imágenes seleccionadas), ejemplifica claramente 

cómo cualquier cosa puede tener diferentes interpretaciones según una serie de variables. 

Estas variables abarcan sobre todo la posición desde donde se observa algo y la 

perspectiva. En el caso de la fotografía, una de las variables que más influye de manera 

subjetiva en el espectador a la hora de observar una imagen, es su bagaje cultural, su 

manera de pensar y observar al mundo. 

Cuando el lector ve una imagen no percibe solamente su estructura visual (nivel 
perceptivo) sino que también la interpreta como un texto no verbal que se puede leer. 
La imagen se presenta como un conjunto de proposiciones implícitas que se actualizan 
cuando el lector recurre a su enciclopedia, es decir, el conocimiento y experiencia del 
mundo que tiene guardados en su memoria. (López, 2000, p. 25) 

 
Según Incorvaia (2013), acompañando a la evolución de la técnica, hubo una búsqueda 

constante de estilos que dio lugar a nuevas formas de expresión y de representación. Se 

desarrollaron concepciones fotográficas tan diversas, que resulta imposible clasificarlas de 

manera estricta. Sin embargo, algunas de ellas pueden ser destacadas por su incidencia y 

por haber marcado tendencias que perduraron en el tiempo.  

Como resultado de la Revolución Industrial y los cambios políticos de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX alrededor del mundo, surgieron fotógrafos que comenzaron a retratar 

ciertos aspectos de la vida cotidiana en el contexto de la industrialización, utilizando el 

medio fotográfico como un instrumento para el registro y la denuncia de injusticias sociales.  

Por otro lado, todos los cambios e innovaciones que se dieron en cuanto al soporte 

fotográfico condujeron e impulsaron a su vez a que artistas comenzaran a utilizar la 

fotografía para sus creaciones.  

Se comenzaron a generar cruces entre los distintos usos de la fotografía, como documento 

de registro o como medio de expresión artística. Esto está ligado indudablemente al 
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presente PG ya que en éste se plantea que la fotografía puede ser un medio de expresión 

artística y personal, y a la vez un registro de algo social que incumbe a muchas personas. 

La introducción de la fotografía de prensa es un fenómeno de capital importancia. 
Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común sólo podía visualizar 
los acontecimientos que ocurrían a su vera, en su calle, en su pueblo. Con la fotografía 
se abre una ventana al mundo. (Freund, 2002) 

 
Y a su vez, con esta nueva ventana, surgió una nueva problemática. La falta de credibilidad 

de la fotografía. Mientras que en sus comienzos no se dudaba acerca de la fidelidad del 

registro fotográfico como espejo o huella objetiva, con los avances tecnológicos se fue 

evidenciando la posibilidad de utilizar la fotografía con un grado alto de subjetividad, 

teniendo ésta la capacidad de ejercer una gran influencia en las masas.  

A pesar de sus diferencias tanto la fotografía química como la digital, siguen cargando 
en la imagen un valor ideológico, independiente de su carácter y nivel de manipulación, 
siguen manifestando una idea persuasiva y concreta sobre el mundo. Aunque los 
métodos de obtención de una imagen sean desiguales, dependerá del resultado de 
cada caso para evaluar la credibilidad que inspira en el espectador. (Abraham, 2018, p. 
21) 

 
El autor de una fotografía documental, además de registrar o documentar un hecho, 

comenzó a imponer y marcar su propia presencia e ideas subjetivas en el relato, 

desdibujándose los límites entre la fotografía documental y la fotografía de autor. 

Actualmente es sabido que la fotografía no es un espejo fiel de la realidad, sobre todo 

considerando el alcance que han logrado las tecnologías de edición y posproducción de 

imágenes. Sin embargo, muchas veces sirve como una herramienta para realizar una 

manipulación de las masas, ya que en el fondo sigue resonando la idea que es un registro 

fiel a la realidad. Por otro lado, gracias al alcance de las nuevas tecnologías, la fotografía 

es utilizada como un medio de comunicación. Mientras que en sus comienzos era utilizada 

como un registro, actualmente es utilizada como un mensaje en sí mismo.  

Francois Soulages (2005) plantea el concepto de estética a la vez para explicar que toda 

foto es algo de algo. Considera la fotografía como algo a la vez, y que para sacarle el mejor 

provecho posible se deben recibir a la vez todos sus aspectos. Es a la vez, porque engloba 

distintas relaciones: es un encuentro entre lo retratado y el fotógrafo, entre el pasado y el 
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presente, entre el productor y el receptor, entre lo imaginario y lo existente, entre muchas 

otras variables. La fotografía documental es a la vez autoral, es un registro de un hecho y 

también, la mirada del fotógrafo sobre él. La huella fotográfica es además una huella del 

gesto del creador. Detrás de cada foto hay un autor que decide qué hacer dependiendo 

qué es lo que quiere comunicar o transmitir. Debe ser analizada como un arte que se 

produce siendo afectado por la historia, por el pasado, por la sociedad y por la semiología. 

Siendo de suma importancia considerar el contexto en el que es producida y en el que es 

interpretada por el receptor.  

Sin embargo, la fotografía no sólo muestra lo que está ocurriendo en ese momento, no 
sólo registra el instante, sino que nos permite saber cómo lo ve quien está tomando la 
foto, o qué es lo que quiere que se vea. Puede mostrar una realidad y ocultar otra, 
sencillamente no registrándola o no fotografiándola, porque no se la ve o no se desea 
que sea vista. (Sanz, 2008, p. 38) 

 
Entre las cosas que influyen en la subjetividad de la fotografía se encuentran la cámara, el 

espectador, y, sobre todo, el fotógrafo.  

Un ejemplo de fotógrafos que, a pesar de documentar hechos históricos, los documentan 

con su impronta autoral podría ser la obra Offside in Rio del fotógrafo David Alan Harvey, 

quien, en el 2014, durante la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, además de realizar un 

reportaje fotográfico del evento, utilizó la oportunidad para realizar un registro documental 

con su impronta autoral. Algo interesante de observar es que tomó las fotografías con un 

iPhone, lo que ejemplifica cómo en la actualidad los aspectos técnicos no son la prioridad. 

Como se puede observar en sus imágenes (Ver Cuerpo C, Figura 1), a pesar de ser la 

fotografía un registro, se puede identificar claramente un estilo y manera de fotografiar que 

habla sobre lo autoral del fotógrafo. La imagen, además de realizada, también es apreciada 

de múltiples formas, según el bagaje cultural de quien la realiza y quien la aprecia.  

A su vez, todas las imágenes son susceptibles de ser interpretadas de una manera 
personal y diferente por cada espectador. Esto genera tantos significados como 
receptores posibles, razón por la cual se considera que una fotografía es polisémica, 
transmite ideas y conceptos susceptibles de infinitas lecturas dependiendo justamente 
del lector, observador. [...] Es por esto que se dice que una misma imagen es ambigua, 
puede adoptar muchos sentidos, dependiendo de las experiencias, a contexto [sic] y 
cultura del receptor. (Sívori, 2014, p. 28) 
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La fotografía deja de ser concebida únicamente como un registro de la realidad, y pasa a 

ser considerada como un registro subjetivo y una posibilidad para expresarse desde lo 

artístico. 

El significado de una fotografía no es explícito, obvio o evidente, sino latente, conceptual 
y problemático; se interpreta a través de unidades culturales que están fuera de la 
imagen y que pertenecen al contexto (conocimiento, memoria, valores). La fotografía se 
presenta como un texto donde distintos lectores pueden encontrar significados diversos 
según sus conocimientos e intereses. (López, 2000, p. 32) 

 
Según esta autora, el espectador interpreta una fotografía valiéndose de saberes 

acumulados que podrían ser denominados competencias. Pero estas competencias 

también influyen en el fotógrafo a la hora de documentar un hecho, contar una historia o 

realizar una obra.  

Estas competencias pueden ser divididas en iconográficas, narrativas, enciclopédicas e 

intertextuales. Las iconográficas hacen referencia al fácil reconocimiento de los iconos 

dentro de una imagen. Las narrativas aluden al punto de vista ideológico y espacial con el 

que el fotógrafo documenta una historia. La enciclopédica habla sobre cómo el lector, 

cuando se encuentra frente a una fotografía, busca dentro de su memoria cultural 

imágenes, textos o recuerdos con las que relacionarla. Y la intertextual refiere a los textos 

o imágenes que podrían establecer un juego de citas implícito con la fotografía que se 

analiza. Al observar una imagen y analizarla, se puede hacer una relación con otras 

fotografías o imágenes de otras artes, que refieren al mismo relato o hecho narrado. Todas 

estas competencias que utiliza el fotógrafo al momento de realizar las imágenes, y el 

espectador a la hora de interpretarlas, evidencian el alto grado de subjetividad presente en 

todas las imágenes, y cómo estas pueden tener múltiples y diversas interpretaciones según 

el contexto espacial, temporal y cultural, así como según quien las realiza y quien las lee. 

Lleva a considerar que cuanto más abierta sea una obra fotográfica, permitirá mayores 

interpretaciones y, como consecuencia, un interés en un público más universal. 
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1.2 La fotografía como arte 
 
Beaumont Newhall (2002) postula que la fotografía, además de un arte, es una ciencia y 

estas dos condiciones siempre fueron inseparables. Desde que la fotografía comienza a 

ser una sustituta para la habilidad manual en la pintura, hasta convertirse en una forma 

artística independiente. Esto evidencia cómo la fotografía artística estuvo y está ligada al 

uso y aprovechamiento de los recursos técnicos y avances tecnológicos de cada momento 

de la historia, que permitieron a los artistas utilizarlos como elementos creativos. 

Desde los comienzos de la fotografía, ésta fue vista como una peligrosa corruptora del arte, 

ya que se consideraba que se introducía en la obra de arte demasiado realismo y 

artificialidad, cuando el arte debía ser pura creación.  

Ante las críticas de la capacidad artística de la fotografía, algunos teóricos defienden su 
artisticidad según diversos enfoques: el aura para Walter Benjamin, el punctum para 
Roland Barthes, el índice para Philippe Dubois, la falacia referencial para Umberto Eco, 
los usos sociales para Susan Sontag, el medio de comunicación para Philippe Dubois, 
la separación ontológica para Gillo Dorfles, la inexistencia de lo real para Jean 
Baudrillard (Sur la photographie, 1999) o lo real postmoderno para Jorge Ribalta (Efecto 
real. Debates posmodernos sobre fotografía, 2004). (Jiménez Revuelta, 2013, p. 121) 

 
La fotografía comenzó a ser utilizada como un recurso para facilitar a los pintores la 

realización de sus obras, evitando que los modelos tuvieran que posar durante largos 

tiempos en sus estudios. Se contaba con un nuevo recurso para poder realizar una pintura, 

basándose no en una escena en tiempo real, sino en una fotografía.  

Con el correr del tiempo y los avances tecnológicos, se logró contar con un proceso más 

fácil y rápido para obtener imágenes, lo que impulsó a nuevos artistas a incursionar en el 

medio fotográfico como motor de su arte, buscando como objetivo final la realización de 

una obra mediante el soporte fotográfico.  

A la par de las distintas corrientes y movimientos artísticos, la fotografía tuvo sus propias 

versiones de ellos. Entre ellos el pictorialismo, la fotografía purista, el surrealismo, el Grupo 

F/64 y la escuela de Düsseldorf. 

Con el transcurso del siglo XX, las imágenes fotográficas fueron cada vez más 
respetadas dentro del mundo del arte gracias a varios artistas plásticos -provenientes 
de las vanguardias históricas- que tomaron la cámara como instrumento de creación. 
[…] En este período la fotografía fue ganando legitimación en el campo artístico, a tal 



 18 

punto que muchos referentes de la pintura y el arte conceptual -que eligen las 
performances como centro de su producción- utilizan a la fotografía como el medio por 
excelencia para expresarse y mostrar sus acciones artísticas. (Pombo, 2012, p. 195) 

 
El pictorialismo se inició bajo el interés por lograr que la fotografía fuera considerada como 

un arte a la par de otras formas artísticas como la pintura y la escultura, entre otros. Los 

fotógrafos comenzaron a distorsionar sus imágenes con recursos como filtros, lentes y 

sombras. Buscaban generar composiciones borrosas, para lo cual emplearon el uso de 

lentes que eran llamados objetivos de artista. Se trataba de lentes anticuados que 

producían aberraciones cromáticas y distorsiones de las líneas. A su vez, imitaban 

composiciones presentes en las obras de pintores, sobre todo del paisajismo romántico y 

del impresionismo francés. Gracias a este movimiento se logró que la fotografía fuera 

reconocida y aceptada para ser expuesta en museos, y se hiciera la primera compra de 

una fotografía concebida como obra de arte, plantea Incorvaia (2013). A su vez, esto puede 

ser considerado como un primer atisbo de la fotografía alejada del registro documental 

objetivo, orientándola más hacia lo objetivo. 

Uno de los fotógrafos del movimiento pictorialista, Alfred Stieglitz, decidió romper con el 

movimiento y crear en 1902 la Photo-Secession, un nuevo enfoque con el que buscaba 

volver a los inicios de la fotografía, considerando que se debían suprimir las intervenciones 

del pictorialismo. Stieglitz consideraba que se debía crear un nuevo estilo para la fotografía, 

que no estuviera basado en la pintura, sino que fuera algo propio. 

El lema de Stieglitz era “el máximo de detalles y el máximo de simplificación”. Al mismo 
tiempo mantuvo la idea de que para el fotógrafo creativo no existen limitaciones en 
cuanto al empleo de técnicas combinadas. Así puso de manifiesto la necesidad de tener 
una gran amplitud de criterio y visión opuesto a la estrechez mental de quienes trataban 
de limitar la fotografía. (Incorvaia, 2013, p. 71) 

 
En Estados Unidos, a principios del siglo XX, la fotografía contribuyó a que se fundaran las 

bases para nuevos lenguajes de creación en torno a lo artístico. Surgió en 1932 el Grupo 

F/64, reuniendo fotógrafos como Ansel Adams, Imogen Cunningham y Edward Weston, 

basándose en la fotografía pura. Ansel Adams es considerado como el padre de la 

fotografía de paisajes y maestro en el uso de la luz. Gracias a su Sistema de Zonas, su 
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obra se basó en el registro fotográfico de parques nacionales y movimientos con un gran 

nivel y calidad técnica en cuanto al manejo de las luces, sombras y escala de grises. 

Imogen Cunningham fue una de las únicas mujeres en formar parte del grupo, enfocando 

su obra en retratar la naturaleza, las flores y el cuerpo en primeros planos de gran belleza 

en cuanto a lo técnico. Esto se debió a que, en ese momento, tenía hijos pequeños de los 

que hacerse cargo, y esto la limitaba en cuanto a las temáticas que podía tratar. Con esto 

se evidencia cómo los fotógrafos, desde ese momento hasta el día de hoy, suelen 

representar en sus obras temas que reflejan su realidad y su vida al momento de la 

realización de la obra. A pesar de que no la reflejen explícitamente, son reflejo de no solo 

su realidad, sino también de sus gustos y de sus sentimientos. Y, por último, Edward 

Weston, cuya obra tuvo un enfoque hacia retratar objetos de la vida cotidiana y de uso 

común, sobre todo alimentos y verduras, resignificándolas mediante un retrato de calidad 

técnica superior y gran belleza estética, gracias a un gran manejo de la luz y de las 

sombras. Esto a su vez evidencia cómo se comenzó a utilizar a la fotografía para retratar 

objetos y situaciones banales y de la vida cotidiana, más allá de los grandes 

acontecimientos de relevancia histórica. Pasó a haber más libertad para utilizar a la 

fotografía como una forma de exploración desde lo artístico. 

A su vez, la fotografía se vio atravesada por movimientos artísticos como el surrealismo, el 

cual se enfocaba en lo imaginario e irracional, internándose en el mundo psíquico y de los 

sueños. Se comenzó a utilizar el fotomontaje de manera excesiva. Un ejemplo de este tipo 

de expresión fotográfica es el caso de Grete Stern, quien realizaba fotomontajes 

relacionados con los sueños y con las vivencias de las mujeres de mitad del siglo XX. Estos 

fotomontajes fueron publicados semanalmente en la revista argentina Idilio entre 1948 y 

1951. La artista elegía este formato por las posibilidades que le ofrecía para ilustrar la 

realidad onírica y fantasiosa. La obra de Stern es de relevancia porque fue la primera y 

más importante en tocar temas circundantes a la opresión, conflictos y sufrimiento de la 

mujer en la sociedad de la época. Lo cual se relaciona, de algún modo, con la propuesta 
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que se realiza en este PG, ya que ella utilizaba la fotografía como soporte para expresar 

situaciones circundantes a la vida de las mujeres, que eran consideradas como tabúes y 

no eran conversadas abiertamente en la época. Con el proyecto de creación del PG 

presente en el capítulo cinco, también se busca utilizar la fotografía como una manera de 

transmitir un mensaje acerca de un tema que es tabú en la sociedad a pesar de atravesar 

la vida de muchas mujeres. 

Y, por último, es relevante mencionar la escuela de Düsseldorf a la hora de hablar sobre la 

fotografía artística, y a su vez para dar un puntapié hacia la misma en la contemporaneidad. 

Esta fue fundada por Hila y Bernd Becher, matrimonio alemán, alrededor de 1960, con el 

fin de producir fotografía artística realista y objetiva. Tuvo un enfoque hacia la fotografía de 

arquitectura industrial, innovando desde la manera de presentarla: como catálogo o 

muestrario. Fotografiaban edificios y objetos arquitectónicos de similitud física, y los 

agrupaban, siempre manteniendo una estética de simplicidad, distanciamiento y 

objetividad. De esta escuela surgieron reconocidos fotógrafos como Cándida Höffer, 

Thomas Ruff, Thomas Struth y Andreas Gursky, los cuales están muy presentes hoy en la 

fotografía artística contemporánea.  

En la actualidad, a pesar de que se pueden observar distintas corrientes y estilos en la 

fotografía artística contemporánea, se puede observar una gran presencia e influencia de 

todos los movimientos y corrientes mencionadas previamente, las cuales fueron sentando 

el camino hacia las formas de expresión de hoy. En la contemporaneidad, es una práctica 

común la apropiación de fotografías previas, y la repetición de los recursos utilizados a lo 

largo de la historia de la fotografía artística por los distintos fotógrafos reconocidos y 

corrientes en torno a la práctica. 

 

1.3 Un medio para la reflexión personal  

Tal como la describen los fotógrafos, la fotografía es tanto una técnica ilimitada para 
apropiarse del mundo objetivo como una expresión inevitablemente solipsista de la 
identidad singular. Las fotografías muestran realidades que ya existen, aunque solo la 
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cámara puede desvelarlas. Y muestran un temperamento individual que se descubre 
mediante el recorte que la cámara efectúa en la realidad. (Sontag, 2017, p. 122) 
 

Como se vio previamente, es innegable que la fotografía es una forma de hacer arte. Los 

estilos adoptados para desarrollar las obras pueden diferir de un fotógrafo a otro, pero algo 

característico de la contemporaneidad es el desplazamiento en imágenes de las 

preocupaciones individuales o colectivas. Estas preocupaciones suelen girar en torno a la 

identidad, a distintos problemas sociales, al espacio y al cuerpo.  

La fotografía es utilizada como una herramienta o dispositivo a través del cual trabajar lo 

simbólico y transmitir mensajes. Una de las principales razones por las que obras 

fotográficas que hablan sobre lo personal del autor, son de relevancia universal y pueden 

generar identificación en muchos espectadores, es justamente por los temas que tratan las 

obras. Las preocupaciones del artista no solo son individuales, sino que suelen ser también 

colectivas, por lo que el reflejo de las situaciones del artista a su vez impacta en 

espectadores que atraviesan situaciones similares. 

Un ejemplo podría ser el caso de Pasqual Maragall, político español que fue alcalde de 

Barcelona entre 1982 y 1997 y presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2003 y 2006, 

quien se fotografía a sí mismo con su teléfono celular en distintas situaciones (Ver Cuerpo 

C, Figura 2). Fue diagnosticado con Alzheimer, y tomó el hábito de fotografiarse a sí mismo 

con su teléfono celular, como una manera de registro de lo cotidiano, ante su miedo al 

olvido. Esto refleja cómo más allá de que la fotografía puede ser utilizada como un medio 

artístico o incluso como un medio de expresión por fotógrafos profesionales, es un 

instrumento muy fuerte incluso para personas sin conocimientos de la fotografía, o incluso 

sin interés por difundir su obra. Simplemente para fotografiar con el objetivo de sobrellevar 

situaciones o comprenderse a sí mismos. Pasqual Maragall dice que, para él, la fotografía 

es una manera de fijar en imágenes lo que pasa alrededor, no solo en momentos 

importantes sino en lo cotidiano, donde justamente habría cosas que pasarían 

desapercibidas sin la presencia de la cámara (Ver Cuerpo C, Figura 3). “O bien se ve a la 
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fotografía como un medio de encontrar un lugar en el mundo […] porque permite entablar 

con él una relación distante, soslayando las exigencias molestas e insolentes de la 

identidad.” (Sontag, 2017, p. 119) 

Marian López Cao, en su libro sobre arte terapia Memoria, Ausencia e identidad (2011), 

plantea cómo las personas pueden expresar sus sentimientos y vivencias a través del arte, 

o en este caso a través de la fotografía, otra forma de arte, y cómo esa forma de expresión 

puede tener un gran impacto en la vida de los demás. Mediante una obra autobiográfica se 

puede generar un acercamiento entre distintas realidades, entre lo personal y lo universal, 

y a su vez a través de ellas se intenta responder a cuestionamientos acerca de situaciones 

de la vida.  

