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Abstract: 
 

Este proyecto de investigación propone profundizar en el trabajo de la fotógrafa argentina Alejandra López, en 

su proyecto sobre retratos de escritores, buscando indagar en el tema del retrato fotográfico y sus variantes 

técnicas, artísticas y culturales, en base a las fotografías de la artista y sobre las imágenes de cada escritor. 

 

Se considera que uno de los valores del proyecto es que el conjunto de escritores retratados representan 

simbólicamente las voces de una generación, y son contemporáneos de Alejandra López, quien los reúne en 

su proyecto, como registro y documento de una época, combinando un trabajo artístico y patrimonial. 

 

Géneros literarios diversos, reunidos con un denominador común a través del lente femenino de Alejandra 

López, quien logra plasmar en cada retrato, la autenticidad propia de cada escritor desde su propia mirada. 

 

 
 
 
Palabras clave: 
 

Alejandra López, retratos, escritores, fotografía, imagen. 
 
 
 
 
Luisa Marcosian 

Programa de Investigación DC  
Investigación disciplinar 
Fotografía 
06 de julio de 2020 
 



“El retrato es el género por excelencia que marca un encuentro.”  

Alejandra López 

1. Introducción 

 

La fotografía como disciplina, ofrece un abanico de múltiples segmentos o campos de intervención, y dentro 

del amplio escenario, cada profesional elige por lo general, uno o algunos de esos ámbitos para desarrollar su 

trabajo y generar sus proyectos. La fotografía, también se enmarca dentro del mundo del arte, y se enriquece 

y nutre de otras disciplinas artísticas, donde los fotógrafos direccionan su labor profesional según sus propios 

intereses. Este cruce de caminos entre los distintos campos del arte, se reconoce en que un mismo tema, por 

ejemplo el retrato, es abordado por artistas de los diferentes campos, quienes utilizan las técnicas propias de 

cada disciplina, dando como resultado obras de lenguajes diversos y miradas e interpretaciones variables. 

 

La pintura, la escultura y la fotografía, comparten la temática del retrato a lo largo de todas las épocas. 

También el teatro, el cine, y los distintos formatos audiovisuales abordan el tema. Desde la literatura, los 

escritores hacen lo propio, para darle vida a los personajes, lugares y detalles de sus historias. 

 

Cualquiera sea el lenguaje expresivo, el retrato constituye una representación artística que transmite o 

pretende mostrar la esencia de una persona u objeto, destacando sus rasgos físicos, y los signos propios que 

la identifican de los demás, según la mirada de quien realice la obra y las posibilidades técnicas que utilice. 

 

En el caso de la fotografía, la temática del retrato tiene una variedad de direcciones, reconociendo entre las 

mismas el retrato humano, que incluye el retrato individual de una persona, el retrato colectivo de una 

comunidad, o el retrato de un evento, una manifestación, una situación, una producción publicitaria, etc. Entre 

otras variables del género, se encuentran el retrato de la naturaleza, ya sea de animales, o de la vegetación y 

el paisaje, o el retrato de un lugar, un barrio, una ciudad, una región, o de un hecho abstracto de la vida real. 

 

En todos los casos hay características que son comunes, ya que cada fotógrafo según su percepción busca 

capturar el espíritu propio de su retratado. Establece una búsqueda. Encara el tema del retrato desde un lugar 

intuitivo, personal. Todo retrato involucra un vínculo directo entre la persona u objeto retratado, y el fotógrafo 

que captura una imagen representativa de su modelo. Existe y se genera una conexión temporal de 

observación y encuentro. Sea consciente o no de ello, el fotógrafo va a encontrarse con un Qué y un Cómo. 

Un objeto concreto o abstracto a retratar, producto de una elección o un encargo, y un proceso de registro y 

materialización del retrato. Si varios fotógrafos retratan a una misma persona, lugar o temática, cada uno de 

ellos, va a encarar el retrato de una manera diferente. El Qué es el mismo, y varía el Cómo. 