A lo largo de la Licenciatura, la autora del PG desarrolló proyectos autobiográficos en los 

cuales, explícitamente o no, reflejaba las distintas situaciones por las que iba atravesando 

con el correr del tiempo. Problemas amorosos y familiares, amistades, pérdida, amor y 

sufrimiento, entre otros temas, culminando con la realización de una obra en la que expresa 

su dolor, sentimientos y vivencias en torno a un trastorno hormonal relacionado con los 

ciclos de la mujer. Fotografiar la cotidianidad le sirvió como un método o herramienta para 

atravesar su recuperación mediante el autoconocimiento y a su vez, al ser un tema que 

atraviesa a muchas personas, tratar un tema que pueda lograr generar un impacto o una 

conexión entre lo personal y lo universal. 

“Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido la necesidad de representarse, de 

expresarse y de dejar constancia de sus actividades, de mostrar aquello que consideraba 

importante o de simbolizarlo”. (Sanz, 2008, p.32) 

Por otro lado, el libro La cámara de Pandora (2017) de Joan Fontcuberta sirvió como marco 

para varias cuestiones en torno a la fotografía autoral y a la fotografía como medio de 

expresión. Considera al proceso creativo de la fotografía como una acción terapéutica de 

depuración de lo vivido. 

Destilados de nuestra experiencia y convertidos en posesiones nuestras permanentes, 
estos símbolos nos proporcionan un nexo entre los humanos, y entre los humanos y la 
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naturaleza. Hacemos un mapa con los patrones de nuestra experiencia, un modelo 
interior del mundo exterior, y lo usamos para reorganizar nuestras vidas. Nuestro 
‘entorno’ natural se convierte en nuestro ‘paisaje’ humano, un segmento de la naturaleza 
penetrado por nosotros y convertido ahora en nuestro hogar. (2017, p. 147) 

 

Plantea que a pesar de que la cámara fotográfica es una máquina, la persona que la opera 

no es un robot, por lo tanto, esta toma una serie de decisiones en las que se ve involucrada 

su subjetividad y su manera de ver el mundo. El fotógrafo realiza una serie de acciones sin 

siquiera darse cuenta, pero que resultan un reflejo de su manera de observar, de pensar, 

de sentir y de interpretar lo que fotografía, dejando a la vista una densa carga ideológica.  

Una obra puede generar un impacto en un público amplio, cuando la fotografía es una obra 

abierta que invita a la reflexión por parte del espectador, generando la posibilidad de que 

este se vea identificado con el relato fotográfico. 

Desprovistas del anclaje literario, estas fotografías pueden significar cualquier cosa, 
pueden significarlo todo y nada. Stathatos nos muestra cómo en su naturaleza íntima la 
fotografía nos fuerza a la interpretación. (Fontcuberta, 2017, p. 167) 

 

Esto lleva a considerar que cualquier obra fotográfica que sea abierta y no esté anclada 

únicamente ser huella de algo textual y literario, tiene la capacidad de generar impacto en 

un público amplio, ya que invita a que el espectador la interprete según sus propios 

sentimientos y visión acerca de la vida. Otorgándose a sí misma la posibilidad de impactar 

en una mayor cantidad de personas. Es por eso que en la obra se busca trabajar con una 

cuota de abstracción, que invite al espectador a interpretar las imágenes y el proyecto en 

su totalidad, según su propio bagaje cultural y según los sentimientos que la obra despierte 

en él. 

Si el intercambio y entendimiento personal se produce a través del diálogo, las 
estrategias autobiográficas no deben encerrarse en sí mismas sino buscar una 
respuesta determinada en los receptores. En el caso de la autobiografía, el diálogo 
confesional se produce al conectar la historia del autor con la del espectador, a través 
del archivo, del cuerpo, la empatía, los procesos o las rutinas. A pesar de su cáliz 
solitario, numerosas autobiografías adquieren sentido en la interacción con un público. 
(Jiménez Revuelta, 2013, p. 57) 

 
En 1955, el fotógrafo Edward Steichen organizó una exposición de fotografías a la que 

llamó The Family of Man (La familia humana). Estaba compuesta por una gran cantidad de 
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fotografías tomadas por fotógrafos de distintos países, con el objetivo de mostrar las 

convergencias y similitudes del ser humano alrededor del mundo, y que los espectadores 

se pudieran sentir identificados con lo que mostraban las fotografías. Esto es un claro 

ejemplo de cómo una fotografía tomada en otra parte del mundo, por una persona ajena al 

espectador y a su realidad, puede generar empatía e identificación. Esto se debe a que 

muchas cosas por las que atraviesan las personas en la vida, a su vez son atravesadas 

por otras personas, por lo que se generan puntos en común.  

Análogamente, Weston insiste una y otra vez en que la fotografía es una oportunidad 
suprema para la expresión propia, muy superior a la ofrecida por la pintura. Que la 
fotografía pueda competir con la pintura implica la invocación de la originalidad como 
pauta importante para la evaluación del trabajo del fotógrafo, y la originalidad es 
equiparada con el sello de una sensibilidad única y vigorosa. (Sontag, 2017, p. 118) 

 
Actualmente existen obras de fotógrafos que, a pesar de hablar de temas íntimos de la vida 

privada, son de interés general porque éstos les competen a otros y al ver las fotografías 

pueden sentirse identificados o sensibilizarse. Para el PG, estos fotógrafos son analizados 

desde los temas que tratan con sus obras, pero a su vez desde cuestiones técnicas, ya 

que además de ser una fuente de inspiración para la obra personal, son de utilidad para 

analizar y comprender cómo lograr que una obra genere un interés o impacto ante un 

público. 

El análisis de los fotógrafos se ve acompañado de un análisis de diversos escritores y 

pensadores, entre ellos el libro de López Cao mencionado previamente. Por otro lado, se 

tomó como base lo que postula Joan Fontcuberta en sus libros La cámara de Pandora 

(2017) y La furia de las imágenes (2016), los cuales sirvieron como marco para varias 

cuestiones en torno a la fotografía autoral y a la fotografía como medio de expresión en la 

contemporaneidad. 

Este análisis es de utilidad para el desarrollo del proyecto de creación: una obra fotográfica 

que busca reflejar la realidad cotidiana y personal de la autora frente a la dificultad que 

tiene para convivir con un trastorno hormonal. Surge mediante la necesidad de crear algo 

para canalizar el dolor y como método de autoconocimiento y reflexión. A lo largo de toda 
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la carrera, el enfoque en torno a la fotografía de la autora fue siempre relacionado con lo 

autobiográfico, utilizando a la fotografía como una compañera para atravesar situaciones 

difíciles y de dolor. Como se puede observar en las imágenes presentes en el catálogo 

realizado, titulado Proyectos Autobiográficos, el enfoque no estuvo puesto en el 

autorretrato, sino en utilizar la fotografía como una manera de expresar los sentimientos, 

de una manera no necesariamente figurativa o literal. Se buscó hablar de lo personal, pero 

de una manera más abstracta, que diera el pie a que el espectador pudiera pensar qué le 

generaban las imágenes.   

Como es sabido, desde el surgimiento de la fotografía, se ha fotografiado casi todo lo que 

se puede imaginar, y actualmente las personas conviven dentro de una iconósfera. Tan 

solo presionando un botón en una computadora o un teléfono celular, se pueden encontrar 

fotografías de cualquier cosa gracias a la existencia de los buscadores de internet y las 

redes sociales.  

Según Fontcuberta (2016), las personas habitan la imagen y a su vez la imagen las habita. 

Con la desmaterialización fotográfica característica de la era posfotográfica, las imágenes 

pierden su capacidad de actuar como talismanes o reliquias. Al quedar desprovistas de lo 

tangible y físico, la fotografía pierde su potencial simbólico. Es por esto, que la serie 

fotográfica culmina en formato de fotolibro, haciendo un juego a su vez con el texto y con 

los materiales tangibles como los distintos tipos y texturas del papel empleado para su 

fabricación. 

La iconósfera es la atmósfera plagada de imágenes, y estando dentro de ella, el PG plantea 

la búsqueda de un sentido mayor, más allá de las fotografías en si mismas. El foco no está 

puesto en la calidad o técnica fotográfica, ya que hoy cualquier persona con acceso a un 

dispositivo móvil o una cámara fotográfica puede tomar una fotografía de gran calidad 

técnica.  

Lo importante en las fotografías no está en la excelencia del procedimiento con que las 
obtenemos ni en la habilidad del ojo que las imaginó, sino en la función que les forzamos 
a desempeñar, en su management, en la misión que les adjudicamos, en su inserción 
en un determinado discurso. (Fontcuberta, 2017, p. 174) 
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El diferencial entre un fotógrafo aficionado que posee una cámara y un fotógrafo profesional 

reside en que el segundo puede utilizar a la fotografía como una herramienta para expresar 

sentimientos, lograr la identificación de un público y dotar a fotografías simples y abstractas 

de un sentido mayor, gracias a la secuenciación, ordenamiento y presentación.  

Abraham (2018) dice que actualmente, en la práctica artística contemporánea, el objetivo 

final del fotógrafo no es únicamente la fijación de una imagen, sino el generar nuevos 

significados a través de ellas, y explorar lo que sucede socioculturalmente. El rol del 

fotógrafo se transforma, pasando a adquirir un nuevo papel de investigador y de curador, 

disolviéndose los límites entre estos roles. 

Otro aspecto por considerar es que hoy la circulación de las imágenes está dada por 

internet y por las redes sociales, dejando atrás el valor de la tangibilidad y materialidad, 

reemplazándolo por la inmediatez. Con este proyecto se busca realizar una obra fotográfica 

que no esté apurada por los ritmos de la instantaneidad, y culmine en un formato tangible, 

que requiera la participación del espectador para su apreciación. Con esto se busca 

generar un clima de reflexión e intimidad, que acompaña el concepto de la obra en si 

misma.  

Todo esto se ve relacionado con la posfotografía y con lo que plantea Fontcuberta (2016) 

acerca de por dónde pasa el mérito de la creación en la iconósfera actual. Según él, esto 

reside en la capacidad de dotar a la imagen de intención y de sentido, haciendo que la 

imagen sea significativa por lo que refleja y no por su técnica. En una época en la que 

cualquier persona con acceso a una cámara puede tomar fotografías, el mérito en torno a 

la fotografía está en saber expresar un concepto, tener algo interesante que decir y poder 

vehiculizarlo a través de la imagen. 
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Capítulo 2. La fotografía se incorpora a la cotidianidad 

Green (2007) menciona que la fotografía siempre tuvo una presencia importante en lo 

cultural, actuando como un síntoma o incluso como cómplice de lo vanguardista en la era 

posindustrial. A su vez, se podría decir que fue una revolucionaria del mundo del arte, a tal 

punto que se comenzó a cuestionar su propia identidad debido a los procesos 

automatizados. Según el autor, ayudó a que el arte se despojara de sus compromisos con 

la experimentación formal, gracias a sus características de reproducción mecánica y su 

rapidez y facilidad de producción. Con su función simbólica, facilitó una retroalimentación 

entre el arte y la cultura de masas. 

Como fue mencionado previamente, en sus comienzos, la fotografía estaba reservada a 

fotógrafos profesionales o a aficionados de clase alta. Poder registrar imágenes requería 

de cámaras muy incómodas y aparatosas, y de un proceso muy costoso al que el común 

de la gente no podía acceder. Sin embargo, esto fue algo que con el tiempo cambió y se 

fueron resignificando los usos de la fotografía en las sociedades gracias a los avances e 

innovaciones tecnológicas.  

La fotografía no se entendía como un acto de expresión, ni como el fruto de una 
interpretación personal, porque su producción era técnicamente independiente de un 
trabajo fisiológico y quedaba así ajena a las potencias de un organismo regido por 
nuestra voluntad. (Fontcuberta, 2017, p. 185.) 

 
Al surgir nuevos dispositivos con los que tomar fotografías, alejados de los primeros, se 

abrió una nueva posibilidad hacia una fotografía más cargada de subjetividad, con usos 

orientados hacia la creatividad y gustos de cada persona.  

Si se observan las imágenes 2 y 3 (Ver figuras 2 y 3. Anexo de Imágenes seleccionadas), 

se puede comprender la magnitud en la diferencia entre las primitivas cámaras fotográficas, 

creadas en la primera mitad del siglo XIX, y las últimas cámaras análogas surgidas a fines 

del siglo XX. Con la aparición de éstas últimas, se abrió un mundo de posibilidades en 

cuanto al registro fotográfico. Ya no se necesitaba de un artefacto aparatoso, sino que se 

contaba con un dispositivo pequeño, que entraba en el bolsillo, y que para operarlo no se 

necesitaban conocimientos técnicos, ya que funcionaba de manera automatizada. 
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Progresivamente, la fotografía realiza un giro de sus objetivos desde la objetividad 
documental de la esfera pública en general, hacia la vida doméstica aproximándose 
cada vez más a la intimidad del fotógrafo. […] Asistimos a un auge de los relatos 
personales que destacan la mirada del autor, una mirada que, por ser específica y 
desinteresada -política o publicitariamente- plantea una alternativa a la fotografía 
establecida. Así comienza un tipo de reportaje transgresor y experimental, 
especialmente pendiente de las formas de registrar esa realidad cambiante y cada vez 
más distante de los roles patriarcales y occidentales imperantes en la sociedad hasta el 
momento. Veremos cómo el reportaje añade un componente fundamental al 
documento: la narratividad, una construcción de la historia personal poniendo detalle en 
el contexto y en el punto de vista particular, más desvinculado del control informativo. 
(Jiménez Revuelta, 2013, p. 130)  

 
Para comprender los usos de la fotografía en la actualidad, es propicio hacer un recorrido 

por los cambios por los que fue pasando gracias al surgimiento de nuevas cámaras 

fotográficas y soportes, desde la creación de las primeras cámaras automatizadas hasta la 

posfotografía. Según Green (2007), lo importante de las nuevas tecnologías no es tanto su 

materialidad, sino sus efectos sobre el campo en expansión sobre lo fotográfico. 

 

2.1 Ermanox y Leica 

Una de las primeras cámaras que impulsó una nueva concepción de la fotografía fue la 

Ermanox. Creada por Ernemann Works en Alemania en 1924, fue una de las causas de 

cambio en el fotoperiodismo y en la manera de tomar fotografías. Al incorporar una gran 

innovación técnica, les permitió a fotógrafos como Erich Salomon y Felix H. Man realizar 

imágenes más espontáneas, ya que presentaba la posibilidad de no utilizar un trípode, 

gracias a que incorporó velocidades de obturación de entre 1/20 a 1/1000. A su vez, 

contaba con un lente con diafragma de apertura 1.8, por lo que a fue posible una mayor 

utilización de luz natural.  

El fotoperiodismo moderno, tal como lo interpretamos en la actualidad, surge en 
Alemania en la década de 1920 y tiene su mejor exponente en Erich Salomon, el creador 
de la “fotografía cándida”, denominación que deviene del registro de imagen tomado sin 
que sus protagonistas lo adviertan. (Incorvaia, 2008, p. 115) 

 
Y a su vez, permitió que la fotografía se incorporara en la cotidianidad de una manera más 

disimulada y natural. El fotógrafo comenzó a poder pasar desapercibido, pudiendo registrar 

situaciones sin que los retratados estuvieran al tanto de ello. Esto no hubiera sido posible 
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sin este avance tecnológico, ya que previamente los tiempos de exposición eran muy largos 

y no existía la posibilidad de realizar fotografías naturales y espontáneas.  

El surgimiento de esta cámara fue uno de los antecedentes que llevó a una nueva 

concepción de la fotografía, más similar a como es concebida en la actualidad. Los 

aspectos técnicos como la apertura de diafragma y las velocidades de obturación 

permitieron un uso de la cámara más ligero y menos aparatoso. Al dejar de ser lo técnico 

el foco principal, cobran mayor importancia otros aspectos como el tema y los sentimientos 

que puede generar la fotografía. La cámara Ermanox tuvo un corto período de duración, al 

dejar de ser utilizada ante el surgimiento de las cámaras Leica en 1925. A pesar de esto, 

es relevante mencionarla ya que fue uno de los antecedentes de la fotografía espontánea 

y cotidiana. 

La diferencia entre ellas residía en que mientras que la Ermanox registraba las imágenes 

en placas de cristal de 4,5 x 6cm, la Leica incorporaba el rollo de película de 35mm como 

soporte fotosensible. Sumado a este factor, la Leica era más liviana, permitía una mayor 

comodidad y rapidez a la hora de operar la cámara.  

Es curioso considerar que el invento fue desarrollado, por Oskar Barnack, debido a una 

motivación personal. Era ingeniero y trabajaba en la empresa Leitz, pero sin embargo era 

fotógrafo aficionado, a pesar de las limitaciones de la época. Müller (2014) plantea que 

como Barnack sufría de asma, tuvo el incentivo de inventar un nuevo aparato con el que 

tomar fotografías en exteriores, sin tener que cargar con las cámaras de placas pesadas y 

aparatosas disponibles hasta ese momento. Adaptó la película de 35mm que era usada en 

el cine para darle un uso fotográfico, gracias a que las perforaciones laterales en los 

carretes de negativos permitían tomar una mayor cantidad de fotografías, sin la necesidad 

de cambiar la placa para cada exposición.  

Según Albesi (2010), a fines de 1925 se vendieron casi mil cámaras Leica, mientras que 

en 1926 se vendieron más de 1600, duplicándose el número de ventas en 1927. Luego en 

1929, se vendieron alrededor de 9000 cámaras, y en 1933, el promedio anual de ventas 
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era de entre 30.000 y 35.000 cámaras Leica. Esto demuestra cómo la fotografía fue de a 

poco naturalizándose y convirtiéndose en algo accesible para las masas, teniendo como 

consecuencia una reformulación de los estilos y usos de la imagen.  

Uno de estos grandes cambios se dio en el fotoperiodismo y en la fotografía documental. 

Se comenzaron a contar historias desde otro punto de vista, con una impronta más autoral. 

Como es el caso del fotógrafo estadounidense Eugene Smith (1918-1978) y su ensayo 

fotográfico Country Doctor, realizado para la revista Life. El fotógrafo narra a través de sus 

imágenes la vida de un médico rural en Colorado, Estados Unidos, en 1948. Con este 

trabajo, marcó una nueva forma de tomar fotografías documentales, en forma de ensayo, 

con una historia contundente por detrás, y tomándose el tiempo para introducirse en la vida 

y la cotidianidad de los sujetos retratados, para poder darle un enfoque más cercano e 

íntimo a sus imágenes.  

Como se puede observar en sus imágenes (Ver Cuerpo C Figuras 4, 5 y 6), el fotógrafo es 

un sujeto más dentro de la escena, pasando desapercibido y pudiendo adentrarse en el 

centro de la acción y de los personajes. 

También se comienza a identificar un interés social por la vida privada de otras personas, 

que hasta ese momento no se solían mostrar públicamente. 

Además de estas nuevas posibilidades tecnológicas que permitían la movilidad del 
fotógrafo, también había un especial interés por temas sociales que dio pie al “estilo 
documental” o “documental social” en palabras de Jean Vigo. […] La implicación del 
fotógrafo en los grandes conflictos mundiales, en aventuras intrépidas y en catástrofes 
humanitarias, le convirtió en un héroe, un viajero o un aventurero, configurando un yo 
objetivo -en ambos sentidos de la palabra- que ha servido como personaje crucial para 
nuestro imaginario literario y cinematográfico. (Jiménez Revuelta, 2013, p. 127) 

 
A su vez, la autora plantea que esta evolución también impactó en la mirada del 

espectador, modificándola radicalmente, acostumbrándolo a observar imágenes que hasta 

el momento no estaba acostumbrado, por lo general de temas impactantes relacionados a 

la condición humana y a la muerte. 
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2.2 Kodak 

Si de cambios en cuanto a los usos de la fotografía debido a las innovaciones se está 

hablando, es sumamente importante mencionar al norteamericano George Eastman. 