 

Algunos retratos, se convierten en fotografías icónicas. El de la niña afgana, retratada por el fotógrafo de 

National Geographic, Steve McCurry, es un ejemplo de ello, donde la imagen captura y transmite la belleza y 

fragilidad de una chica refugiada que sobrevive a situaciones de lo más adversas. McCurry dice: Muchas 

veces una imagen exitosa es el resultado de establecer un nivel de comodidad con alguien. La sensibilidad 

hacia la gente y sus emociones es esencial para hacer un retrato fidedigno en un determinado momento de 

las cosas. (McCurry, S. 2010). 



Existen otras tantas fotos icónicas de personalidades de la historia, que son reconocidas a través de dichas 

imágenes. El retrato de Albert Einstein sacando la lengua, fotografiado por Arthur Sasse, o en el ámbito de la 

literatura, el retrato Julio Cortázar registrado por Sara Facio en 1967 en París, que simboliza la fotografía más 

representativa del escritor, inmortalizada por su ceño fruncido, su mirada a cámara, y un cigarrillo en la boca. 

Ambas fotografías, como tantas otras, cobran mayor valor, luego de la muerte de dichas personas. 

 

En la esfera de la pintura, también hay retratos emblemáticos, que se destacan y reconocen más que otros a 

lo largo del tiempo. El retrato de Lisa Gerardhini, pintado al óleo por Leonardo Da Vinci, y conocido como La 

Gioconda, es uno de los ejemplos más reconocidos. El retrato del doctor Paul Gachet pintado por Van Gogh 

en el siglo XVI, la pintura de Vemeer titulada La joven de la perla, Las Meninas de Velázquez, los múltiples 

autorretratos de Frida Kahlo, los retratos realizados con la impronta personal de Picasso, o los retratos de 

gente anónima y solitaria registrados por Edward Hopper, son algunos de los tantos ejemplos referenciales. 

 

En cada obra, pictórica, fotográfica o de otra disciplina, el artista asume una serie de decisiones respecto de 

la persona retratada, y tales elecciones, en algunos casos consensuadas entre retratista y retratado, 

refuerzan la idea del vínculo generado al momento de encarar un retrato. El ámbito de la toma, la pose, la 

actitud, la vestimenta, y otros detalles, forman parte del vínculo establecido durante la creación del retrato, y 

constituyen una parte determinante en el resultado final de la obra.  

 

Otro tipo de retratos, se realizan sólo a partir de la interpretación creativa del artista, y sin el modelo delante, 

conformando una variable más de las posibilidades que ofrece el retrato. El ilustrador Pablo Bernasconi dice 

respecto de su trabajo: las soluciones a cada retratado, son simplemente miradas subjetivas. Sólo uno de los 

múltiples acercamientos que podría tener cada personaje. (Bernasconi, P. 2008). 

 

Todo retrato es una representación de la persona retratada, que acentúa o revela rasgos de dicha persona, 

según la mirada y subjetividad del retratista. El retrato no es una transformación codificada de la persona real 

a una imagen retratada, sino que implica una interpretación por parte del fotógrafo o artista, y posteriormente, 

la interpretación de quienes observen la obra, o fotografía del retratado.  

 

En el caso de las profesiones u oficios, el retrato clásico propone fotografiar a las personas a partir modelos 

comunes, mostrando elementos simbólicos o representativos de dicha profesión u oficio, y otro camino, más 

desafiante, supone retratar a las personas desde una perspectiva más personal, buscando mostrar su 

autenticidad, y construir una búsqueda íntima entre retratista y retratado, capturando una esencia única, que 

trascienda la visualización de los elementos característicos de dicha profesión u oficio. 

 

La fotógrafa argentina Alejandra López, desarrolla una serie de retratos de escritores, que en su conjunto 

representan su propia mirada de los referentes de la literatura contemporánea. El proyecto se inicia a través 

de su trabajo en una editorial de libros, y a medida que el registro crece y las producciones se multiplican, ella 

misma encuentra un proyecto personal específico en esa temática, en la cual profundiza; y en ese proceso, 

descubre, indaga, prueba, juega, se entrega al encuentro con el otro, se deja sorprender, sin repetirse, sin 

fórmulas, ni libretos. Ella dice: no hay lugar más fascinante para mí que un rostro humano. López, A. (2013). 



“El retrato es una relación que se construye de a dos.”  

Alejandra López 

 

2. El retrato fotográfico 

 

En el marco de la Primera exposición de la Fotogalería del Teatro Municipal General San Martín, Sara Facio 

escribe como directora y curadora de la muestra titulada El retrato: maestros contemporáneos. 

 
Lo imprevisible que traía consigo el invento de la fotografía fue, quizás, lo que perturbó al mundo cultural de 
Francia de 1839. Sospecharon que comenzaba una nueva manera de conocer y comprender el universo y 
rápidamente advirtieron que, por primera vez, el ciudadano común era representado. Este acceso a una 
posteridad iconográfica, sin ser noble, guerrero o eminencia eclesiástica, convirtió a la fotografía en el primer 
medio de comunicación visual –en algunos casos arte– de carácter doméstico. 
 
El retrato fotográfico modificó el concepto de representación en lo estético y en lo ético; cambió la valoración 
sobre qué o cómo se debía mostrar un personaje, un paisaje o un objeto. 
 
El invento llegó inmediatamente al Río de La Plata y a partir de la década de 1840 se abrieron en Buenos Aires 
comercios profesionales donde se tomaron los primeros retratos. La culminación de esta etapa fue la instalación 
del Estudio de Alejandro Witcomb (1835-1905) donde se registró gran parte de la historia gráfica de nuestro país, 
entre 1878 y 1970. Facio, S. (2002). 

 

Los primeros retratos fotográficos se hacen en estudio, tomando muchos de los parámetros utilizados por los 

retratos pictóricos, que eran hasta ese momento la única referencia. Las poses, la iluminación, el mobiliario, el 

encuadre, imitan al modelo clásico del retrato realizado hasta ese momento por la pintura. Con el tiempo, las 

plazas y lugares públicos se convierten en el espacio de trabajo de los fotógrafos, y así se popularizan las 

tomas de los paseos familiares que marcan el modelo de retrato de una época. 

El retrato fotográfico se establece como género, y varios fotógrafos se destacan como representantes y 

referentes del tema. Entre ellos: 1TDavid Octavius Hill1T, 1TNadar1T, 1TDisdéri1T, 1TJulia Margaret Cameron1T, 1TLewis 

Carroll1T, 1TGustave Le Gray1T, 1TEtienne Carjat1T, 1TAntoine Samuel Salomon1T, 1TPierre Petit1T o 1TLady Clementina 

Hawarden1T, 1TRichard Avedon1T, 1TBrassaï1T, 1TWalker Evans1T, 1TAugust Sander1T, 1TAnnie Leibovitz1T y 1TArnold Newman1T. 

Los avances técnicos, la llegada de la fotografía color, las reproducciones de copiado, y los cambios 

culturales, modifican la práctica fotográfica y los modelos establecidos se transforman una y otra vez, y con la 

evolución técnica y artística, llegan las corrientes, tendencias y movimientos, que marcan períodos o estilos 

dentro del género del retrato. Incluso se realizan retratos de los difuntos, como subgénero. 

 

La práctica fotográfica se convierte en una práctica cultural, que captura la realidad de los individuos, los 

grupos familiares, donde se revelan las vestimentas, los peinados, la relación de jerarquías dentro de las 

familias. Las modas quedan registradas a través de las fotografías y se convierten en documentos. 

Respecto del concepto de captar la realidad, Zátonyi cita al filósofo y semiólogo francés Roland Barthes: 

 
Barthes vio en la temporalidad de la fotografía una nueva categoría del espacio-tiempo: “local inmediato y 
temporal anterior” “conjunción ilógica del aquí y del antaño”. La fotografía nos muestra una realidad anterior y 
aunque da una idea de idealidad, no se la recibe nunca como algo puramente ilusorio: es el documento de “una 
realidad de la que nos hallamos fuera de alcance”. Zátonyi, M. (1998). 
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Cada retrato, presenta distintos niveles de abordaje por parte del fotógrafo: un nivel compositivo, referido al 

encuadre, la perspectiva, la proporción, la distribución de los elementos dentro del cuadro, lugar de la toma 