Según Incorvaia (2013), fue un ejemplo real del mito del sueño americano ya que con tan 

solo veinticuatro años, en 1878 logró patentar una nueva máquina que cumplía la función 

de aplicar el gelatino bromuro sobre las placas de manera completamente uniforme. 

Desarrolló nuevos materiales fotográficos, entre los cuales se encontró el más importante: 

la cámara Kodak Nº 1. Este nuevo invento representó un gran éxito porque se vendía por 

tan solo veinticinco dólares, y el comprador la recibía cargada con un rollo con el cual podía 

tomar cien fotografías. Luego el usuario debía devolver la cámara a la empresa para que 

ésta realizara el revelado del rollo, las copias fotográficas, y la devolución de la cámara con 

un rollo nuevo cargado en su interior, todo esto por el valor de diez dólares. El servicio se 

publicitaba con el eslogan: Usted aprieta el botón, nosotros hacemos los demás. 

La marca Kodak fue una invención del propio Eastman que eligió una palabra de dos 
sílabas de fácil pronunciación en cualquier idioma (…) Eastman representó para la 
fotografía lo que Ford fue para el automóvil. Ambos fueron emprendedores que 
desarrollaron un sistema industrial que permitía producir un artículo a bajo costo y lo 
hacía llegar al público con un sistema de comercialización que convertía en cliente a 
todo el mundo. (Incorvaia, 2013, p. 62) 

 
Mediante el nuevo invento de Eastman, la fotografía se expandió ante un público muy 

amplio, permitiendo que cualquier persona pudiera realizar fotografías en su vida cotidiana, 

en sus eventos familiares y vacaciones, sin la necesidad de acudir a un fotógrafo 

profesional. Sin embargo, esto constituyó una aparente amenaza hacia los fotógrafos 

profesionales, ya que redujo el público que se valía de sus servicios. 

Se daba la bienvenida con ello al inicio de una nueva era, en la que se escindía la 
pulsión de producir y consumir imágenes del dominio de las facultades visuales y 
técnicas correspondientes. […] Lógicamente, el desarrollo de la industria fotográfica 
apuntaló al camino de la simplificación en el manejo de las cámaras, dotándolas de 
sistemas electrónicos cada vez más automatizados. (Fontcuberta, 2016, p. 113) 

 
El surgimiento de Kodak puede ser considerado como la base de la fotografía moderna y 

como uno de los antecedentes de la fotografía autobiográfica como medio de expresión y 

reflexión personal, ya que, a diferencia de la cámara Leica, fue un medio accesible para un 
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público aficionado, para las familias y para las masas. Mientras que las Leica 

proporcionaban una alta calidad técnica, Kodak no se enfocó en este aspecto 

puntualmente, sino que priorizó la posibilidad de registrar momentos, de una forma más 

automatizada.  

 

2.3 Un medio al alcance de todos 

Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada 
como el sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística de 
masas, no es cultivada como tal por la mayoría. Es sobre todo un rito social, una 
protección contra la ansiedad y un instrumento de poder. (Sontag, 2017, p. 18) 

 
Dentro de los cambios producidos a lo largo de la historia de la fotografía, el más relevante 

para el presente Proyecto de Graduación es el surgimiento de un interés por fotografiar lo 

cotidiano, la vida privada y aspectos personales de los autores. Gracias a los avances 

técnicos y a la posibilidad que cualquier persona tuviera al alcance un dispositivo con el 

cual tomar fotografías, diversas personas, no necesariamente fotógrafos profesionales, 

comenzaron a fotografiar los eventos mundanos del día a día, así como también cuestiones 

más complejas de la vida humana. 

Las fotografías son las sustitutas de los cuadros pintados de retratos que podían 
permitirse las familias más adineradas. Con la aparición de la fotografía, todo el mundo 
podía tener un retrato y foto de familia, lo que permitía mostrar -las fotos se hacen para 
que se vean- la buena situación de la familia. (Sanz, 2008, p. 41) 

 
La fotografía comenzó a ser utilizada para registrar todas las situaciones, cosas y personas 

parte de la vida de cada uno, convirtiéndose en una especie de ritual. 

Por un lado, la fotografía permitiría aprehender aquello que escapa al ojo, rebasando 
los límites propios de nuestra receptibilidad de lo visible. Por el otro, permitiría preservar 
aquello que escapa a la memoria, al retener aquella información visual que mereciera 
ser guardada. La bifurcación de estas dos categorías inauguraba una dialéctica entre 
documentación y experimentación, pero también entre memoria y desmemoria. 
(Fontcuberta, 2017, p. 169) 

 
No solo los avances tecnológicos, sino también cambios sociales que se dieron alrededor 

de la década de 1970 impulsaron a que los fotógrafos retrataran situaciones de la vida 

cotidiana y de la escena doméstica. Esto se debe a que lo que hasta el momento se 
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consideraba normal, comenzó a ponerse en duda y a cambiar, dándose situaciones que 

hasta el momento eran extrañas o atípicas. 

Por otro lado, se comenzaron a desdibujar los límites entre vivir una experiencia y luego 

fotografiarla para recordar ese momento, y vivir una experiencia con el principal propósito 

de fotografiarla. Como dice Sontag (2017), hoy todo existe para culminar en una fotografía: 

una fotografía no es solo la consecuencia del encuentro entre el fotógrafo y determinado 

acontecimiento, sino que la fotografía es un acontecimiento en sí mismo. La percepción de 

distintas situaciones pasó a ser articulada por la presencia de las cámaras, y las fotografías 

pasaron a reemplazar las imágenes mentales y recuerdos del pasado. 

Si se observan y comparan las imágenes 2 y 3 (Ver figuras 2 y 3 en el Anexo de Imágenes 

Seleccionadas), se puede dar cuenta de las diferencias entre las cámaras fotográficas en 

sus comienzos y a fines del siglo XX. Mientras que en la figura 2 se puede observar una 

de las primeras cámaras fotográficas de daguerrotipos, en la figura 3 se puede observar 

una cámara fotográfica de película de 35mm, fabricada en la década de 1990. La segunda 

es comúnmente conocida como point and shoot, lo que traduciéndolo significa apuntá y 

dispará. Una cámara diseñada para simplemente ponerle un rollo de película y sacar fotos 

sin requerir de conocimientos previos en cuanto a la fotografía o en cuanto a lo técnico de 

la máquina fotográfica.  

El fotógrafo moderno ya no tiene que preocuparse de los enojosos requerimientos 
técnicos y puede concentrarse en lo que verdaderamente interesa: aquello que se 
quiere fotografiar. Por tanto, hoy todo el mundo, incluso aquellos que se encuentran en 
la categoría de los más ineptos, puede tomar fotos decentes: la imagen ha dejado de 
ser una potestad minoritaria. (Fontcuberta, 2016, p. 113) 

 
Este fenómeno permitió que la fotografía llegara a las masas, que no fuera necesario contar 

con conocimientos o incluso no necesitar disponer de mucho dinero para poder tomar 

fotografías, ya que se hizo accesible para un público amateur.  

Según Sanz (2008), ocurrió una democratización de la fotografía, ya que la mayoría de las 

familias podían disponer de una cámara, que con el tiempo se convirtió en un bien de 

consumo familiar. Cuando surgieron estas cámaras más pequeñas y prácticas, las 
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personas comenzaron a tomar fotografías en su cotidianidad, llegando al exceso de 

imágenes en el que se vive hoy.  

A su vez, que la fotografía llegara a las masas tuvo como consecuencia otros fenómenos 

fotográficos como la utilización del álbum familiar. Sontag (2017) postula que esto es una 

manera de construir una crónica-retrato de la familia en sí misma, guardando imágenes 

portátiles para rendirle tributo o dar testimonio de los lazos familiares, actividades y lugares 

a los que concurrieron. Esto también se ve muy relacionado con el auge del turismo, 

funcionando como una prueba irrefutable de que la familia viajó y estuvo disfrutando en 

determinados lugares. Un claro ejemplo de una obra fotográfica que refleja esto, es Global 

Tourism realizada en la década de 1990 por el fotógrafo británico Martin Parr, en la que 

explora a través de sus imágenes el impacto del turismo alrededor del mundo. Es conocido 

por sus imágenes grotescas, en las que retrata con humor situaciones que se dan a diario 

en la vida de las personas, por lo general haciendo una crítica a las costumbres que 

considera insólitas o extrañas de la sociedad. 

Como se puede observar en sus imágenes (Ver Cuerpo C Figuras 7, 8 y 9), el fotógrafo 

retrata situaciones de la cotidianidad en el contexto del turismo, sobre todo a personas 

tomándose fotos en los lugares emblemáticos, para dejar un registro o una prueba de que 

se estuvo en ese lugar. Esto demuestra como las fotografías que se toman en los viajes 

son consideradas como un premio u objetivo final al que llegar, para luego presumir acerca 

del logro que significa haber viajado y estado en determinados lugares. 

Es que la fotografía representa una interrupción del tiempo, por lo tanto, de la vida. […] 
Esta imagen se constituirá ahora en otra realidad, la del documento, que desde la 
perspectiva de Kossoy, adquiere una entidad autónoma y da inicio a otro proceso: el de 
“la vida del documento” que no sólo conserva la imagen del pasado, sino que ahora 
forma parte del mundo. (Bustingorry, F y Mujica, 2008, p. 92) 

 
El registro de estas situaciones en imágenes es realizado como un modo de certificación, 

lo cual se ve muy relacionado con el fenómeno posfotográfico que se da en la actualidad, 

el cual será explorado en profundidad en el siguiente subcapítulo. La fotografía es utilizada 

como una forma de mostrar al mundo las vivencias personales, buscando una especie de 
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aprobación por parte de personas externas. Es por esto que el álbum familiar podría ser 

considerado como un antecedente de lo que se vive en la actualidad en torno a las redes 

sociales. 

La centralidad de la fotografía, cuya esencia es la congelación de un instante, nos 
permite parar, recordar u olvidar, relacionar, interconectar libremente unas con otras; es 
decir, producir pensamiento. Este detenimiento se debe a la creación de un espacio de 
reflexión, de un canal de comunicación conceptual no invasivo, es decir, que la quietud 
de las imágenes active el proceso de deseo, la curiosidad por elaborar un discurso 
crítico y por generar comunicación y conocimiento. (Jiménez Revuelta, 2013, p. 37) 

 

2.4 La posfotografía  

Así como hubo cambios en el mundo, los hubo también en el arte y en la fotografía. Debido 

a los avances tecnológicos, la mayoría de las personas cuentan con dispositivos móviles 

con los cuales se pueden tomar fotografías instantáneas y, a su vez, compartirlas en el 

instante por medio de las redes sociales. Esto conllevó a que las personas vivan en una 

atmósfera plagada de imágenes, a la cual se la conoce con el término iconósfera. Estas 

imágenes que se comparten o que se ven a través de las redes sociales, moldean la mirada 

y la percepción del mundo, abarcando la mayor parte del sistema de comunicación actual, 

sobre todo visual.  

Para ejemplificar a la iconósfera, se puede tomar la obra del artista Erik Kessels (Ver 

Cuerpo C Figura 10), quien realiza instalaciones imprimiendo todas las fotografías 

publicadas en internet durante tan solo 24 horas. Con esto plantea la sensación de ahogo 

en el que se ven atrapadas las personas en la actualidad, al encontrarse ante tal desborde 

de información a través de la imagen. Una manera de representar la marea visual en la 

que se vive hoy.  

Otro ejemplo de obras que tratan la problemática posfotográfica es la de Penelope Umbrico 

(Ver Cuerpo C Figura 11). La artista realiza instalaciones imprimiendo las fotografías 

tomadas en o al atardecer, publicadas en las redes sociales. Con esto habla de dos cosas. 

Por un lado, cuestiona porqué las personas sigan fotografiando situaciones como por 

ejemplo el atardecer, algo que ya fue fotografiado millones de veces, en vez de 
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simplemente presenciarlo y vivir en el momento. Y, por otro lado, pone en evidencia cómo 

en la actualidad, las personas no piensan antes de tomar una fotografía, sino que es algo 

que tienen automatizado y lo hacen por inercia más que con un objetivo real. 

Las imágenes a su vez suelen ser polisémicas: son obras abiertas porque aceptan una 

ilimitada cantidad de interpretaciones diferentes. Se vuelven proliferantes porque aparecen 

en todos lados y pierden la característica de medio de representación, ya que no están 

producidas para aceptar una sola mirada. Su interpretación depende del receptor y de sus 

competencias lingüísticas (sus herramientas y conocimientos para comunicar o 

interpretar), sus competencias culturales/ideológicas (la cultura que se tiene y la posición 

desde la que se mira a la obra) y de sus determinaciones psicológicas.  

Otro aspecto que cambió a lo largo de los años fueron los temas tratados en la fotografía. 

En la contemporaneidad hay un gran interés por mostrar lo que le sucede al hombre y al 

mundo. Las fotografías están impregnadas por el pensamiento social circundante en el 

mundo. Hubo un desplazamiento de veracidad a verosimilitud. La imagen pasa por distintas 

etapas: en un primer lugar era un reflejo de la realidad profunda, luego pasó a ser un 

enmascaramiento de esa realidad, luego una ausencia de ella, para por último llegar a 

como es considerada hoy: un reflejo de su propio simulacro.  

Por otro lado, Joan Fontcuberta intenta demostrar con sus obras que no se puede confiar 

o creer en lo que uno ve en una fotografía. Una de las más reconocidas en las que marca 

esta postura es Sputnik, realizada en 1997, en la cual narra una historia falsa e inexistente, 

para hacer una crítica sobre la falsificación y la censura que había en el contexto de la 

Guerra Fría. Habla sobre el manejo de la información en países democráticos como en 

regímenes totalitarios, a través del falso relato de un astronauta inexistente. Lo hace de 

una manera verosímil, con el objetivo de confundir al espectador respecto a la veracidad 

de su obra. Todo esto es un reflejo de la sociedad actual: una sociedad post industrial, de 

consumo y medios masivos, de tecnología e informática. Mientras que anteriormente se 

buscaba una revolución, actualmente es una época de reescritura en donde se reescribe 
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lo que ya está escrito. Se piensan fotografías tomando como punto de partida imágenes 

realizadas anteriormente, planteando la nueva versión como una reescritura ellas. Las 

imágenes remiten a obras realizadas previamente: en vez de remitir a cosas, o ser una 

huella de que algo estuvo ahí, las imágenes ahora remiten a otras imágenes.  

Por último, otra característica del arte contemporáneo es la intertextualidad: una red de 

elementos interconectados. Diferentes técnicas que funcionan juntas y van de la mano. La 

fotografía no es un producto final, terminado para siempre, sino que es una cadena infinita 

de contribuciones. Una fotografía da el pie a múltiples resignificaciones e interpretaciones. 

Por medio de la trasposición se reescriben obras de arte ya existentes, con la impronta y 

mirada del nuevo autor. Y mediante la apropiación, el autor de la nueva obra se apropia de 

otra ya existente para recrearla en un nuevo espacio.  

Todo esto puede verse relacionado con la Modernidad Líquida planteada por Zygmunt 

Bauman (2002). Usa este término para definir a la inestabilidad, la falta de cohesión y la 

carencia de una forma definida característica de la realidad actual.  

Esta realidad líquida, vaporosa y escurridiza también está ligada a la fotografía. Su rol 
en la sociedad tiende a rearmarse constantemente. No está delimitada, no tiene un 
principio ni un fin. Ser fotógrafo es ser artista y ser artista va mucho más allá del 
instrumento que se elija. (Pombo, 2012, p. 195) 

 
Una época marcada por la rapidez de los avances tecnológicos y el uso excesivo de 

internet y las redes sociales, en la que muchos aspectos de la vida cotidiana de las 

personas cambiaron y están en constante cambio, lo cual impacta inevitablemente en el 

uso de la imagen. Sobre todo, considerando que uno de los mayores cambios fue la 

incorporación de las redes sociales y de las plataformas virtuales a la vida diaria, a través 

de las cuales el tipo de mensaje cambió, dejando de ser un mensaje escrito para pasar a 

utilizar a la imagen como un mensaje en sí.  

La fotografía en sus inicios se desarrolló como un aparato de representación del mundo, 
hoy ese mundo está basado en una cultura de la imagen, protagonizada por la 
publicidad, el cine, la televisión o internet, medios que utilizan o tienen como común 
denominador a la fotografía invirtiéndose los papeles. Ahora son las imágenes las que 
crean realidades. (Abraham, 2018, p. 16) 
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A su vez, la imagen dejó de ser utilizada como una manera de registro o de expresión 

personal o artística, para comenzar a ser utilizada como una manera de presumir o 

mostrarse al mundo con una versión falsa e inventada.  

Otro de los grandes cambios fue el aumento del consumo, la transformación en un mundo 

consumista. Un mundo que va cada vez más rápido y las personas se mueven con mayor 

rapidez, donde conseguir algo debe darse instantáneamente, pero, a su vez, las cosas son 

desechadas con la misma instantaneidad. Eso impacta a su vez en la imagen, ya que las 

personas observan a diario miles de fotos, por lo cual la capacidad de reflexión o de 

análisis, a la hora de observar fotografías como a la hora de tomarlas, disminuyó, llevando 

a que las personas no se cuestionen los usos o impactos que pueden generar. Se ha 

perdido también la noción de la fotografía como un objeto de registro, un recuerdo 

guardado en papel, con la finalidad de perdurar en el tiempo. Las fotografías eran tomadas 

con el fin de ser conservadas, y estaban reservadas únicamente a sucesos que se 

consideraran relevantes o importantes.  

Se podría responder que la fotografía como tal es menos sólida; no ha sido aniquilada, 
por supuesto, pero es más fluida; se ha disuelto en lo fotográfico. ¿Qué es eso? [...] Con 
esto quería decir “el concepto de lo fotográfico como opuesto a la fotografía per se, la 
teorización de lo fotográfico en función de sus múltiples copias: ausencia de reflejo de 
originalidad en el original, paralela a ‘la muerte del autor’, la mecanización de la 
producción de imágenes. (Green, 2007, p. 77) 

 
Hoy, con los dispositivos móviles, se toman muchas fotografías que luego no solo no son 

impresas y puestas en soporte papel, sino que son borradas instantáneamente, debido a 

que esto no implica ningún esfuerzo ni gasto económico. Previamente, cuando se tomaban 

fotografías en película negativa, implicaba un gasto que no todos podían costear. No solo 

se necesitaba un dispositivo con el que tomar fotografías, sino también comprar un rollo, 

luego llevarlo a revelar, lo que implicaba también el costo de las copias para poder 

visualizarlas, y a su vez, la adquisición de un álbum donde organizarlas. Todo significaba 

un gasto. Hoy, solo es necesario adquirir un dispositivo móvil para poder tomar infinitas 

fotografías, y luego almacenarlas digitalmente sin gasto alguno. 
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Así, muchas imágenes creadas jamás tendrán lugar como forma física en su historia e 
incluso no existirá una voluntad previa para que esto ocurra. Este desarraigo objetual 
tiene su correspondencia con la metáfora de los líquidos, ya que a diferencia de los 
sólidos, se relacionan directamente con la levedad. Tanto la industria tecnológica y 
luego la sociedad de consumo privilegian progresivamente lo liviano y lo portátil, 
dispositivos cada vez más delgados y autónomos, que no dependan de cables. La 
fotografía ya no ocupa un espacio físico que imponga límites a su acumulación, liberada 
del soporte físico no opone su resistencia a la producción, generando más imágenes de 
las que se es capaz de consumir. [...] Vinculándose con la teoría de Bauman la fotografía 
contemporánea se vuelve líquida en su abstracción y virtualidad, modificable en su 
construcción e incierta en su forma de conservación. (Abraham, 2018, p. 17) 

 
Actualmente, si se cuenta con un dispositivo móvil o una computadora, además de tomar 

y almacenar infinitas fotografías, se puede tener acceso a millones de imágenes que 

circulan por internet, pudiendo apropiarse de ellas sin que esto implique un costo monetario 

o físico. Esto lleva inevitablemente a un aumento en el consumo de fotografías, de una 

manera muchas veces irresponsable e inconsciente. No sólo a la hora de visualizar 

imágenes, sino también a la hora de realizarlas. Una época en la que el foco está puesto 

en la teorización de la fotografía, más allá de la producción de ella en sí.  

Esto conlleva a su vez a una desvalorización del autor de la fotografía, ya que como estas 

circulan por internet libremente y el proceso de obtención de la imagen se ha facilitado y 

automatizado, se desdibujaron los límites y se generaron muchas discusiones en torno a 

los derechos de autor de una fotografía. Antes se consideraba al fotógrafo como un artista, 

artesano o ingeniero, ya que operar una cámara y luego realizar el proceso de revelado y 

obtención de la imagen era un trabajo no solo costoso, sino que requería de conocimientos 

técnicos específicos. Actualmente, para tomar buenas fotografías o registrar momentos en 

imágenes, no es necesario contar con conocimientos técnicos. Es por esto que la 

consideración de un buen fotógrafo o un fotógrafo profesional está marcada por la 

capacidad de éste para dotar a las imágenes de un concepto o generar secuencias 

narrativas contundentes para contar historias, más allá de las tecnicidades de la imagen. 

La ausencia y el automatismo nos llevan al último punto del concepto de lo fotográfico 
de Owens: el de la mecanización de la producción de imágenes. Es un aspecto bien 
conocido del ensayo sobre la obra de arte de Benajmin que las propiedades técnicas 
del medio en sí mismas pueden cambiar el estatus y la función del arte, del arte como 
reproducción. [...] La técnica se ve como algo al serivico de una forma de comunicación 
y se distingue del proceso de significación. (Green, 2007, p. 79) 
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Capítulo 3. Fotografía autobiográfica 

Las fotografías son trozos de nuestra vida, la plasmación de un instante, evocación de 
recuerdos que nos hacen respirar vivencias, fantasías, emociones. En ellas sentimos la 
necesidad de dejar constancia de quienes somos, quienes fuimos, de mostrarnos para 
dejar patente que existimos, que tenemos un lugar en el mundo, en nuestra familia, en 
la sociedad. (Sanz, 2008, p. 21) 

 
Según la Real Academia de la Lengua Española, una autobiografía es la “vida de una 

persona escrita por ella misma”. Si consideramos que la fotografía es otra forma de 

escritura, a través de imágenes, la fotografía autobiográfica podría contemplarse como un 

género dentro de la fotografía, o una línea temática dentro de la cual trabajar, muy ligada 

a la intimidad y a la memoria.  

Algunos de los temas recurrentes o retratados de manera autobiográfica suelen ser los 

recuerdos, el olvido, la familia, el miedo, la soledad, la memoria, la sexualidad, entre otros. 

Estos temas suelen ser de carácter social y cultural, y además de hablar de la experiencia 

propia, el fotógrafo de manera consciente o inconsciente genera un registro de la época. 

Es un tipo de fotografía en la que el autor se toma la libertad de expresar sus sentimientos 

y canalizar sus experiencias, lo que resulta en imágenes cargadas de subjetividad.  

Jiménez Revuelta (2013) plantea que en la actualidad hay una tendencia por la fotografía 

autobiográfica, con el foco en las historias personales, narrativas intimistas y por la auto-

representación como una forma de autocrítica y análisis social. La autora también afirma 

que la fotografía autobiográfica es uno de los grandes temas y focos del arte 

contemporáneo dado que, en algún momento de su trayectoria, la mayoría de los artistas 

realizan trabajos de este tipo. Por último, marca dos caminos dentro de la fotografía 

autobiográfica. Por un lado, dice que puede funcionar como un proceso auto curativo, lo 

cual se ve muy relacionado con el presente PG. La fotografía autobiográfica puede ser 

utilizada como una solución terapéutica a los conflictos internos y personales, mediante 

una especie de desahogo o confesión, o incluso como una forma de reinventarse a uno 

mismo creando su propia realidad a través de una auto ficción.  
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Si hubiera que ponerle una fecha al surgimiento de este tipo de fotografía, se podría decir 

que siempre existió, desde los primeros autorretratos, pero se consolida como género en 

la segunda parte del siglo XX, ya que comienza a haber un interés generalizado en la 

sociedad por lo cotidiano y la vida personal, comenzando a desdibujarse los límites entre 

la obra y vida de un artista. El contexto histórico de esta época es de revoluciones sociales, 

sobre todo del feminismo, lo que comienza a aparecer retratado en las fotografías de 

diversos autores que son desarrollados en este capítulo. Los fotógrafos comienzan a crear 

sus obras en torno a temas de la vida cotidiana y doméstica, retratando a las personas 

cercanas de su círculo familiar o de amistades. Esto también se debió a la comodidad y 

flexibilidad que les proporcionaban las nuevas cámaras fotográficas, más versátiles y 

portátiles, permitiéndoles fotografiar otro tipo de escenas a las que se venían retratando de 

una manera más rígida, estática y seria.  

Jiménez Revuelta (2013) plantea que en el arte contemporáneo suele predominar la 

utilización de materiales poco valiosos por sí mismos, relacionados a lo cotidiano. El artista 

busca narrar su visión personal y un discurso propio, con un enfoque renovador.  

Por otro lado, se puede considerar que la fotografía autobiográfica es utilizada con el 

objetivo de realizar una especie de terapia, de auto-investigación, exploración y expresión, 

generalmente relacionado al contexto cultural en el que se encuentra el artista al 

desarrollarla. 

A pesar de que la autobiografía gira en torno al autor, no siempre trata de definirlo, 
habitualmente muestra sus relaciones con los demás o su contexto natural, social o 
político. La autobiografía habitualmente definida por su carácter confesional, incluso 
autocrítico como sucede en el diario, tiende a cuestionarse incluso la propia existencia 
del autor. (Jiménez Revuelta, 2013, p. 60) 

 
Este análisis o investigación acerca de los orígenes de la fotografía autobiográfica y autores 

referentes de la misma surge debido a que la obra fotográfica de la autora del PG a lo largo 

de la carrera tuvo un enfoque de esta índole. Se busca identificar los aspectos que 

caracterizan este tipo de obras, para luego indagar por qué se logra generar la 
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identificación del espectador e impactar en él, a través de imágenes que hablan sobre la 

cotidianidad o vida personal, para luego poder aplicarlo al proyecto de creación Inestable. 

 

3.1 Espejo de los sentimientos  
 

Para Ansel Adams <<una gran fotografía>> tiene que ser <<una expresión cabal de lo 
que se siente en el sentido más profundo sobre lo que se está fotografiando y es, por lo 
tanto, una expresión auténtica de lo que el individuo siente sobre la vida en su 
totalidad>>. (Sontag, 2017, p. 118) 

 
Un claro ejemplo de esto es la obra de la fotógrafa contemporánea Francesca Woodman. 

Fotógrafa estadounidense conocida por sus autorretratos en blanco y negro, y por haber 

tenido una carrera corta debido a su suicido a los 22 años en 1981.  

Como fue mencionado previamente, los distintos movimientos artísticos tuvieron su 

repercusión o variantes en la fotografía y, en el caso de Woodman, tuvo una gran influencia 

del surrealismo, del arte conceptual, del romanticismo y del arte gótico. Su obra es poética, 

misteriosa y provocativa, explora la sexualidad y el cuerpo. Es un ejemplo de una obra 

autobiográfica encarada de una forma más abstracta o conceptual, distinta a otros artistas 

cuyas fotografías son autobiográficas, pero más directas. Francesca Woodman refleja sus 

sentimientos a través de su obra, lo que resulta en imágenes oscuras y tétricas, que hablan 

de la gran depresión por la que estaba pasando la artista. Utiliza recursos técnicos como 

largos tiempos de exposición, dobles exposiciones o incluso imágenes fuera de foco o 

movidas, lo que habla sobre la inestabilidad emocional, depresión e introversión de la 

artista.  

Efectivamente, nos parece que lo que esas imágenes a menudo borrosas, mal 
enfocadas y compuestas pretenden hacer es, sobre todo, manifestar la presencia 
corporal del fotógrafo en un campo sensorial y fijar una interpretación de la imagen de 
acuerdo con una declaración designada con un pronombre personal o, para usar una 
frase de Bertrand Russell (más adecuada y elocuente), con un “detalle egocéntrico” 
cuya forma más reiterada es la palabra “yo”. Así, esos ejemplos de actividad fotográfica, 
con su azarosa fecundidad, no se limitan ya a representar el mundo, sino que 
manifiestan su existencia. (Green, 2007, p. 62) 

 
Esta artista fotografía lugares que dan la sensación de abandono, deterioro y decadencia, 

para hablar del paso del tiempo y la soledad con un estilo melancólico, como se puede 
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observar en las imágenes 12 y 13 (Ver Cuerpo C Figuras 12 y 13). El hecho de que se 

utilizara a sí misma como modelo refleja también la introversión de la artista.  

Crespo (2016) cuenta que, según Betsy Berne, una amiga y compañera de universidad de 

Francesca, la artista era una persona excéntrica, a la que todo le afectaba profundamente.  

Su obra sirve para ejemplificar, como fue mencionado en el capítulo 1, cómo la fotografía 

puede ser utilizada como un medio de expresión personal, como un camino hacia el 

autoconocimiento a través de la autoexploración, y como una compañera ante conflictos 

internos. 

En toda obra de arte se identifican rasgos y características propias del artista, debido a 
que éste manifiesta su punto de vista, el cual nunca es igual al de los demás. Se retoma 
el concepto trabajado anteriormente que considera a la imagen fotográfica como un 
medio de expresión visual subjetivo, siendo imposible apartarla de la visión y la carga 
emocional del autor. (Sívori, 2014, p. 36) 

 
Otro ejemplo de artistas autobiográficos es el de Mariana Bersten, fotógrafa argentina y 

docente con quien la autora del presente PG cursó la asignatura Fotografía Autobiográfica 

en la Universidad. Su obra Although any day, realizada entre el 2003 y el 2005 en Nueva 

York, fue de gran inspiración para desarrollar un enfoque autobiográfico en el trabajo 

personal, ya que fue una clara demostración de cómo la fotografía puede ser utilizada como 

una manera de expresar los sentimientos. En esta obra, o serie de fotografías, retrata a 

distintas chicas vistiendo su vestido de novia, y otros que fue encontrando en el proceso 

de realización. Parte de su experiencia personal, pero busca que el espectador pueda 

encontrarle un sentido a su obra, atravesándola como un protagonista dentro de la historia. 

Como se puede observar, las imágenes tienen una estética marcada, que narra una historia 

de manera poética y conceptual, permitiendo múltiples interpretaciones por parte del 

espectador, sin embargo, siempre con un tinte de nostalgia (Ver Cuerpo C Figuras 14, 15 

y 16). De hecho, en una entrevista en el marco de Gallery Days en Distrito de las Artes en 

Buenos Aires, Bersten (2017) menciona que una obra de arte es como una parte del alma, 

lo que refleja la profundidad con la que utiliza la fotografía como un espejo de sus 

sentimientos.  
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Algunos autores consideran a la imagen como un modo indiscutible de expresión que 
condensa la mirada del individuo, influenciada por su propia identidad, […] generando 
así obras subjetivas con gran carga emotiva y emocional. (Sívori, 2014, p. 38) 

 

3.2 De lo público a lo privado 

“Hacer fotografías ha implantado en la relación con el mundo un voyeurismo crónico que 

uniforma la significación de todos los acontecimientos.” (Sontag, 2017, p. 21) 

Es por esto que hoy a pesar de observar fotografías que muestran sucesos terribles como 

guerras, muertes, catástrofes naturales, entre otros, no se genera un gran impacto en el 

espectador. El espectador se ve más atraído hacia meterse en la vida cotidiana y privada 

de personas a las que no conoce.  

Este fenómeno está muy marcado actualmente por el uso de las redes sociales, en las que 

personas comunes pasan a ser relevantes simplemente por la obtención de seguidores en 

las distintas plataformas virtuales, sin necesariamente tener algo interesante que contar o 

en torno a su persona. El espectador está más atento ante este tipo de imágenes, que ante 

aquellas que muestran la realidad cruda y dura. Los límites entre lo público y lo privado se 

fueron disolviendo, para llegar a la actualidad, donde es difícil delimitar los límites entre 

uno y otro. 

En sus comienzos, las fotografías familiares quedaban registradas o guardadas en los 

álbumes de los hogares. El compartir fotografías estaba reservado a obsequiar alguna a 

los parientes cercanos. Esto está muy alejado de como se comparten actualmente las 

fotos, simplemente ingresando a cualquier red social y cargando imágenes en cantidad, 

las cuales son vistas no solo por los familiares o amigos cercanos, sino por cientos, miles 

o incluso millones de personas que siguen virtualmente la vida privada de personas a las 

que no conocen. Esto fue creando una cultura del interés por la privacidad e intimidad 

ajena. 

A su vez, según Green (2007), las formas culturales crean sistemas específicos de 

temporalización de la historia, y la fotografía suele hacerlo con una gran carga de intimidad. 
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A continuación, se realiza un análisis de fotógrafos referentes respecto al paso de lo público 

a lo privado. Distintos casos de trabajos personales que hablan acerca de la realidad 

instantánea de cada uno de los autores, sin embargo, cada uno con un enfoque totalmente 

diferente. Mostrando su cotidianidad e intimidad, estos fotógrafos no solo reflejan su vida 

personal sino momentos históricos y contextos sociales y culturales. 

 

3.2.1 Larry Clark 

Para empezar, es necesario mencionar al fotógrafo que retrató mediante sus fotografías 

una realidad dura de marginalidad, violencia y adicciones, el estadounidense Larry Clark 

(n. 1948) en su serie y libro Tulsa, en 1971. En esta obra, relata la historia de su 

cotidianidad entre sus amigos, en un contexto de violencia y adicción a distintas drogas. 

Como se puede observar en sus imágenes (Ver Cuerpo C Figuras 17, 18, 19 y 20), su 

juventud se da en un contexto duro de rebeldía e ilegalidad, lo que resulta en fotografías 

muy impactantes y fuertes, en las que se puede ver a jóvenes inyectándose entre sí, y una 

gran presencia de armas, lo que habla sobre una gran violencia y cercanía con la muerte. 

Están realizadas con una estética documentalista, y a pesar de que se observa cierta 

puesta en escena, se ve reflejada la realidad que vivía a diario el artista. Aunque habla 

sobre su propia vida, sobre sus amigos, como si fuera un diario íntimo, a su vez su relato 

se puede relacionar con la realidad de la juventud de la época.  

En una entrevista realizada por el canal de televisión francés France 24, en el marco de 

una exposición de sus fotografías en París, Clark (2017) se autodenomina como un 

storyteller y un artista. Dice que no se considera como un fotógrafo, ya que él lo que quería 

era expresarse, no necesariamente a través de la fotografía, pero que la fotografía fue el 

medio que tuvo al alcance para contar sus historias. A su vez, cuenta que cuando aprendió 

fotografía a los 16 años, su profesora le enseñó que para ser un buen fotógrafo importaban 

tres cosas: la luz, las sombras y el sentimiento, lo cual se ve reflejado en sus posteriores 

trabajos.  
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Más allá de los aspectos técnicos, sus fotografías logran introducir al espectador en su 

intimidad debido a los sentimientos y sensaciones que transmite. Por último, cuenta que 

sus amigos estaban tan acostumbrados a verlo con su cámara, que cuando no la tenía 

consigo le preguntaban dónde la había dejado, lo que evidencia a través de los buenos 

resultados de sus fotografías, cómo pasaba desapercibido y era uno más dentro de la 

historia que cuenta en sus imágenes.  

Es de relevancia porque marcó un estilo de fotografiar, de una manera directa y cruda, 

mostrando una realidad que no solía ser fotografiada hasta el momento, que luego sería 

sucedido por otros fotógrafos, entre ellos Nan Goldin, incorporando y adentrando al 

espectador a su intimidad, mediante un relato atrapante y perturbador. Mostrando 

realidades que hasta el momento aparecían ocultas en la sociedad norteamericana. 

 

3.2.2 Nan Goldin 

Nacida en Washington en 1953, la fotógrafa Nan Goldin, transcurrió su juventud en los 

años 70 y 80 en la ciudad de Nueva York. Es reconocida por haber retratado la escena 

contracultural de la época en la gran ciudad, con un estilo de registro documental distinto 

al utilizado comúnmente. 

Su mirada voyeurística, explícitamente autobiográfica y fríamente descriptiva, revitalizó 
el género documentalista, en su versión más “fenomenológica” y cotidiana, a través de 
impactantes fotografías-verdad que enfocaban fragmentos de sus vivencias personales 
y celebraban la “espectacularización” de su vida privada. (Mariani, 2011. 

 
Su obra The Ballad of Sexual Dependency (1985) representa en gran parte el fenómeno 

de aquella época en torno al desdibujamiento de dualidades tradicionalmente dicotómicas 

como lo íntimo y lo social, lo moral y lo amoral, lo masculino y lo femenino, pero, sobre 

todo, de lo público y lo privado. Se empiezan a hacer más delgadas las líneas entre estos 

aspectos, las cuales hasta ese entonces parecían estar muy marcadas y delimitadas. 

El trabajo de Nan Goldin se caracteriza por la espectacularización de la privacidad, siendo 

una de las primeras fotógrafas en exponer a través de su fotografía la subcultura de los 

años 80 y sus personalidades. Expuso a través de su obra un mundo que el común de la 
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gente no acostumbraba a vislumbrar, generando consciencia en torno a asuntos como la 

violencia de género y el SIDA.  

Esta fotógrafa es relevante para el PG, ya que retratando su vida cotidiana de manera 

autobiográfica y con sus sentimientos y emociones de por medio, realizó un registro social 

de toda una época y de un fenómeno cultural. 

Desde mediados del siglo XX, la representación literaria y artística de la forma de vida 
urbana desplaza los valores de la familia hacia otro tipo de convivencia: pisos 
compartidos, familias monoparentales, homosexuales.. […] Lo familiar y cotidiano se 
alejaba de la experiencia rutinaria y conservadora para dar rienda suelta a emociones, 
desconocidos, aventuras y diversión. […] El álbum familiar cambia sustancialmente en 
el ámbito urbano, donde las amistades son el centro de la vida doméstica y las reuniones 
sociales sustituyen las parentales. (Jiménez Revuelta, 2013, p. 142) 

 
Nan Goldin tuvo una vida no convencional desde su infancia, cuando a sus once años su 

hermana mayor se suicidó, y a los catorce años se escapó de su casa. En su adolescencia 

se fue a vivir a Nueva York comenzó a estudiar Artes y Fotografía, moviéndose en un 

ambiente nocturno de fiestas y excesos. Debido a esto, éstos fueron sus temas recurrentes 

a la hora de fotografiar, además de la liberación sexual, lo sentimental y el desengaño.  

Sus fotografías se caracterizan además de por la temática, por la estética que utiliza: 

desprolijidad, flashazos e instantaneidad, para hablar de un tema controversial librándose 

de todo prejuicio. 

En esta década la obra de Goldin refleja aspectos todavía más extremos de la realidad, 
unificando lo anecdótico y lo universal de la condición humana dentro del marco de unas 
imágenes directas y chocantes. En estos años sus principales referencias temáticas e 
icónicas preceden de un mundo compuesto por una muchedumbre de personajes que 
se mueven en los entornos subculturales urbanos: punk, grunge, queer, transgender, 
etc; en los lugares íntimos de las relaciones sexuales, del consumo de droga, de la 
violencia, de la marginación, de la enfermedad y de la muerte. (Mariani, 2011) 

 
En la Imagen 21 (Ver Cuerpo C Figura 21) se puede obtener un pantallazo de la estética 

de la fotógrafa: el retrato de una realidad dura, de una manera cruda y frontal, un flashazo 

en medio de una gran oscuridad.  

En cuanto el espectador conoce que la obra es autobiográfica, cambia su posición 
convirtiéndose en cómplice de la sinceridad de la obra, cuyos modelos no son 
marionetas sino seres de carne y hueso, vulnerables. […] El autorretrato de la artista 
herida le sirve como refugio. (Jiménez Revuelta, 2013, p. 143) 
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Según Goldin (2014), su trabajo siempre surge desde una posición de empatía y amor, no 

puede fotografiar algo que le parece feo, perturbador, o desde una posición de odio, sino 

que al fotografiar busca tocar al otro y acercarse. Por eso, solo fotografía a personas que 

la hicieron sentir tocada a ella misma.  

En una entrevista realizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, Goldin 

(2018) menciona que durante los primeros cinco años, las únicas personas que veían su 

obra The Ballad of Sexual Dependency, eran sus amigos, las personas que aparecían 

retratadas en las fotos, en un entorno muy íntimo. Menciona que le llevó mucho tiempo 

poder visualizar su trabajo de una manera pública en un museo, y que le cuesta hacerlo 

porque al observar las imágenes se ve remontada al momento de haberlas tomado y la 

moviliza. Dice que no requirió de coraje para tomar las fotografías, pero sí mostrarlas luego. 

Que a fines de la década de 1980 era muy maltratada, una época de mucho machismo 

donde no se prestaba demasiada atención a la obra de arte de mujeres.  