(interior o exterior), la posición de la cámara respecto de la persona retratada; un segundo nivel técnico, 

referido al uso de la cámara, lentes y equipos utilizados, el tipo de iluminación, el uso del color o del 

monocromo, y otras decisiones por parte del fotógrafo en cuanto al enfoque, apertura de diafragma, velocidad 

de obturación, profundidad de campo y balance de blancos; y un tercer nivel narrativo, referido al mensaje 

que transmite la fotografía, lo que cuenta la persona retratada a través de sus gestos y corporalidad, su 

ubicación en el cuadro completo de la foto, y el juego de luces y sombras que transmiten un determinado 

clima. En este último nivel, influyen los anteriores, ya que el tipo de plano elegido y la dirección de la cámara, 

forman también parte de los elementos narrativos, junto con el entorno o fondo de la toma, la ubicación del 

retratado, y la jerarquía de los elementos dentro del cuadro. Los niveles son referenciales y complementarios, 

y se presentan como capas de lectura perceptiva de una misma unidad constituida por la fotografía o retrato. 

En su libro Arte y percepción visual, Arnheim Rudolf, dice en relación a ver la obra como una unidad: 

 Si se desea acceder a la presencia de una obra de arte, se debe en primer lugar visualizarla como un todo. ¿Qué 
 es lo que nos transmite? ¿Cuál es la atmósfera de los colores, la dinámica de las formas? Antes de que 
 identifiquemos un elemento aislado, la composición total hace una declaración que no debemos perder. 
 Buscamos un tema, una clave a la que todo haga referencia. Si hay un tema representado, aprendemos sobre él 
 todo lo que podamos, pues nada de lo que el artista incluye en su obra puede ser desentendido por el 
 observador impunemente. Firmemente guiados por la estructura del todo, tratamos después de localizar los 
 rasgos principales y de explorar su dominio sobre los detalles dependientes. (Arnheim, R. 1979). 

El autor establece una secuencia de análisis, para profundizar en aspectos específicos de la obra, referidos al 

equilibrio, la forma, el desarrollo, el espacio, la luz, el color, el movimiento, la dinámica, y la expresión. Señala 

la luz como uno de los elementos principales de la percepción visual y de la composición, permitiendo crear 

sombras, resaltar colores, destacar o modelar volúmenes o detalles significativos, crear climas o atmósferas 

específicas, resaltar profundidades en los ambientes cerrados y de los espacios abiertos, expresar ciertas 

emociones como serenidad, dramatismo, quietud, etc. (Arnheim, R. 1979). 

 

Según sea el recorte del cuadro de la persona retratada, la fotografía y el cine establecen parámetros 

consensuados sobre los tipos de planos, clasificándolos en: plano entero (o plano figura), plano americano (o 

tres cuartos), plano medio, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano, o plano detalle. 

En el género del retrato se utilizan todos los planos, aunque los planos medios y primeros planos, pueden ser 

más habituales. Cada fotógrafo define su elección según lo que quiera lograr, y principalmente lo que quiere 

contar, acentuar o destacar del retratado, a través de su imagen. 

 

Barthes, profundiza sobre el mensaje de la imagen fotográfica, y dice: 

 
La imagen fotográfica es la reproducción analógica de la realidad y no contiene ninguna partícula discontinua, 
aislable, que pueda ser considerada como signo. Sin embargo, existen en ella elementos retóricos (la 
composición, el estilo…), susceptibles de funcionar independientemente, como mensaje secundario. Es la 
connotación, asimilable en este caso a un lenguaje. Es decir: es el estilo lo que hace que la foto sea lenguaje. 
(Barthes, R. 1980). 

 

El fotógrafo Ansel Adams da su mirada: Cualquier intento fotográfico para mostrar al hombre completamente, 

es una tontería. Sólo podemos mostrar, lo mejor posible, lo que el hombre revela. (Adams, A. 2015). 



 “Me apasionan el retrato y la moda.”  
Alejandra López 

 

3. Alejandra López, fotógrafa  

 

La fotógrafa Alejandra López forma parte de la producción artística argentina, y el proyecto sobre retratos de 

escritores, lo presenta en una muestra retrospectiva en 2011 titulada Algunos escritores, en la fotogalería del 

Teatro San Martín, con motivo de cumplir veinte años de profesión, y exponiendo una selección 40 imágenes. 