Su fotografía fue transgresora para la época no sólo por las temáticas, sino por la técnica 

y la manera de mostrarlas. En la época, primaba la fotografía blanco y negro, de gran 

calidad técnica y enmarcada. Se le daba mucha importancia al equipo con el que eran 

tomadas, y lo que ella hacía no era muy aceptado en el mundo de la fotografía: fotografías 

instantáneas color, con una estética descuidada y desprolija. Plantea que fue una manera 

de luchar contra el poder de aquella época.  

A su vez, es curiosa su postura en torno a Instagram, ya que se puede relacionar 

directamente con el fenómeno de la posfotografía desarrollado en el capítulo anterior. Para 

ella, las fotografías instantáneas siempre se trataron de una experiencia compartida y de 

guardar recuerdos, sin embargo, ahora esas instantáneas fueron reemplazadas por 

Instagram, y por una generación que no quiere recordar las cosas por mucho tiempo. 

Plantea que hoy, muchos no valoran la memoria. Que ella cuando tomaba fotografías 

instantáneas de sus amigos, estaba en cierta forma armando su propio álbum familiar. 

También dice que el haber trasladado su obra al soporte de fotolibro fue una manera de 
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ampliar los espectadores de ella, pero que al momento de estar tomando las fotografías no 

estaba considerando la audiencia que tendría luego de hacerlas. Que, al momento de hacer 

las fotos, en lo que piensa es en hacerlas lo mejor posible, pero que, a la hora de editarlas 

para mostrarlas, se enfoca en que el espectador pueda comprender su narrativa y su 

mensaje de una manera clara. A su vez menciona que, al tomarle fotografías a sus amigos 

en situaciones de intimidad, se vio obligada a tomar autorretratos de ella misma en ese tipo 

de situaciones, para que fuera justo. Un buen ejemplo de este tipo de fotografías es Nan 

and Brian in Bed (Ver Cuerpo C Figura 22), una fotografía que se hizo icónica por el clima 

y la intimidad que refleja. 

Sus imágenes exploran los límites sexuales de la cara oculta de la sociedad -
transexuales, drag queens y travestis- que forman parte de la vida de la fotógrafa y 
conforman su autobiografía mainstream. La gran cantidad de imágenes y la convivencia 
directa con sus modelos le permite analizar la evolución de sus amigos, reflexionar y 
analizar su vida de forma social, como parte integrante de un grupo. (Jiménez Revuelta, 
2013, p. 143) 

 
A pesar de haber retratado su vida cotidiana, con sus sentimientos y emociones de por 

medio, su obra sirve como un claro ejemplo de cómo una obra autobiográfica puede no 

solo ser de interés universal, sino funcionar como un documento de registro de una época 

o de un lugar. Es un claro ejemplo de cómo la fotografía fue cambiando desde sus 

comienzos. 

 

3.2.3 Tina Barney 

Por otro lado, es relevante tener en cuenta a la fotógrafa estadounidense Tina Barney, 

nacida en Nueva York en 1945. Su obra, a pesar de retratar sus círculos de amistades y 

familiares, es parte de numerosas colecciones públicas, entre ellas la del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, el Whitney Museum of American Art y el Museo de Fine Arts de 

Boston, entre otras. Lo que evidencia cómo una obra fotográfica que habla sobre lo 

personal del artista puede generar un interés universal de tal magnitud, como para pasar a 

ser parte de colecciones públicas de arte. 
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En la década de 1970 comenzó a fotografiar a sus amigos y familiares en fotografía de 

gran formato. Los sujetos que fotografió eran de la clase alta de la Costa Este de Estados 

Unidos, y en las imágenes se los puede ver en su cotidianidad dentro de sus hogares, en 

las actividades del día a día.  

A diferencia de Nan Goldin quien, a pesar de fotografiar las mismas temáticas, se movía 

en mundos distintos y tomaba fotografías con un estilo opuesto. Mientras que Nan Goldin 

tomaba fotografías más instantáneas, con una estética de flashazo, desprolija y 

desordenada, Tina Barney tomaba fotografías en gran formato, con una estética de 

prolijidad, pureza y escenificación.  

Como se puede observar en la Imagen 23 (Ver Cuerpo C Figura 23), la fotografía retrata 

una escena de la cotidianidad: niños sentados alrededor de una mesa de lo que pareciera 

ser un comedor diario. Sobre la mesa se pueden ver restos de comida y platos sucios, uno 

de los chicos habla por teléfono, mientras que una señora más grande, quien podría ser la 

madre de alguno de los niños, toma un vaso con una bebida.  

A pesar de retratar lo cotidiano, lo hace de una manera teatralizada, en la que todos los 

elementos en el encuadre tienen una razón de ser. En sus fotografías se observan escenas 

de la vida cotidiana de la familia y amigos de la fotógrafa, pero, sin embargo, generan un 

interés universal no solo por su calidad estética y técnica, sino también porque retrata 

situaciones con las que muchas personas pueden sentirse identificadas (Ver Cuerpo C 

Figura 24). Como fue mencionado previamente, una característica de la fotografía en la 

contemporaneidad es el interés por la vida privada de los demás.  

Es interesante analizar y comparar ambos casos, porque a pesar de que los estilos de 

ambas fotógrafas, la manera de tomar fotografías, y las escenas que ambas retrataban son 

muy distintas debido a las diferentes vidas que cada una llevaba al momento de tomar las 

fotografías, se relacionan entre sí debido a que cada una fotografiaba su realidad 

inmediata, su vida privada. Aunque no necesariamente se veían autorretratadas las 

autoras, en las fotos se ven presentes personas del círculo cercano de cada una y entornos 
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relacionados a su vez a la vida de las fotógrafas y a su cotidianidad. Cada una documentó 

una época, un círculo social y sus espacios característicos, siempre en torno a su vida 

personal. Es por esto que se puede considerar que, a pesar de tomar temas de la vida 

íntima, privada y cotidiana propia, generaron interés universal. 

 

3.2.4 Larry Sultan 

Otro caso de fotógrafos que retrataron su círculo cercano y su cotidianidad fue el 

estadounidense Larry Sultan (1946-2009). Como se puede observar en las imágenes de 

su libro Pictures From Home publicado en 1992 (Ver Cuerpo C Figuras 25, 26, 27 y 28) 

retrató a sus padres en su cotidianidad, en su casa en el Sur de California. Las fotografías 

fueron tomadas en la década de 1980.  

La cercanía del fotógrafo con el tema retratado se hace evidente gracias a la mirada 

cercana e interiorizada en la historia de los sujetos que protagonizan sus imágenes. De 

hecho, el fotógrafo postula en su statement que él mismo se veía involucrado como un 

sujeto dentro de la historia, no como un espectador. Ésta podría ser una de las causas de 

por qué sus fotos resultan en una historia visual contundente e interesante para el 

espectador. 

La serie de fotografías culmina en un fotolibro en el que además de incluirlas, incorpora 

otros elementos discursivos como fotografías del archivo familiar, textos escritos por él y 

por otros, en los que se presenta de una manera vulnerable y sensible al hablar de la 

profundidad de su trabajo. A su vez, en uno de sus textos, el fotógrafo comenta con cierta 

nostalgia, sobre su deseo de utilizar a la fotografía como una manera de frenar el tiempo e 

inmortalizar a sus padres para que vivan por siempre. Ésta es una de las motivaciones que 

suele llevar a los fotógrafos a realizar trabajos autobiográficos, retratando a sus seres 

queridos, familiares, lugares o espacios, con el fin de que perduren en el tiempo a través 

de las imágenes.  
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En una entrevista realizada por el San Francisco Museum of Modern Art, Sultan (2018) 

dice que se sintió terrible cuando las fotos dejaron de ser privadas y pasaron a ser públicas, 

ya que sentía que esto era una forma de traición hacia sus padres, que estaba develando 

sus secretos. Menciona que para evitar esto, generó una especie de colaboración con ellos, 

haciéndolos partícipes del relato, permitiéndoles escribir algunos textos. También dice que 

el hacerlo le permitió resolver asperezas familiares, y que pudo generar una relación con 

sus padres que previamente no habría imaginado poder lograr.  

Sus fotografías podrían ser comparadas con las de la fotógrafa presentada previamente, 

Tina Barney, ya que realiza una combinación entre documentación y escenificación, con 

una gran calidad técnica, una estética cuidada y de mucha prolijidad, dando la impresión 

de que hubiera habido un equipo de dirección de arte armando la puesta en escena. Sin 

embargo, estas escenas que retrata son escenas cotidianas y familiares en su casa.  

Este juego entre lo real y lo ficticio es un común denominador en la fotografía 

contemporánea, que a su vez se ve relacionado con la crisis de la credibilidad de la 

fotografía y la delgada línea entre lo público y lo privado. El espectador se ve inmerso en 

una confusión a la hora de ver las fotografías, ya que es difícil distinguir si lo que se observa 

en ellas es real, ficticio, si es una documentación o una escenificación.  

 

3.2.5 Richard Billingham 

Un impactante caso para analizar también es el del fotógrafo británico Richard Billingham 

(n. 1979), por la utilización que hace de la fotografía como un medio de expresión personal 

y una manera de reflejar sus sentimientos en torno a su vida privada.  

En su obra Ray’s a laugh, documenta lo que ocurre en la cotidianidad de su vida privada 

en la casa de sus padres, en un entorno de marginalidad, vulnerabilidad, violencia, 

adicciones y desorden. Su infancia y juventud se dio en un entorno difícil, debido a la 

adicción al alcohol de su padre y a los trastornos alimenticios de su madre, en el oeste de 

Birmingham en el Reino Unido.  
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Billingham cuenta en una entrevista con Adams (2016), que la cámara le sirvió como 

mediadora entre él y sus padres, y a su vez como un escudo ante la realidad difícil que 

vivía. En las fotografías se los observa con un aspecto desalineado, de decadencia, sin 

dientes, en un departamento en extremo deterioro, sucio, con botellas de alcohol tiradas 

en el suelo y cubriendo todo tipo de superficies, y también se puede distinguir la presencia 

de animales de aspecto salvaje y sucio (Ver Cuerpo C Figuras 29, 30, 31 y 32). 

Se podría decir que el fotografiar su cotidianidad, fue una especie de compañía y una forma 

de hacer catarsis ante su realidad difícil, de poner orden dentro de semejante caos. 

Ya hace más de una década que Ray y Liz fallecieron, pero dejaron atrás un documento 
fiel de una familia disfuncional hundida en la pobreza y la violencia, haciendo de Ray’s 
A Laugh, más que un álbum familiar, una crónica de una familia resquebrajándose en 
la que un fotógrafo logra conseguir la genialidad en el medio de la fealdad, como un 
voyeur de su propia vida. (Molina, 2017) 

 
En la entrevista con Perez Guevara (2019), Billingham cuenta que tomar ese tipo de 

fotografías, a esas situaciones, le permitió darles un sentido y tomar perspectiva de lo que 

estaba viviendo. También cuenta cómo luego de casi 20 años de haber realizado sus fotos, 

el tener hijos propios lo llevó a reflexionar acerca de su propia vida y de lo distinta que fue 

su infancia a la de ellos.  

Por otro lado, en la entrevista con Nowness, Billingham (2019) plantea una reflexión 

interesante a considerar con respecto a lo mencionado sobre la posfotografía y sobre cómo 

lograr que un proyecto sea tangible y tenga un mayor alcance o impacto en el espectador. 

Según él, al momento de tomar las fotografías, en la década de 1990, uno de los fuertes 

de la fotografía es la inocencia, ya que en aquel momento las fotografías eran creadas en 

una especie de burbuja, en la que sólo eran vistas por un público si se publicaban en un 

libro o si se exponían en una muestra. En cambio, hoy se ha perdido ese factor de la 

inocencia, debido a la proliferación de las imágenes a través de internet y es más difícil que 

el espectador lea las fotografías en el contexto en el que el autor quiso que fueran 

interpretadas.  
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Otro aspecto interesante por considerar es que Billingham, al igual que Nan Goldin, 

utilizaba cámaras baratas y rollos económicos, los cuales manipulaba sin demasiados 

cuidados. Esto resulta en una estética similar, y a su vez evidencia cómo lo técnico deja 

de ser prioridad ante el relato, la narrativa, y el impacto visual de la imagen, sea cual fuere 

el método de fijación u obtención de esta. 

Aparentemente acorde con esta colección de imágenes se encuentra el lenguaje de la 
fotografía instantánea de bordes toscos, con todos los detalles típicos de la “mala” 
técnica fotográfica y que despliega deliberadamente el estilo propio del aficionado que 
se diferencia notablemente del temprano antiesteticismo que exhibía alguien como 
Ruscha. Mientras que este estilo sin estilo no resulta demasiado original, su estudiada 
informalidad es adecuada para la naturaleza subjetiva, autobiográfica y de testimonio 
personal como prueba de una visión materializada. (Green, 2007, p. 62) 

 

3.3 Controversias y tabúes  

Desde los comienzos de la fotografía como arte, se generaron discusiones controversiales 

en torno a distintas formas de retratar, por ejemplo, el retrato de figuras humanas 

desnudas, intentando no pasar los límites de una representación respetuosa y sensible, a 

una representación obscena.  

La fotografía tiene una objetividad artificial. Es uno de los medios más eficaces de 
modificar las ideas y de influir en comportamientos. Dicho autor continúa con que la 
imagen responda a la necesidad cada vez más urgente en el hombre de dar una 
expresión a su individualidad. Se hacen fotos como una exteriorización de sus 
sentimientos. La fotografía es importante como procedimiento de reproducción y por el 
papel que desempeñó en la evolución del retrato individual, y luego el retrato colectivo. 
(Negruzzi, 2017, p. 11) 

 
Así como hubo fotógrafos que retrataron las miserias de la vida cotidiana en modo de 

denuncia social, como por ejemplo el fotógrafo Lewis Hine en el primer cuarto del siglo XX, 

también hubo otros que se dedicaron a retratar a través de sus imágenes las miserias de 

su propia cotidianidad.  

Como fue visto previamente, el caso de los mencionados Richard Billingham, Nan Goldin, 

Larry Clark y Francesca Woodman. Los fotógrafos utilizaron la fotografía como un medio 

para sobrellevar las situaciones que enfrentaban a diario y poder expresar sus 

sentimientos. Como una especie de compañera en esos momentos difíciles. Sin embargo, 

a pesar de hablar de su individualidad, las escenas que estos fotógrafos retratan producen 
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la identificación de muchas personas o espectadores que pasaron o están pasando por 

algo similar. A su vez, sirvieron para dar notoriedad o exponer ciertos temas que eran o 

son considerados como tabúes en la sociedad y que muchas veces generan discusiones 

controversiales. Como por ejemplo la homosexualidad, las drogas y la liberación sexual 

que se observa en la obra de Nan Goldin, el suicido, la soledad y la depresión presente en 

la vida y obra de Francesca Woodman, la adicción a las drogas y la violencia que muestra 

Larry Clark, y la marginalidad y la propensión al alcohol que se ve en la obra de Billingham.  

Los temas centrales luego de la posguerra fueron la condición de la mujer en la sociedad 
y la sexualidad humana, ya que en el caso de los hombres, cuando regresaban de la 
guerra tenían la posibilidad de acceder a oportunidades universitarias y laborales, y las 
esposas cumplían el rol de ama de casa, y estaban lejanas a tener esas posibilidades, 
si bien tenían otras aspiraciones, carecían de la oportunidad. Se consideraba a la mujer 
inferior al hombre, que fue lo que en aquella época comenzó a cambiar (Negruzzi, 2017, 
p. 48). 

 
Se empiezan a retratar estos temas a través de la fotografía debido al contexto cultural y 

social de la época, desde fines de la década de 1960. Surge una nueva generación 

confrontadora y vanguardista, que busca cambiar el mundo e influir en la sociedad a través 

de su arte.  

La nueva ampliación de los límites del comportamiento públicamente aceptable, incluida 
su vertiente sexual, aumentó la experimentación y la frecuencia de conductas hasta 
entonces consideradas inaceptables o pervertidas, y las hizo más visibles. El mundo 
estaba compuesto por seres humanos, que iban por la satisfacción de sus propios 
deseos, incluyendo hasta los prohibidos y mal vistos de ese entonces. (Negruzzi, 2017, 
p. 43). 

 
Estos temas suelen verse retratados en la fotografía de autor ya que, en este tipo de 

fotografía, el autor tiene más libertades para romper con ciertas reglas. Se pueden tomar 

ciertas decisiones técnicas, como por ejemplo la estética de fotografía instantánea de Nan 

Goldin, o las fotografías movidas o fuera de foco de Francesca Woodman, siempre y 

cuando su utilización esté justificada mediante una intención narrativa o sensorial. 
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Capítulo 4. El espectador ante una obra autobiográfica 

Una forma para reflexionar acerca del impacto de fotografías autobiográficas en el 

espectador es mediante un análisis de éste en obras reconocidas. Se tomaron dos 

fotógrafos como referentes, debido al impacto que generaron personalmente a través de 

sus obras a lo largo de la carrera, desde la manera en narrar distintas historias, hasta la 

estética visual utilizada para hacerlo. Estos fotógrafos son Elinor Carucci y Alejandro 

Kirchuk.  

El análisis de referentes de la fotografía autobiográfica contemporánea, además de servir 

como inspiración o influencia, es un instrumento para poder identificar distintas 

herramientas metodológicas de ambos autores, así como causas por las cuales sus obras 

lograron ser interesantes para el espectador.  

Para el PG se realizaron entrevistas a cada uno de ellos, realizando un gran aporte al 

proyecto, ya que se logró una gran reflexión en conjunto con los artistas, no sólo sobre su 

obra, sino también sobre la fotografía autobiográfica en general. 

 

4.1 Elinor Carucci 

Esta fotógrafa israelita nacida en 1971, que actualmente reside en Nueva York, fue 

descubierta por la autora del PG en la asignatura Taller de Fotografía III (Fotografía 

autobiográfica) en el primer año de la carrera. Su obra generó un acercamiento a la 

fotografía autobiográfica y despertó un gran interés por fotografiar lo íntimo y lo cotidiano.  

Carucci estudió fotografía en Jerusalén desde su adolescencia y luego se mudó a la ciudad 

de Nueva York para comenzar su carrera profesional como artista. En la actualidad, tiene 

48 años y sus fotos forman parte de las colecciones de museos tales como el Museum of 

Modern Art New York, el Brooklyn Museum of Art, el Houston Museum of Fine Art, y 

aparece en publicaciones como The New York Times Magazine, The New Yorker, W 

Magazine, Aperture, entre otros. Tiene tres libros publicados: Closer, Diary of a Dancer y 

Mother, y uno nuevo por ser publicado, llamado Midlife. 
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En su primer libro, Closer (2002), muestra fotografías de su vida cotidiana en la década de 

1990. Además de autorretratos, retrata a su familia y a su novio en situaciones diarias, con 

un enfoque y una mirada sensible, de intimidad y sensualidad (Ver Cuerpo C Figuras 38, 

39, 40, 43, 44, 45, 46 y 47)  

Es interesante porque fotografía momentos o situaciones que no suelen ser mostradas a 

través de la fotografía. Son imágenes con las que una gran cantidad de personas podrían 

sentirse identificadas. A su vez, fotografía detalles del cuerpo con un enfoque de 

abstracción y cercanía, siendo imágenes que invitan al espectador a que imagine la historia 

por detrás de ellas (Ver Cuerpo C Figuras 33, 34, 35, 36, 37, 41 y 42). 

     El énfasis se pone en los detalles, fragmentos y anécdotas como signos que construyen  
     un efecto de realidad basado en el arte de la descripción. De ahí el énfasis en la  
     metonimia: una concentración de los detalles y un modo de observación que puede  
     alcanzar una intensidad clínica" (Green, 2007, p. 80) 
 
En Diary of a Dancer, publicado en 2005, la artista muestra su experiencia trabajando como 

bailarina de danzas árabes en Nueva York. Sin embargo, este libro no tuvo tanto éxito 

como Closer, ya que era menor la cantidad de espectadores que podían sentirse 

identificados con la temática que mostraba en él. 

En Mother (2013), su tercer libro, retrata situaciones que se presentan en la cotidianidad 

siendo una madre de mellizos. Desde los momentos previos a sus nacimientos, hasta su 

adolescencia en la actualidad. Lejos de mostrar clichés en sus imágenes, retrata no solo 

la alegría que implicó ser madre, sino también el lado estresante, cansador y abrumador. 

En todos sus libros, a pesar de que las temáticas vayan variando, mantiene su enfoque de 

intimidad y cercanía, lo que además de generar interés, genera la posibilidad de 

identificación del espectador. No solo refleja los aspectos buenos de la vida cotidiana, sino 

también los malos o desagradables, que todas las personas viven o atraviesan, pero que 

sin embargo no suelen ser hablados abiertamente. No retrata su vida mostrando una 

versión perfecta sino real, buscando encontrar un sentido universal en lo íntimo y personal 

de su propia vida.  
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En una entrevista con Rice (2019), Carucci plantea que para ella fotografiar lo íntimo no 

requiere de coraje, sino que es una tarea liberadora. Y, a su vez, es interesante rescatar lo 

que comenta acerca de las fotografías movidas o borrosas. Según ella, esto va en paralelo 

a cómo es su vida, por momentos muy viva y nítida, y por momentos con mucho movimiento 

e incertidumbre. Lo borroso es también parte de la vida, por ende, no debería haber 

discusiones acerca del uso de esta estética en la fotografía que habla de lo personal. 

 

4.1.1 Entrevista 

En agosto de 2019 se realizó una entrevista a Elinor en el marco del PG, para reflexionar 

junto a ella acerca de la fotografía autobiográfica y poder obtener una mirada más cercana 

de su obra (Ver en el Cuerpo C). Fue muy interesante su punto de vista y sirvió para 

analizar su proceso de creación y difusión de su obra.  

Previamente, se habían analizado entrevistas en Youtube en las cuales la artista hablaba 

sobre sus trabajos personales y contaba que su primer acercamiento a la fotografía fue 

sacándole fotos a su madre y, eventualmente, al resto de su familia. Según ella, esto era 

una especie de herramienta de comunicación y comprensión mutua, que la llevó a observar 

y comprender más a los distintos integrantes de la familia. En la entrevista plantea que el 

proceso de tomar las fotos y luego observarlas y discutir acerca de ellas la llevó a 

conectarse de una manera distinta, permitiéndole un gran acercamiento sentimental. A su 

vez dice que mientras trabajaba en sacar sus primeras fotos, no pensaba en la audiencia 

que podría llegar a atraer, no se detenía a pensar en generar un interés universal, 

simplemente no pensaba, sino que este proceso era una manera de buscar su voz y 

conectarse con su pasión. 

Se le preguntó si para ella fotografiar lo íntimo y personal era una manera de lidiar con 

situaciones difíciles de la vida, como una especie de compañía para pasar por momentos 

difíciles, a lo que respondió que sí, pero que no necesariamente el resultado de ese 

proceso iba a terminar en buenas imágenes. Según ella, es maravilloso utilizar a la 
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fotografía como terapia o para hacerle frente a las cosas, pero que no siempre significa 

que se esté creando un buen trabajo. Muchas imágenes que para ella son muy 

significativas no fueron incluidas en sus cuerpos de trabajo, porque no necesariamente 

eran lo suficientemente buenas, profundas, universales, estéticas y técnicas. También dice 

que, como artista, no solo debe profundizar sobre los temas de su vida, sino también buscar 

la universalidad en ellos, para que haya espectadores que puedan sentirse identificados. 

Debe crear buenas imágenes, buenas secuencias, hacer una buena edición, escribir 

buenos textos y tener una visión y saber qué quiere decir con su trabajo. Recién ahí es 

cuando su vida íntima puede llegar a atraer, ser interesante o significativa para otras 

personas. Esta reflexión es interesante y relevante para el PG, ya que evidencia una 

posible forma de que una imagen personal sea interesante para un público amplio: 

fotografiando con calidad técnica, estética y buscando temas universales dentro de lo 

personal, que atraviesen la vida de muchas personas. A pesar de que para el artista la 

imagen puede ser significativa porque toca sus sentimientos, para generar un impacto en 

el espectador, éstas deben ser interesantes desde lo narrativo y lo visual. Para ejemplificar 

esto se puede tomar el caso de sus tres libros: Closer, Diary of a Dancer y Mother. Mientras 

que el primero y el último tuvieron mucho éxito, el segundo no. Según la fotógrafa, esto se 

debió a que en éste no logró reflejar un tema universal, más allá de su vida privada.  

Cuando las fotografías se quedan en lo personal, sin vínculo a algo mayor que atraviese la 

vida de muchas personas, pierde la capacidad de generar interés o impactar en un público 

amplio. A diferencia de en Diary of a Dancer, en su primer y tercer libro logró una mayor 

identificación ya que reflejó aspectos universales de la vida, a través de su propia 

cotidianidad e intimidad. Lo que ella plantea es que al momento de tomar las fotos intenta 

no pensar demasiado en la audiencia, en el mercado o en el mundo del arte. Pero que 

luego de hacerlas piensa mucho en diferentes cosas, desde la edición y secuenciación 

hasta la escritura del texto que las acompaña, entre otras partes del proceso de difusión 

de la obra. Al hacer las fotos intenta generar una especie de aislamiento, tratando de 
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mantener un estado de privacidad y pureza, para poder conectarse con lo que ve y 

expresar su voz y sentimientos. Pero al momento de editar y secuenciar esas imágenes, 

busca la manera de que su voz sea más atractiva para otras personas. Se pregunta cómo 

puede decir lo que quiere decir, cómo puede relacionarse con otras personas y cómo hacer 

para que se relacionen con su obra.  

A través de los años, los trabajos personales de Carucci fueron variando, sobre todo en las 

temáticas, al ir transitando distintas etapas de la vida. Desde la adolescencia hasta la 

adultez. Fueron representando distintos temas, que tuvo que ir viviendo la artista. Al mirar 

hacia atrás, teniendo todos esos momentos de la vida cotidiana y a sus seres queridos 

documentados, Elinor dice que se considera afortunada de poder regresar a esos 

momentos y contemplarlos. Pero que no siente que sea diferente a los demás, fotógrafos 

profesionales o no. Plantea que todas las personas pierden algo todos los días, personas, 

lugares, momentos. Nunca se es la misma persona que el día anterior, o un año atrás. Al 

documentar lo cotidiano y a los seres queridos, se logra una especie de confort al saber 

que se tienen guardados o de cierta forma, inmortalizados. Es una manera de lidiar con las 

pérdidas diarias y la crueldad de la vida, y a su vez, poder mirar hacia atrás y recordar 

partes de la vida de una manera distinta a medida que se crece y se toma perspectiva. 

Otro de los ejes de los que se habló en la entrevista fue la línea entre lo público y lo privado 

en los proyectos autobiográficos. Se le preguntó a la artista cómo impactó en su vida haber 

mostrado momentos y situaciones tan íntimas, a lo que respondió que no fue muy 

significativo y que su familia estaba acostumbrada. Para ella el impacto reside en crear las 

imágenes porque la acerca a otras personas, haciéndola sentir más involucrada al intentar 

entenderlas y conectar con ellas. Habla sobre cómo la empuja a estar metida en partes de 

la vida de otras personas, especialmente de sus hijos. Cómo busca obtener acceso a 

partes de su infancia y de su adolescencia, logrando a través de la fotografía una 

experiencia de unión, de intercambio y de compartir la vida. Pero que, por otro lado, el 

hecho de que se muestren de una manera pública no generó un impacto ni cambió su vida. 



 61 

Y que, de todas formas, en la actualidad, las personas están acostumbradas a compartir 

su vida privada a través de las redes sociales, por lo que ya no es algo extraño mostrar lo 

íntimo. 

En cuanto a su gusto por fotografiar lo íntimo, la artista comentó que no tiene una razón 

específica por la cual se ve atraída hacia ese tipo de fotografía, simplemente es lo que la 

apasiona. Es algo profundo que no puede explicar y considera que es una de las cosas 

que define su personalidad. Dice que cuando fotografía lo íntimo de su propia vida y de la 

de otras personas, siente que accede al núcleo del ser humano, al significado real de la 

vida, y que esto implica un acercamiento hacia algo muy especial.  

Estos momentos íntimos son retratados por Elinor de una manera muy cruda y real, 

mostrando los buenos y malos momentos, sin dejar de lado los defectos. Esto se debe a 

que, según ella, siempre fue una persona muy abierta, que siempre habló y bromeó sobre 

sus defectos sin vergüenzas, siendo esto parte de su personalidad. Sin embargo, cuando 

se trató de sus hijos, esto cambió, y comenzó a censurar su propio trabajo, dejando afuera 

de sus libros y de sus obras las fotos de ellos desnudos. A su vez, dice que cuando se trata 

de mostrar imágenes de ellos, intenta ser cautelosa, hasta que sean mayores de edad y 

puedan decidir qué mostrar y qué no. 

Por último, se le preguntó cómo aconsejaría a alguien que se encuentra buscando su voz 

a través de la fotografía autobiográfica. Su respuesta fue que cada uno debe buscar en su 

alma qué es lo que quiere decir, qué es lo que lo conmueve y cual es su voz como artista. 

Que la mejor manera de causar un impacto es transmitiendo algo honesto desde lo más 

profundo del ser, lo cual varía según la individualidad de cada uno. 

 

4.2 Alejandro Kirchuk 

El otro fotógrafo que fue analizado en profundidad y entrevistado para el PG fue el 

argentino de 32 años, Alejandro Kirchuk. Su trabajo está centrado en fotografías que 

documentan y cuentan historias, casi siempre personales y cercanas a su vida privada. Su 
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trabajo más relevante para la temática de la fotografía autobiográfica es Never let you go 

(La noche que me quieras), gracias al cual recibió el primer puesto en la categoría de 

historias de la Vida Cotidiana del World Press Photo en el 2012. En este proyecto el 

fotógrafo documenta su día a día viviendo en la casa de sus abuelos, conviviendo con ellos. 

Al hacer las fotos, su abuela estaba sufriendo de Alzheimer y en ellas se ve reflejado cómo 

la enfermedad la afectaba, no solo a ella sino también al abuelo, quien estaba presente en 

todo momento cuidándola. Al ser diagnosticada con la enfermedad llevaban 65 años 

casados y vivían en su departamento de Buenos Aires. Alejandro comenzó a fotografiarlos 

en el 2009, en la instancia inicial de la enfermedad y, a medida que ésta avanzaba, las 

escenas que capturaba iban cambiando. En un principio, la abuela comenzó a perder la 

memoria, hasta luego llegar a no poder reconocer a su marido. Esto llevó a un gran impacto 

físico y emocional en él ya que, ante la enfermedad de su mujer, su vida dio un giro de 360 

grados. Mónica, la abuela de Kirchuk, falleció en el 2011, en el mismo departamento en el 

que compartió su vida con su compañero. 

Cuando decidió fotografiar esta historia, Alejandro tenía 21 años y, según él, fue una gran 

excusa para poder pasar mucho tiempo con ellos en su casa. Se volvía a quedar a dormir 

ahí como cuando era un niño, y mientras que tomaba las fotos redescubrió la importancia 

que había tenido ese hogar en su infancia.  

Uno de sus objetivos con el trabajo, además de hacer una exploración personal y familiar, 

fue generar consciencia sobre el impacto que tiene el Alzheimer, no solo en quien lo sufre, 

sino en las personas a su alrededor. Las imágenes son impactantes y, a pesar de que 

retratan lo personal del artista, si alguien que está pasando por una situación similar las 

contempla, lo más probable es que le generen un impacto o se sienta identificado. Como 

se puede observar, estas son muy profundas y no pierden su calidad técnica y estética en 

su afán por retratar lo espontáneo en lo cotidiano. No remiten únicamente al Alzheimer, 

sino también a la vejez, lo cual hace que el tema retratado sea aún más universal, pudiendo 

llegar a un público más amplio (Ver Cuerpo C Figuras 48, 49, 50, 51, 52 y 53). 
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4.2.1 Entrevista 

Así como a Elinor Carucci, también se le realizó una entrevista a Alejandro Kirchuk (Ver en 

el Cuerpo C) en agosto de 2019 para profundizar sobre ciertos aspectos de su obra, 

conocer su mirada y también para reflexionar sobre algunos aspectos de la posfotografía 

y cómo sobrevivir ante ella como fotógrafo profesional. 

Para comenzar, se le preguntó su opinión sobre el porqué del impacto e interés que generó 

su ensayo Never let you go. Según él, tuvo que ver con que toca un tema muy universal 

que atraviesa la vida de muchas personas, lo que produce una identificación en el 

espectador. Las fotos, a pesar de que hablan de la intimidad del fotógrafo, cuentan una 

historia con la que muchas personas se pueden sentir tocadas y ser llevadas a un recuerdo 

o vivencia propia o de familiares cercanos. A su vez, el trabajo fue encarado como algo 

más que simplemente un registro fotográfico familiar. Fue pensado con el objetivo de contar 

una historia que fuera interesante, que no perdiera lo íntimo y cotidiano, pero que fuera 

narrada de una manera interesante. El fotógrafo relaciona su dinámica de trabajo con la de 

un periodista o narrador y plantea que de esta manera logra que quienes ven las fotos se 

sientan más interesados por la historia en sí, más allá de si les gusta o no su manera de 

fotografiar.  

Al comenzar con el proyecto, el fotógrafo se encontraba haciendo un taller de narrativa 

documental en fotoperiodismo y al presentarle las fotografías a su profesor y compañeros, 

no les contó que los personajes retratados eran sus abuelos, para obtener una mirada más 

objetiva a la hora de recibir las críticas y que estas estuvieran enfocadas en la historia en 

sí y no en su vinculación personal con ella. Consideraba que, de esta forma, se animarían 

a decirle cosas de una manera más abierta, sin estar condicionados por el hecho de que 

fueran sus abuelos. Haberse enfocado en la historia en sí, más allá de su vínculo con ella, 

le permitió darle un enfoque más interesante y universal, viéndose esto reflejado en el 

resultado final. Sin embargo, comenta que al estar haciendo el trabajo no pensaba 

demasiado en esto, en qué interés podía llegar a generar. Cuando el proyecto comenzó a 



 64 

recibir reconocimientos y a difundirse, muchas personas que vivieron situaciones similares 

se sintieron muy tocadas, algo que él no se imaginaba y que tomó como una sorpresa. 

Cuando decidió fotografiar a sus abuelos, no lo hizo por el hecho de que fueran sus 

abuelos, sino porque consideró que podría ser una historia interesante, que podría a su 

vez resultarle interesante a otras personas. Según él, ese tipo de procesos tienen una parte 

consciente y otra inconsciente y, con el tiempo, se puede ir comprendiendo en perspectiva 

el trasfondo de por qué se hicieron.  

A la hora de encarar un proyecto con una vinculación personal, hay muchas motivaciones 

o razones por las cuales hacerlo. En este caso, para el fotógrafo hacer el trabajo implicaba 

la posibilidad de compartir tiempo con ellos, ya personas mayores, en cierto punto de 

manera obligada, lo que le permitió afianzar y fortalecer el lazo con ellos. Según él, esto 

fue lo más especial de realizar las fotografías, y más allá de contar la historia, en el fondo 

siempre estaba el deseo de documentarlos a ellos. 

Por otro lado, se reflexionó acerca de por qué las imágenes de la vida privada del autor 

logran identificación del espectador. Según Alejandro, todo lo que tiene que ver con la 

intimidad dentro de lo cotidiano es algo que atrae y genera interés, logrando que otros se 

sientan identificados. A su vez, comenta que cuando él observa un proyecto que le gusta, 

por lo general tiene un componente de intimidad. Dice que este tipo de trabajos, en cierta 

forma, atraviesan capas de la superficie, y le parece muy importante poder ir a un estado 

más profundo de lo que se está contando. También plantea que hay distintos tipos de 

intimidad en los proyectos fotográficos. Uno puede ser él fotografiando a sus abuelos en 

su día a día, por el hecho de ser sus familiares y pasar mucho tiempo con ellos de una 

forma natural y orgánica. Pero otro puede ser cuando le toca fotografiar a otras personas, 

contar otras historias que son más ajenas a su vida personal, pero que, sin embargo, 

intenta acceder a su intimidad para poder reflejarlo en sus imágenes y que éstas resulten 

más interesantes, logrando una atracción en quien está observando las fotos. 
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Otro tema en torno al cual se habló fue acerca de sus obstáculos o desafíos a la hora de 

fotografiar algo tan personal y sensible. Según él, éstos fueron muchos y fueron variando 

a lo largo del proyecto, sobre todo al ir pasando por las distintas etapas de la enfermedad 

de su abuela. Contó cómo la escena de la casa fue cambiando a la par de su deterioro y 

lo difícil de hacer convivir la motivación profesional como fotoperiodista y los momentos 

duros como nieto y familiar en esa situación. Cómo estos dos roles entraban en conflicto, 

al vivir y presenciar momentos difíciles, y lo hacían cuestionar el hecho de fotografiarlos. 

En esos momentos, intentaba virar su foco hacia la responsabilidad que sentía por contar 

bien la historia, de una manera interesante. 

Se le preguntó su opinión sobre la posibilidad de fotografiar la vida cotidiana como una 

herramienta para enfrentar ciertas situaciones, o como una compañera en distintos 

momentos, y su respuesta fue que sí, sin dudarlo. Reflexionó acerca de cómo la fotografía 

es una manera de aproximación al mundo, una forma de acercarse a temas que le 

interesan o afectan a cada persona. Que la foto en sí misma es como si fuera la punta de 

un iceberg ya que, para llegar a ella, debe haber por detrás un proceso interno mayor, que 

reside en el descubrimiento de los temas a tratar, la exploración e investigación previa a 

encarar un proyecto. Utiliza la frase la fotografía es una excusa, para referirse a cómo esta 

sirve para estar en situaciones y lugares que interesan y en los que se quiere estar, pero 

que, de no ser por ella, no se tendría acceso. Comenta que la cámara sirve como una 

herramienta, y el fotografiar como una misión que plantea un desafío y un objetivo. Que 

dentro del aspecto catártico, y la necesidad de usar este instrumento para expresar los 

sentimientos, debe haber también una combinación con algo más relacionado al oficio del 

fotoperiodista. Se debe pensar qué historia contar, por qué, cómo se la contará, cómo se 

va a presentar o estructurar, sobre todo, para poder explotar la capacidad de las fotografías 

para generar un impacto en el espectador. Cuando se combinan la elección de un tema de 

interés personal y un buen manejo técnico, estético y narrativo, aumenta la posibilidad de 
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que el resultado final de la obra sea interesante y tenga la capacidad de impactar en el 

espectador. 

Otro eje que tuvo la entrevista fue la pregunta de cómo destacar como fotógrafo profesional 

dentro de la marea de imágenes que circula por las redes sociales y en internet, sobre todo 

tratando temas como la cotidianidad. Alejandro dice que actualmente abunda mucho el yo, 

el fotografiar lo que pasa en la vida personal de cada uno y que, en ese juego, es importante 

encontrar un estilo propio, buscando estructuras narrativas que ayuden a que quien se 

encuentre con las fotos, se vea atraído e interesado por ellas. La clave no está en cuán 

interesante es lo que se está contando, sino en cómo se lo cuenta desde lo técnico, 

estético, creativo y narrativo. Poder ofrecer algo distinto a lo que circula constantemente 

en las plataformas online. Por otro lado, plantea que, de todas formas, las redes sociales 

como Instagram, a su vez permiten atravesar hacia una capa más profunda dentro del 

trabajo de un fotógrafo. Es una herramienta para poder tener acceso a cosas más íntimas 

y relacionadas con lo personal del fotógrafo, a diferencia de por ejemplo una página web, 

donde se ven los trabajos más formales. Se pueden ver fotografías relacionadas a lo 

laboral, pero también a la vida cotidiana y a lo familiar. Se puede conocer más acerca de 

la vida de la persona detrás de la cámara, e ir recorriendo sus distintos momentos o etapas.  

Por último, resultó interesante lo que mencionó el fotógrafo sobre sus fuentes de inspiración 

a la hora de fotografiar lo cotidiano. Habla sobre cómo en sus inicios miraba mucho las 

obras de otros fotógrafos y lograba sentir cierta identificación en ellas. Uno de sus ejemplos 

fue Christopher Anderson, de Magnum, ya que le interesaba la forma en que encaraba sus 

proyectos, y la manera de ahondar sobre lo íntimo y lo cotidiano. Pero, sin embargo, dice 

que a medida que fue pasando el tiempo, sus fuentes de inspiración comenzaron a ser 

otras. A pesar de que nunca dejó de mirar y verse interesado por la obra de otros fotógrafos, 

comenzó a acercarse más a otros medios artísticos, como la literatura. Considera 

interesante lo interdisciplinar, sobre todo desde lo inspiracional, ya que muchas veces las 
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estructuras narrativas son similares, y se pueden transferir de un ámbito al otro, obteniendo 

resultados más creativos y disruptivos.  

 

4.3 Análisis del impacto en el espectador 

Para analizar cómo percibe el espectador las obras autobiográficas de estos fotógrafos, se 

realizó una encuesta a través de Formularios de Google. Se obtuvieron 218 respuestas, 

de las cuales 32 fueron hombres y 186 fueron mujeres. El 73% de las personas que 

respondieron la encuesta fueron personas de entre 18 y 25 años, el 15% fueron personas 

de entre 26 y 35 años, el 9% personas de entre 36 y 50 años, y el 3% personas de más de 

51 años. 