  

Se forma en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, y aunque no completa dicha formación, 

el mundo de las palabras la sigue acompañando. Desarrolla gran parte de su trabajo en el ámbito editorial, en 

las revistas semanales de un diario y luego, en una editorial de libros, donde el contacto con los escritores y 

las fotos requeridas para las publicaciones, forman parte de su cotidianeidad. 

 

Se especializa en las fotografías de retrato. Además, el mundo de la moda y del teatro, también forman parte 

de su universo creativo y profesional. Ella dice en relación a su trabajo: “Disfruto de esa idea de que el tiempo 

pasa y la foto queda, esa idea de testimonio, de verdad, de prueba de algo que fue.” López, A. (2013). 

 

Entre sus referentes en la fotografía del retrato y de la moda, reconoce a: Sara Facio, Annemarie Heinrich, 

Juan Travnik, Alessandra Sanguinetti, Horst P. Horst. También a: Chambí, Guy Bourdin, Mark Seliger, Annie 

Leibovitz, Martín Schoeller, Patrick Swirc. 

  

En el año 2008, desarrolla un ensayo fotográfico donde fusiona el retrato y la moda, con la realización de un 

calendario, concebido en forma conjunta con la Fundación Oncológica Encuentro (FOE). El objetivo y motor 

del proyecto El cáncer de mama no es ficción, se enmarca como una campaña de prevención del cáncer. 

Doce actrices locales posan como divas de Hollywood: Natalia Lobo, Natalia Oreiro, Carolina Peleritti, Celeste 

Cid, Carla Peterson, Araceli González, Nancy Duplaá, Julieta Díaz, Romina Gaetani, Malena Solda y 

Valentina Bassi. Emulan los años dorados del cine clásico, con una producción artística muy minuciosa y con 

fotografías en blanco y negro. Dice López en una entrevista, en referencia a los disparadores del proyecto:  

 
El año pasado durante una mamografía de rutina y sin síntomas de ningún tipo, descubrí que tenía cáncer y 
empecé a pensar que no se hablaba lo suficiente de prevención. Es la primera vez que lo cuento porque no 
quería dejar pegado el proyecto a una cuestión personal, pero la verdad es ésa, creo que aún algunas mujeres 
muy educadas no saben que un control de rutina te puede salvar la vida o no. En cuanto a las divas, surgió 
naturalmente porque yo no quería esas campañas lavadas de la gente con remera blanca sino una apuesta 
estética fuerte. (Suplemento Radar, Página 12, 2008). 

 

En este proyecto y también en el de los escritores, se verifica su interés de ir más allá, y evitar los lugares 

comunes. El cuidado por la posición corporal, la profundidad y dirección de la mirada de quienes son 

retratados, además de la rigurosidad técnica y lumínica, y la calidad estética de cada fotografía, son rasgos 

que caracterizan a Alejandra López. Como fotógrafa, utiliza en el proyecto de la campaña contra el cáncer, 

una estética armoniosa y atractiva, para abordar una temática de enfermedad, con el fin de llegar con un 

mensaje de belleza para lograr un objetivo de concientización, en este caso, preventivo. 



 

La interacción de su trabajo en el mundo de la moda y el teatro, involucra a modelos y actores que están 

habituados a posar frente a una cámara, y generalmente lo hacen interpretando un rol. En el caso de los 

escritores, la situación es diferente, ya que su tarea profesional se realiza en entornos privados, y el posar 

frente a una cámara, puede resultar una situación incómoda, que el fotógrafo necesita ayudar a sortear, con 

el fin de obtener del retratado la mayor naturalidad o autenticidad durante la realización de las tomas. 

 

Por lo general, al momento de publicar un libro, el escritor o la editorial busca en su archivo una imagen para 

la solapa, como si la imagen fuese un tema secundario o la última instancia en la creación literaria. En este 

aspecto, el modelo tradicional muestra al escritor en su lugar de trabajo, con su máquina de escribir o 

computadora, con una biblioteca de libros por detrás, un cuaderno de notas, y tal vez una taza de café. O 

también, dentro de las opciones del modelo clásico, el escritor posa frente a cámara como una foto 4x4. 