El objetivo fue ver qué le generaban las fotografías al espectador, independientemente de 

si este tenía o no conocimiento previo de las fotografías o de la trayectoria del artista. 

Primero se consultó si conocían las fotografías de Elinor Carucci, a lo que solo un 15% del 

total de las personas encuestadas respondió afirmativamente. Luego se presentaron tres 

fotografías, las cuales pueden ser encontradas en el modelo de la encuesta (Ver Figura 54 

en el Cuerpo C). Se preguntó qué sensaciones o sentimientos le generaba al encuestado 

cada una de ellas. Sobre la primera, una imagen que muestra a la artista y a su pareja en 

una situación de desconexión y división, la mayoría respondió que le remitía a la 

cotidianidad, les generaba curiosidad, miedo, angustia y consideraban que se trataba de 

una pelea. Otras palabras mencionadas fueron privacidad, fragilidad y rutina. La segunda 

imagen, en la que se observa el pecho de la pareja de la artista marcado por las sábanas 

luego de dormir, resultó en conceptos menos profundos, como cansancio, sueño, 

cotidianidad, siesta e intimidad. Y la tercera podría considerarse como la más relevante 

para el PG. En la imagen titulada Menstrual Period (Período Menstrual), se observa un 

inodoro con sangre, una imagen cruda, directa, que muestra algo no retratado 

habitualmente en la fotografía ya que suele incomodar a quien la observa. Las respuestas 

sobre esta imagen fueron interesantes ya que, además de las respuestas esperadas como 
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mujer, menstruación, ciclo y sangre, se presentaron conceptos que se contraponen entre 

sí. Por ejemplo, dolor y alivio, empatía y asco, disgusto y felicidad, tabú y naturaleza o 

realidad, lo que demuestra cómo la menstruación y los ciclos femeninos son un tema muy 

controversial en la sociedad. Otros términos mencionados fueron aceptación y 

comprensión, salud, normalización de la menstruación y transgresión, lo que evidencia la 

importancia de que se comiencen a generar más discursos en torno a un tema que 

atraviesa la vida de todas las mujeres. Luego se consultó si las fotos tocaban un tema 

cercano a la vida personal, a lo que un 72% respondió que sí y que, a su vez, se sentía 

identificado con ellas. Para fundamentar esto, se consultó el porqué de la identificación y, 

aunque no todos respondieron, se obtuvieron respuestas comentando que se identificaban 

en las imágenes porque hablan de cosas cotidianas que le ocurren a todos, por el vínculo 

con experiencias propias, porque son cosas que no se suelen fotografiar pero que sin 

embargo se viven y ven todos los días y las fotos las retratan con sinceridad, porque 

transmiten sentimientos reales y porque muestran una cara no superficial de la vida 

cotidiana. 

Luego se pasó a consultar acerca de Alejandro Kirchuk y su obra. Tan solo un 19% de los 

encuestados conocían su obra, sin embargo esta logró movilizar a muchos. Sobre la 

primera imagen, en la que se ve retratada a la abuela del fotógrafo con el foco puesto en 

su mirada, la mayoría respondió que le generaba tristeza y angustia, que veían retratada 

la vejez y que sentían empatía, entre otras cosas. Otros respondieron que los llevaba a 

recuerdos propios relacionados a pérdidas y al paso del tiempo, lo que evidencia cómo el 

ver una fotografía de un tema que atraviesa lo personal, a pesar de que no documente algo 

propio, puede generar identificación y movilizar al espectador. La segunda imagen que se 

mostró obtuvo respuestas como dependencia, acompañamiento, dedicación, entrega, 

compañerismo, solidaridad y responsabilidad, lo que demuestra que la historia fue muy 

bien contada por el fotógrafo, ya que logró representar y expresar lo que buscaba: mostrar 

la relación de sus abuelos en torno a la enfermedad de la abuela, el desgaste y el deterioro 
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en la casa y cómo el abuelo pasó a vivir para hacerse cargo de ella y cuidarla en su 

fragilidad.  

Luego se consultó si tocaban un tema cercano a la vida personal del espectador, a lo que 

se obtuvo un 56% de respuestas afirmativas. Al consultar el porqué, muchos respondieron 

que se debía a que en las imágenes veían una realidad cercana, por la temática, porque 

les traían recuerdos o porque sentían empatía. Esto sirve para refutar cómo un tema como 

la vejez, muy universal ya que atraviesa a todos de manera directa o indirecta, tiene la 

capacidad de lograr que muchos espectadores se sientan identificados, viendo algo propio 

reflejado en las imágenes.  
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Capítulo 5. Inestable 

En el transcurso de la Licenciatura, la autora del PG fue encontrando su pasión por la 

fotografía autobiográfica. El ponerse detrás de la cámara como una herramienta para 

atravesar momentos difíciles, o simplemente como una compañera en la vida. Todos los 

proyectos realizados en la carrera tuvieron un enfoque autobiográfico, hasta llegar a la 

asignatura Taller Editorial II. En ésta, a cargo de la profesora Anabella Reggiani, se 

desarrolló una primera propuesta del fotolibro llamado Inestable, el cual gira en torno a la 

vida cotidiana de la autora con Trastorno Disfórico Premenstrual, un trastorno hormonal 

relacionado a los ciclos de la mujer. Se buscó la manera de unir o vincular algo íntimo y 

personal a un tema universal, para poder generar un impacto en otras personas y lograr 

una mayor identificación con el proyecto. 

 

5.1 Enfoque autobiográfico en el desarrollo de la obra personal  

En el PG se presenta como anexo un catálogo titulado Proyectos Autobiográficos, en el 

cual se pueden encontrar todos los trabajos autobiográficos desarrollados por la autora a 

lo largo de la carrera en la Universidad, entre el 2016 y el 2019. Se decidió presentar las 

imágenes de esta manera, en vez de incorporarlas en las Imágenes Seleccionadas o en el 

Cuerpo C, para que pudieran ser visualizadas con una mayor calidad de impresión. 

El primer proyecto autobiográfico realizado fue en la asignatura Taller de fotografía III con 

la profesora Mariana Bersten en 2016. Fue la primera aproximación a este tipo de 

fotografía, donde se conocieron a muchos fotógrafos que sirvieron de inspiración, entre 

ellos Nan Goldin y Elinor Carucci. Se descubrió la posibilidad de utilizar a la fotografía como 

una forma de expresar algo profundo.  

En aquel momento, la autora se encontraba cursando el primer año de la Licenciatura, 

habiendo finalizado sus estudios secundarios el año anterior. La decisión de estudiar 

fotografía resultó sorpresiva para el círculo cercano, generando discusiones y 

cuestionamientos. Esto llevó a situaciones en las que la autora sentía que no encajaba, se 
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sentía fuera de lugar, triste y aislada. Por eso se realizó el proyecto Out of the element, en 

el cual se refleja esta idea de no pertenecer al espacio en el que se habita. Se representó 

la idea de una manera conceptual, creando fotografías con una gran puesta en escena, 

con un estilo kitsch y exagerado. Se fotografió a un hombre vestido de manera elegante, 

con saco, camisa y corbata, realizando acciones y en situaciones en las que el uso de este 

tipo de vestimenta no es acorde, como por ejemplo actividades físicas, duchándose, 

lavando un auto, durmiendo, entre otras. De esta forma se buscaba representar la idea de 

estar donde no corresponde, donde no se supone que se debe estar (Ver imágenes en el 

catálogo Proyectos Autobiográficos adjunto en el PG) la idea de sentirse fuera del 

elemento. 

Luego, al año siguiente se orientaron todos los proyectos integradores de las asignaturas 

de fotografía hacia una temática autobiográfica más explícita y contundente. Para Taller de 

fotografía blanco y negro, se realizó un ensayo llamado Rutinas y Rituales, en el cual se 

retrataron detalles de la cotidianidad dentro de la intimidad de la autora (Ver imágenes en 

el catálogo Proyectos Autobiográficos adjunto en el PG). Tuvo un enfoque más directo que 

el proyecto anterior, en vez de buscar una manera conceptual de expresarse, se fotografió 

el día a día sin ningún tipo de filtro, con un carácter más documental, purista y sensible.  

Para la materia Diseño e Imagen de Marcas – F, se desarrolló una serie de fotografías que 

culminaron en un fotolibro llamado 20. Se retrataron momentos de la cotidianidad, sobre 

todo en el círculo familiar dentro del hogar de la autora. Se observan situaciones diarias y 

distintos personajes, con una estética cinematográfica y enigmática. (Ver imágenes en el 

catálogo Proyectos Autobiográficos adjunto en el PG). Con el uso de la iluminación, se 

hace un juego para hablar sobre la angustia por la que pasaba la fotógrafa al momento de 

realizar las fotos, la soledad que sentía y cómo se sentía aislada dentro de su propia vida. 

A su vez, hay una presencia de espacios abandonados y dejados en el tiempo, lo cual 

habla sobre una sensación de vacío.  
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En el mismo cuatrimestre se desarrolló otro proyecto que trató esta temática, la soledad y 

el vacío. Se consideró relevante mencionarlo para esta reflexión, ya que, a pesar de que 

se trató de un proyecto documental, evidencia cómo igualmente se vieron reflejados los 

sentimientos de la autora al momento de realizarlo. El proyecto Vacío y Soledad fue 

realizado para la asignatura Fotoperiodismo y se trató de la documentación de espacios 

vacíos, con aspecto de dejadez y abandono, para representar la idea de sentirse pequeño 

en un espacio grande, o incluso de sentirse abandonado y olvidado (Ver imágenes en el 

catálogo Proyectos Autobiográficos adjunto en el PG). 

Al año siguiente, en 2018, para la asignatura Taller editorial I (Muestras y exposiciones) se 

realizó un proyecto titulado Huellas. Este consistió en fotografías en plano detalle de la piel 

de personas con cicatrices. Con marcas de por vida, imborrables ante el paso del tiempo 

(Ver imágenes en el catálogo Proyectos Autobiográficos adjunto en el PG). Fue realizado 

con la intención de expresar cómo todas las personas tienen heridas, visibles en la piel o 

no, que las marcan de por vida y difícilmente puedan ser olvidadas. 

Y, por último, como fue mencionado previamente, se realizó el proyecto Inestable. 

 

5.2 Proyecto Inestable  

El fotolibro Inestable tiene sus comienzos en una serie fotográfica, con la que la autora 

buscó una manera de expresar sus sentimientos y hacer catarsis sobre un conflicto en su 

vida. Al momento de realizar las fotografías, estaba atravesando un momento delicado y 

difícil, enfrentándose e intentando comprender qué significaba vivir con un trastorno 

hormonal y sobre todo, cómo podía sobrellevarlo. Es aquí donde encuentra la fotografía o 

la cámara como un instrumento, más allá de la comunicación, desde su poder para 

canalizar ciertas emociones. El proyecto se convirtió en un compañero para atravesar esa 

etapa de la vida, canalizando el sufrimiento y buscando un método de autoconocimiento y 

reflexión personal. Similar a lo que plantea Fontcuberta (2017) acerca del proceso creativo 
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fotográfico como acción terapéutica y depuradora de lo vivido, mencionado previamente 

en el Capítulo 1 del PG. 

Haciendo un análisis más profundo, también se llegó a la conclusión de que podría llegar 

a ser un trabajo interesante, no solo de realizar, sino para futuros espectadores. Se buscó 

que las fotografías fueran interesantes por sí mismas, pero también que el concepto 

general de la obra fuera universal, para que muchas personas pudieran sentirse 

identificadas. Como menciona Elinor Carucci en la entrevista, las imágenes nunca deben 

quedarse únicamente en lo personal, sin vínculo alguno con alguna temática que atraviese 

a muchas personas, porque de esta forma se está limitando el proyecto a un público más 

reducido, perdiendo la capacidad de lograr generar un interés o impacto en otros. Es por 

esto, que se decidió enfocar el proyecto Inestable en el Trastorno Disfórico Premenstrual 

y cómo la autora convive con él en su cotidianidad, buscando de esta manera, universalizar 

sus propias vivencias. Esto se relaciona con lo que plantea Marian López Cao en el libro 

Memoria, Ausencia e Identidad (2011), comentado previamente en el PG, sobre la 

posibilidad de utilizar el arte para expresar sentimientos y vivencias, pero cómo a su vez 

esta forma de expresión no solo tiene la capacidad de ayudar a quien la crea, sino que 

también puede generar un impacto en la vida de otros. La fotografía autobiográfica puede 

servir como una herramienta para acercar distintas realidades, personales y universales. 

Para poder profundizar sobre los aspectos más técnicos de la realización del proyecto, es 

relevante explicar qué es el Trastorno Disfórico Premenstrual. Éste es un trastorno 

hormonal cuyos síntomas aparecen entre 7 y 10 días antes del período menstrual y a veces 

se prolongan durante sus primeros días. Los síntomas son físicos y emocionales y, entre 

ellos, se encuentran cambios en el sueño y los hábitos alimenticios, sensibilidad en las 

mamas, gases, hinchazón, ansiedad, tensión, mal humor extremo, irritabilidad, ira, tristeza 

y desesperanza. No hay una causa clara de este trastorno, ni una cura concreta, sin 

embargo, hay tratamientos para ayudar a prevenir o mejorar los síntomas, como la 

realización de actividad física, la mejora de los hábitos alimenticios, antidepresivos y 
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tratamientos homeopáticos, entre otras cosas. La autora descubrió que padecía este 

trastorno mediante un tratamiento psiquiátrico, en el cual debía completar a diario una ficha 

en la cual indicaba la gravedad o el nivel de los distintos síntomas, físicos y emocionales 

(Ver figura 7, Anexo de Imágenes Seleccionadas) 

La motivación para realizar el proyecto fue personal, en parte como una búsqueda de una 

herramienta a través de la cual atravesar ese momento difícil de la vida. Usando la 

fotografía como una compañera ante los distintos síntomas del trastorno. Como fue 

mencionado previamente en el PG, Elinor Carucci plantea su visión acerca de fotografiar 

lo íntimo, en la que expresa que esto no requiere de coraje, sino que debiera ser una tarea 

liberadora, y esto es algo que estuvo muy presente a la hora de crear el fotolibro. Fue una 

herramienta para reflexionar acerca de la identidad y de la intimidad de una forma sensible 

y sanadora.  

Por otro lado, como fue discutido con Carucci en la entrevista realizada para el PG, para 

que una fotografía que habla de lo íntimo y personal resulte interesante para otras personas 

ajenas a esa realidad particular, éstas deben resultar interesantes desde aspectos 

técnicos, así como desde la diagramación, la impresión, el papel que se elija, entre otras 

cosas. Es por esto que además de servir como un instrumento personal para atravesar un 

momento de la vida, se buscó que el proyecto de creación fuera interesante desde distintos 

aspectos, como las fotos en sí, los textos, la puesta en página en el libro y el soporte de 

este. Hubo una búsqueda desde lo material, por ejemplo, qué papeles utilizar, cómo armar 

el libro, entre otras cosas. Se buscó que además de servir como catarsis para la autora, 

pudiera generar la identificación de otros espectadores.  

Para realizar el proyecto se contó con distintas fuentes de inspiración. Como fueron 

mencionados previamente en el PG, ciertos artistas y fotógrafos cuyas obras fueron 

referentes para la creación del fotolibro. Estas obras, autobiográficas, hablan de la realidad 

instantánea de cada uno, pero sin embargo, mostrando su propia cotidianidad reflejaron y 

retrataron momentos históricos y contextos culturales. Por ejemplo Nan Goldin, retratando 
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los movimientos subculturales de la década de 1980, comenzó a hablar de temas de los 

que no se hablaba abiertamente en la sociedad, a pesar de estar retratando su propia 

intimidad y su día a día con sus amigos. En el caso del proyecto Inestable, se buscó 

además de reflejar la vida personal, retratar un tema relacionado a los ciclos de la mujer y 

la menstruación, temas que siguen siendo tabúes en la sociedad, pero que en la actualidad 

comienzan a ser mencionados y tratados al aparecer movimientos que buscan romper con 

los prejuicios y normalizar el tema. Se buscó hacer un aporte desde la fotografía para hacer 

ver temas que generan controversias y están ocultos por la sociedad. Como plantea 

Abraham (2018) el objetivo final del fotógrafo contemporáneo no debe ser únicamente la 

fijación de una imagen como lo era en los comienzos de la fotografía, sino que el rol se 

transforma y adquiere un papel de investigador y curador. 

Otra fuente de inspiración fue un canal de Youtube llamado Have a Nice Book, en el cual 

se muestran a través de videos distintos libros de fotógrafos reconocidos y emergentes, 

realizados a partir de conceptos muy diferentes entre sí y de formatos diversos e 

innovadores. Esto sirvió para obtener distintas ideas acerca de opciones alternativas a los 

libros tradicionales, más similares a un catálogo que a un fotolibro de autor. 

La realización del proyecto tuvo un impacto personal en la autora, ya que le permitió hablar 

sobre un tema que afectaba su vida cotidiana. Al ser un tema controversial y tabú, le 

permitió canalizar la falta de comunicación al respecto a través de la realización de las 

fotografías, la maquetación y fabricación del fotolibro.  

Tuvo su aspecto positivo, pero también su lado negativo. Como fue mencionado 

previamente, sirvió como una herramienta para expresar lo que se estaba viviendo. Fue un 

camino hacia el autoconocimiento de la autora y hacia una comprensión sobre el cuerpo y 

los distintos síntomas que iba viviendo. Fue una manera de tomar este trastorno hormonal 

de una forma más positiva, observarlo con otros ojos, e incluso vivirlo más en tercera 

persona, ya que desviaba la atención hacia la creación de las fotografías. Se estaba 

pendiente de fotografiar, que estas imágenes resultaran interesantes y expresaran lo que 
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se buscaba. Fue una compañía en el día a día, como en el caso de las fotografías que se 

tomaba Pasquall Maragall, nombrado previamente en el PG. Esto también se relaciona con 

lo expuesto previamente sobre el caso de Richard Billingham, quien utilizaba a la cámara 

fotográfica como una mediadora entre él y sus padres, formando una especie de escudo 

ante la realidad que vivía. La realización del proyecto sirvió para, de alguna forma, generar 

una barrera protectora, pasando a cumplir más el rol de fotógrafa que el de protagonista 

del trastorno. 

En cuanto al aspecto negativo, ocurrió que muchas veces era dificultoso poder 

concentrarse en el proyecto, sobre todo cuando se estaban viviendo los síntomas más 

duros. Una situación similar a la que relató Alejandro Kirchuk al referir a su posición como 

fotógrafo y a la vez como nieto. En este caso se contraponía la posición de fotógrafa con 

la de estar viviendo con los síntomas del trastorno hormonal.  

 

5.2.1 Aspectos técnicos 

Como se describió anteriormente, en la actualidad, cualquier persona que cuente con un 

teléfono celular puede tomar buenas fotografías, e incluso el acceso a cámaras 

profesionales ya no está reservado a fotógrafos, hoy cualquier persona puede adquirirlas 

y utilizarlas, dado que la mayoría tienen sistemas automatizados. Teniendo esto en cuenta, 

sumado a la posfotografía y a la iconósfera, se puede resolver que, para destacar como 

fotógrafo, es necesario algo más que simplemente crear imágenes técnica o estéticamente 

correctas. Como fue mencionado previamente, Fontcuberta (2017) postula que, en la 

actualidad, lo importante de la fotografía no es la calidad o excelencia técnica del 

procedimiento de obtención de la imagen, ni en el ojo de quien las obtiene, sino que reside 

en la función que se les da para desempeñar. En qué misión se les da en un determinado 

discurso. 

Es por esto que a la hora de desarrollar el proyecto Inestable se buscó otra manera para 

poder expresar conceptualmente el tema. No limitándose solo al uso de la imagen, sino 
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también buscando cómo contar la historia y a través de qué soporte. Se decidió realizar un 

fotolibro ya que es una forma de hacer tangible la imagen, de obligar al espectador a 

interactuar con las fotografías, deteniéndose a observarlas por un tiempo más largo al que 

se le dedicaría en las redes sociales. Se buscó que el formato del fotolibro estuviera ligado 

al concepto de la serie fotográfica en sí, mostrar cierta fragilidad e inestabilidad, 

acompañando la sensibilidad e intimidad del proyecto.  

La autora decidió crearlo artesanalmente, utilizando una serie de papeles distintos. Se 

utilizó un papel de dibujo llamado Witcel con textura para las páginas en las que se 

encuentran impresas las imágenes. Este papel permite que el libro sea manipulado sin 

arruinar o marcar demasiado las hojas. Tiene un grosor interesante, ya que no es ni muy 

fino ni muy grueso. Otro aspecto que se tuvo en cuenta para tomar esta decisión fue que 

necesitaba ser un papel que permitiera realizar impresión en doble faz, cosa que muchos 

papeles Fine Art no permiten. También se intercalaron distintos tipos de papeles, entre 

ellos papel prensa y papel calco transparente, para poder jugar con su superposición. 

Algunas imágenes aparecen cubiertas por éstos, parcial o completamente, sumando a la 

idea de lo borroso. Se tomó como inspiración lo que plantea Elinor Carucci acerca de lo 

borroso, mencionado previamente en el PG. Según ella, las fotografías movidas o fuera de 

foco van en paralelo a la vida en sí misma. En la vida hay momentos nítidos y borrosos, 

momentos que se quieren recordar y otros que se quieren olvidar, momentos con mucho 

movimiento e incertidumbre. Como en la vida también hay momentos borrosos, plantea 

que le parece muy acertada la utilización de ese recurso en la fotografía y que no debería 

ser cuestionado bajo ningún concepto. A su vez, al tocar un tema controversial y tabú en 

la sociedad, la autora consideró interesante la idea de que algunas imágenes aparecieran 

tapadas, pudiendo el espectador develarlas a medida que recorre el libro. También se 

buscó que no todas las fotografías fueran muy descriptivas, para permitir e invitar al 

observador a reflexionar acerca de lo que muestran las imágenes, pudiendo interpretarlas 
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según sus propias vivencias. Permitiendo así que estas impacten distinto en cada 

espectador, de una manera sensible, según los sentimientos de cada uno. 

Para elegir el formato y el tamaño del fotolibro se fueron haciendo pruebas o maquetas, a 

través de las cuales se efectuaron distintas decisiones. Estas pruebas sirvieron para decidir 

el tamaño y para probar opciones de papeles, de distintas texturas y gramajes, para luego 

decidir sobre cual acompañaría mejor el concepto del trabajo.   

El diseño del fotolibro fue realizado en Adobe InDesign, herramienta adquirida también en 

la cursada de la materia Taller Editorial 2. 

Para las tapas, se eligió un papel madera grueso y áspero, para contrastar con la fragilidad 

interior del libro. Se hace una metáfora entre el exterior fuerte y el interior suave del libro y 

lo que siente la autora respecto a su vida con el trastorno hormonal. A su vez, fue elegido 

por la similitud que tiene con los sobres o paquetes en los que entregan la comida en los 

restaurantes de comida rápida. Esto se debe a que al sufrir el trastorno, uno de los síntomas 

era un hambre excesivo y antojos a ciertas comidas, por lo general comida rápida, siendo 

algo recurrente la presencia de estos envoltorios en la cotidianidad.  

Se tomó la decisión de fabricarlo manualmente para poder darle la forma personalizada 

que se buscaba y justamente acompañar la idea conceptual de sensibilidad e intimidad. Se 

lo contempló como si fuera una especie de diario íntimo, reflejando la idea de lo cotidiano. 

Se lo cosió con un hilo rojo, vinculado con la sangre y los ciclos femeninos.  

Todas las impresiones fueron realizadas en una gráfica llamada Melmac Print, desde las 

primeras pruebas hasta el resultado final. Se eligió este lugar por el amplio catálogo de 

papeles, así como la calidad de las impresiones. El objetivo era lograr una impresión de 

buena calidad, que fuera nítida y no distorsionara los colores de las imágenes, pero sin 

tener que resignar la idea de poder imprimir las imágenes en doble faz y poder utilizar 

distintos papeles. 

 

 



 79 

5.2.2 Fotografías 

En cuanto a las imágenes en sí, se buscó retratar la cotidianidad desde una perspectiva 

intimista y sensible. Se utilizaron distintas técnicas, como el fuera de foco, para presentar 

fotografías borrosas, en las que no se llega a comprender qué es lo que estas retratan, 

dándole así al espectador la pauta para analizarlas e interpretarlas según su propia visión. 

Y también en relación con lo mencionado previamente sobre lo que plantea Elinor Carucci 

al respecto.  

También se trabajó con colores desaturados, con colores predominantes como el rojo, el 

rosa y sobre todo, el color piel. Esta decisión fue en relación a la identificación de estos 

colores con algo delicado e íntimo, relacionado al cuerpo humano.  

En muchas fotografías aparece la piel y el cuerpo como elemento principal. Aparece la piel 

marcada por la ropa, ya que uno de los síntomas más fuertes era el hinchazón. A su vez, 

predomina la presencia de medicamentos como pastillas anticonceptivas, analgésicos y 

glóbulos homeopáticos consumidos a diario por la autora para sobrellevar los síntomas. 

Hay mucha presencia de camas, ya que en esos momentos resultaba dificultoso poder salir 

de entre las sábanas. 

También hay una serie de autorretratos de la autora, que como fue mencionado 

previamente, fueron un aspecto positivo de la realización del proyecto, ya que su 

realización desviaba la atención del trastorno a la toma de las fotografías.  A su vez aparece 

retratado Federico, pareja de la autora, ya que fue un actor importante dentro del 

descubrimiento y padecimiento de la enfermedad.  

Otros elementos importantes a mencionar son los que se presentan en las últimas páginas 

del fotolibro. Se presenta completada la escala del trastorno, mediante la cual se había 

realizado el diagnóstico médico. En ella aparecen los distintos síntomas del trastorno y 

marcados con lapicera su nivel de gravedad. Esto era completado a diario por la autora por 

encargo médico, para poder tener un registro. Luego se presentan hojas de cuaderno en 
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las que se observa escrito a mano el tema del fotolibro, seguido de una lista de los síntomas 

más sufridos en la cotidianidad.  

Se decidió incorporarlos para darle un marco al proyecto, para que el espectador pudiera 

comprender de qué se trataba si todavía no lo había hecho, pudiendo darle una segunda 

lectura. Sin embargo, se decidió agregarlos al final, para que la interpretación del libro no 

estuviera condicionada por saber de qué se trataba, dejando que el espectador pudiera 

interpretarlo.  

 

5.3 Cómo medir el impacto de una obra autobiográfica 

Se realizó una encuesta para analizar la llegada al público de las fotografías del fotolibro 

Inestable, de la misma forma que se realizó para analizar el impacto de las obras de Elinor 

Carucci y de Alejandro Kirchuk. 

La encuesta fue realizada a través de Formularios de Google y se obtuvieron 204 

respuestas. De esas 204 personas, 178 fueron mujeres y 26 hombres. El 74% fueron 

personas de entre 18 y 25 años, el 13% personas de entre 26 y 35 años, el 9% personas 

de entre 36 y 50 años, y el 4% personas de más de 51 años.  

Se realizaron preguntas cuantitativas y cualitativas, estando el mayor foco en las segundas, 

ya que el objetivo de la encuesta era poder observar si el espectador entendía el concepto 

y el tema y si las fotografías reflejaban lo que se buscó en la realización. A su vez, para 

poder analizar si lograron reflejar un tema universal dentro de lo personal, con el que otras 

personas pudieran sentirse identificadas o ver su propia realidad reflejada en ellas. 

Cuando se consultó al espectador cual pensaba que era el tema del proyecto, luego de 

presentarle las fotografías, la mayoría respondió temas relacionados a la mujer, al dolor, a 

la depresión y a la menstruación. También hubo respuestas sobre temas como la 

cotidianidad, la ansiedad, enfermedades, rutinas, feminismo y problemas femeninos, 

enfermedades psiquiátricas, adicciones y sufrimiento. Fue interesante cómo muchas 

personas respondieron que pensaban que el tema era algo relacionado a la lucha contra 
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los prejuicios sociales, ya que fue algo que se buscó desde los comienzos del proyecto: 

poder hablar sobre algo tabú en la sociedad. Y, por otro lado, hubo personas que 

respondieron que consideraban que se relacionaba con temas como la disconformidad, la 

juventud, el amor propio y la búsqueda de la perfección. Esto es muy interesante si se 

considera que el proyecto fue, entre otras cosas, una búsqueda de herramientas para la 

expresión personal. 

También se consultó sobre qué sensaciones o sentimientos generaban las fotografías, a 

lo que la mayoría respondió con los conceptos de empatía, ansiedad, impresión, dolor y 

angustia. Hubo otras respuestas como malestar, sufrimiento, depresión, preocupación, 

tristeza, intriga, soledad, sensibilidad y cansancio, entre otras. Una sola persona respondió 

fuera de control e incomodidad con uno mismo, pero es relevante mencionarlo por su 

relación con el concepto del fotolibro, ya que ambos temas que estuvieron muy presentes 

en la vida de la autora al momento de desarrollar el proyecto. 

Se consultó también si se consideraba que las fotografías tocaban un tema cercano a la 

vida personal de cada espectador, obteniendo un 63% de respuestas afirmativas. Luego 

se invitó a quienes respondieron que sí, a desarrollar el porqué. La mayoría de las 

respuestas fueron en relación a vivir situaciones similares en cuanto al período menstrual 

y los ciclos femeninos, la depresión, la ansiedad, la soledad y las pastillas anticonceptivas. 

Otros respondieron que sí, porque les generaban angustia, pues les remitían a sus propias 

inseguridades y enfermedades, así como a su inestabilidad emocional, miedos y dolores. 

Una de las respuestas que es interesante destacar es la de una persona que respondió 

que tocaba un tema cercano a su vida personal, debido a su relación con las mujeres. Esta 

persona era un hombre, y es relevante la mención de su respuesta, ya que demuestra 

como el proyecto logró no solo tocar a mujeres, por el hecho de vivir situaciones similares, 

sino también a hombres que viven esas situaciones a través de su convivencia o relación 

con ellas. También demuestra que el tema es universal ya que atraviesa la vida de muchas 

personas, sean mujeres o no. 
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También se consultó al espectador en qué aspectos se sentía identificado. La mayoría 

respondió que se identificaba en las fotos por haber vivido experiencias similares en su 

vida personal, o por el simple hecho de ser mujeres. Esto refuerza la universalidad del tema 

retratado: es algo por lo que atraviesan todas las mujeres en algún momento de sus vidas. 

Otras respuestas abarcaron temas de sentirse identificados por los ciclos menstruales, por 

distintas enfermedades, por la ansiedad y la depresión, entre otras cosas. Pero es 

interesante remarcar una respuesta en particular: por las imágenes borrosas. Esto podría 

afirmar como un acierto la utilización del fuera de foco y las imágenes movidas, como fue 

mencionado previamente en el subcapítulo anterior, para generar un impacto mayor en 

quien observa la obra. 

Se puede concluir que la realización de la encuesta fue una decisión acertada, ya que 

resultó de mucha utilidad para el PG. Fue interesante e incluso gratificante poder observar 

cómo las imágenes reflejaron en el espectador las sensaciones y el concepto buscados. 

Y, por otro lado, sirvieron para poder confirmar lo planteado acerca del tema: que, a pesar 

de un hecho universal que viven todas las mujeres, el ciclo menstrual es algo que sigue 

siendo considerado como tabú o como un prejuicio en la sociedad. 
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Conclusiones  

Para finalizar el Proyecto de Graduación, se concluye que realizar una reflexión previa al 

desarrollo de una obra fotográfica es importante para establecer los pasos a seguir para 

lograr lo que se busca con el proyecto, en este caso, representar a través de la imagen un 

tema universal con el que muchas personas se puedan sentir identificadas. 

Fue de suma importancia realizar un recorrido por los cambios en los usos de la cámara y 

de la fotografía a lo largo de la historia, para poder reflexionar y comprender dónde se 

encuentra parada actualmente. El paso de las consideraciones de la fotografía como un 

documento objetivo o un registro fiel a la realidad, hacia la fotografía como una expresión 

subjetiva imposible de desligar de la mirada del fotógrafo detrás de la cámara. Cómo la 

fotografía pasó a ser considerada como un arte en sí misma y un medio para la reflexión y 

expresión personal. 

Fue útil realizar un análisis sobre la democratización de la fotografía, convirtiéndose esta 

en un medio al alcance de todos para luego llegar al fenómeno de la posfotografía de la 

actualidad. Esto permitió sostener cómo en la actualidad, al vivir en una iconósfera, no 

alcanza solo con tomar buenas imágenes para destacar, ya que la mayoría de las personas 

tienen acceso a dispositivos a través de los cuales tomar fotografías de calidad. 

Fue de gran utilidad realizar un análisis de distintos conceptos y autores para lograr 

alcanzar el objetivo de crear una obra autobiográfica que logre identificación en el 

espectador. Especialmente de lo que postula Foncuberta en La cámara de Pandora (2017) 

y en La furia de las imágenes (2016) en torno a la posfotografía. 

Esto sirvió para tener en cuenta distintos aspectos a la hora de realizar el fotolibro 

Inestable, como los factores que influyen en que una obra sea o no interesante y otras 

personas puedan identificarse en ella.  

Se buscaron herramientas a través de las cuales los fotógrafos profesionales pueden 

diferenciarse hoy en medio de la marea de imágenes que circulan por internet. Para esto 



 84 

fue muy útil la realización de entrevistas a dos fotógrafos referentes, para reflexionar sobre 

la fotografía autobiográfica a partir de su punto de vista alrededor de sus obras.  

Se llegó a la conclusión de que para crear una obra interesante, se deben tener en cuenta 

otras cosas además de las fotografías en sí, como la historia detrás de ellas, el concepto, 

los textos que las acompañan y el soporte que se elige a la hora de difundirlas. 

Por estas razones se decidió realizar el proyecto en formato de fotolibro, ya que como fue 

mencionado previamente en el PG, es una forma de hacer tangible a la fotografía y obligar 

al espectador a detenerse y atravesar la obra de una manera distinta a simplemente 

observarla digitalmente en una pantalla. 

Para realizar el fotolibro Inestable, se puso el foco no solo en las fotografías sino también 

en el soporte, el papel en el que se imprimieron, el formato del libro, el material de las 

tapas, el hilo con el que se coció, la secuenciación, el diseño de las páginas y los textos 

que acompañan y le dan un marco al proyecto. 

Gracias a la realización de la encuesta sobre el proyecto, se pudo sacar la conclusión de 

que se alcanzó el objetivo, ya que se logró que personas ajenas a la realidad de la fotógrafa 

se sintieran identificadas y tocadas por las fotografías. Espectadores de distintas edades, 

hombres y mujeres, expresaron que las fotos tocaban un tema cercano a su realidad 

personal. 

Se logró responder a la pregunta problema planteada en los inicios del PG: ¿Cómo lograr 

que una obra fotográfica intimista genere identificación en el espectador?. Esto fue en gran 

parte gracias al análisis de la obra de distintos autores, la realización de las entrevistas y 

de las encuestas, las cuales a su vez realizan un gran aporte a la disciplina y podrían ser 

de utilidad para futuros proyectos. 

Se llegó a la conclusión de que para generar identificación y resultar interesante para más 

personas, una obra fotográfica autobiográfica que habla de lo íntimo y personal del autor 

debe girar en torno a una temática universal, que involucre o atraviese la vida de muchas 

personas. Como fue analizado en el caso de los fotolibros de Elinor Carucci, quien al ser 
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entrevistada comentó que sus libros que tuvieron mayor éxito fueron aquellos cuyas 

temáticas eran más universales y más personas podían verse reflejados en sus fotos. 

Actualmente a pesar de que la fotografía es usada como un modo de expresión por la 

mayoría de las personas, no todas las imágenes destacan. Se buscaron las causas por las 

cuales algunos fotógrafos destacan más que otros a la hora de mostrar su vida personal 

en sus fotografías, llegando a la conclusión de que cuando estas están enmarcadas dentro 

de una temática más amplia y general que simplemente lo rutinario de la vida diaria del 

autor, tienen mejores resultados. 

Es por esto que además de usar el proyecto como una forma de canalizar las experiencias 

cotidianas, se buscó reflejar una temática universal y controversial, considerada como un 

tabú en la sociedad a pesar de atravesar la vida de muchas personas.  

Se decidió realizar el fotolibro en torno a un trastorno hormonal relacionado a los ciclos 

menstruales, un tema muy universal que atraviesa muchas vidas, además de la de la 

autora.  

El interés o identificación del espectador con el proyecto también está dado por lo 

mencionado previamente acerca del desdibujamiento de los límites entre lo público y lo 

privado. Lo que atraviesan las personas en lo personal, también es atravesado de una 

manera pública y colectiva. Lo que antes se mantenía oculto en la privacidad como un tabú, 

actualmente comienza a salir a la luz y a ser normalizado por la sociedad. 

Al realizar el trabajo, se buscó expresar sentimientos y sensaciones y que éstas pudieran 

ser interpretadas por el espectador. Se priorizó darle un concepto y un sentido a las 

fotografías y que estas contaran una historia personal que a su vez girara en torno a un 

tema universal, alcanzando el objetivo del PG. 

El PG generó un aporte para la disciplina gracias a que se plantea un camino a seguir para 

lograr que una obra autobiográfica intimista resulte interesante y logre identificación en 

personas desconocidas o ajenas a quien la realiza. Esto podría ser de utilidad para otros 
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fotógrafos o artistas, ya que se reflexiona acerca de cómo lograr transmitir el concepto de 

la obra y que esta tenga un alcance mayor.  

La fotografía es un gran medio para la expresión personal, para canalizar los sentimientos 

y realizar un proceso de autoconocimiento, sin embargo, es importante reflexionar y buscar 

herramientas que permitan que las obras autobiográficas puedan generar identificación en 

el espectador y tengan el impacto buscado. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 

 
 

 
Figura 1 – La objetividad versus la subjetividad en ciencias sociales. Recuperado de: 

https://sociumlogos.wordpress.com/2018/08/21/la-objetividad-versus-la-subjetividad-en-ciencias-sociales/ 
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Figura 2 – Conjunto de cámara Daguerre-Giroux, caja de utensilios y archivador de placas, conservado por la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (2016, Barcelona) Fuente: Meritxell M. Pauné. Recuperado 

de: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160128/301735220713/restaurada-camara-primera-
fotografia-espana-barcelona.html 
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Figura 3 – Olympus Mju ii (2016, Londres). Fuente: Pablo Strong. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ttfWRoq2gXc 
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 Figura 4 – Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 5 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 6 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 7 – Escala Trastorno Disfórico Premenstrual. Fuente: Diagnóstico médico 
 
 

                                                DAILY RECORD OF SEVERITY OF PROBLEMS

Nombre y apellido: _________________________________  Mes: ________________

Cada noche  marque el grado de intensidad que experimenta en el siguiente listado de síntomas. Coloque una X en el cuadrado
según corresponda: 1 – sin sintomas, 2 - mínimos, 3 - leves, 4 - moderados, 5 - severos, 6 - extremos.

Coloque día:"L" (lunes), "M" (martes), etc >
 Coloque "S" en caso de sangrado intermenstrual. >

Coloque "M" en menstruacion >
Comenzar en el dia correcto del calendario > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 6
Sentirse deprimido, “bajoneado", 5
triste, desesperanzado. Melancólico, 4
culpable o desmoralizado. 3

2
1

2 6
5

Ansioso, tenso. "Al filo". 4
3
2
1

3 6
Oscilaciones o cambios anímicos 5
(aparición súbita de tristeza o llanto) 4
Sensible al rechazo. Sensación de 3
ser fácilmente herible 2

1
4 6

5
Enojado o irritable. 4

3
2
1

5 6
Menor interés en actividades 5
habituales (trabajo, escuela, amigos, 4
hobbies) 3

2
1

6 6
5

Dificultad para concentrarse. 4
3
2
1

7 6
5

Cansado, fatigado o sin energía. 4
3
2
1

8 6
5

Incremento del apetito. Apetito 4
selectivo por algunos alimentos. 3

2
1

9 6
Duerme más. Hace siestas. Le cuesta 5
levantarse de la cama. Dificultades 4
para dormir o para mantener el sueño. 3

2
1

10 6
5

Sentirse sobrepasado o fuera de 4
control. 3

2
1

11 6
Tensión mamaria. Aumento del 5
tamaño mamario. Sensación de 4
hinchazón física. Aumento de peso. 3
Dolores musculares o articulares u 2
otros síntomas físicos. Cefalea. 1
12 6
En el trabajo, escuela, hogar o en la 5
rutina diaria, por lo menos uno de 4
estos problemas descriptos arriba han 3
causado reducción en la productividad 2
o ineficiencia. 1
13 6
Al menos uno de los síntomas citados 5
arriba han generado evitación o menor 4
participación de actividades sociales o 3
hobbies 2

1
14 6
Al menos uno de los síntomas citados 5
arriba han interferido en la relación 4
con los demás. 3

2
1
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Figura 8 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 9 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 

 
 

Figura 10 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 11 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 12 - Sin título de la serie Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 13 – Catálogo de proyectos autobiográficos (2016-2019, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 14 – Fotolibro Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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Figura 15 – Fotolibro Inestable (2018, Buenos Aires). Fuente: Martina Zambrelli 
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