 

Alejandra López rompe esos modelos establecidos, y crea un mundo propio. Busca en terrenos inexplorados, 

logrando que la fotografía y la literatura se fundan, dando como resultado un registro moderno de retratos de 

los escritores y escritoras que, además de conformar su archivo personal de casi treinta años de trabajo, 

constituyen en su conjunto, un documento histórico de la literatura contemporánea nacional. 

 

El dominio riguroso de las técnicas de iluminación le permite a la fotógrafa resaltar la figura del retratado y los 

rasgos que a ella le interesan destacar, creando una estética cuidada y personal para cada escritor. El 

proyecto está compuesto por una amplia diversidad de imágenes, con algunos signos comunes que permiten 

una identificación de la labor de Alejandra López, quien se atreve a explorar en nuevos modelos, rompiendo 

las reglas preexistentes, y logrando que la solapa del libro del escritor, tenga un valor artístico en sí misma. 

 

Martín Kohan, uno de los retratados por AL, se refiere al tema con el que se enfrentan como escritores, 

cuando llega el momento de posar para según él dice sacarse una foto, y en un artículo sobre Metáforas de la 

Imagen, titulado Fotos de escritor: la verdad de la pose, escribe: 

 
 Las fotos de Alejandra López, por ejemplo, parecen apuntar en esa dirección; persiguen ese logro, lo  alcanzan. 
 Sacan al escritor de la pose convencional para provocar en ellos el destello de lo auténtico. Y eso auténtico, que 
 es lo que se captura en el instante, no proviene estrictamente del aspecto de cada cual, y ni siquiera de la 
 personalidad de cada cual; sino de la literatura, de las respectivas literaturas. Que es, y Alejandra López parece 
 entenderlo en cada fotografía, la única autenticidad que importa cuando se trata de un escritor. Ni lo que parece 
 ni lo que es, ni lo que piensa ni lo que cree, sino lo que escribe. (La Nación Revista ADN, Kohan, M.2009). 
 

3TAlejandra López lee a sus retratados, conoce su literatura, es consciente del valor que representan sus 

escritos en cuanto a la cultura nacional, y al mismo tiempo, al momento de la sesión fotográfica, busca 

retratarlos con una impronta personal única para cada escritor: En el instante de la foto, piensa y habla solo 

de la foto, y pretende lo mismo del retratado. Ella misma afirma en relación a su tarea profesional: 

 
3T Lo que vertebra mi trabajo es crear un corpus de retratos relacionado con la cultura argentina, que testimonie 
 cómo eran algunas personas en el momento en el que me tocó vivir. Muero de amor cuando alguien me 
 pregunta: ¿Pero esta foto era tuya? La vi mil veces y me encanta. (LOfficiel, López, A. 2020).   



 “No busco captar un instante, sólo trato de que la imagen final “cuente” algo de ese sujeto.”  
Alejandra López 

 

4. Retratos de las palabras 

 

En las primeras líneas de El beso de la mujer araña, Manuel Puig escribe:  

 
- A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece muy joven, de unos veinticinco 
años cuanto más, una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada, el corte de cara es… más redondo que 
ovalado, la frente ancha, los cachetes también grandes pero que después se van para abajo en punta, como los 
gatos.  
- ¿Y los ojos?  
- Claros, casi seguro que verdes, los entrecierra para dibujar mejor. Mira al modelo, la pantera negra del 
zoológico, que primero estaba quieta en la jaula, echada. Pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla, la 
pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica, que hasta entonces no encontraba bien el 
sombreado que le iba a dar al dibujo. Puig, M. (1976). 

 

Al igual que en el ejemplo, cada escritor construye sus propios retratos a través de las descripciones y las 

voces de sus personajes. Utilizan el recurso de las palabras para elaborar una representación narrativa de los 

protagonistas de sus historias, apelando a detalles físicos, rasgos del comportamiento, o señales que 

destaquen alguna particularidad. Su trabajo creativo, tiene semejanzas con el trabajo artístico del fotógrafo. 

Cada uno, con el lenguaje propio de su disciplina, busca, elige, compone, construye, crea, decide, moldea. 

Manuel Puig es uno de los escritores favoritos de Alejandra López, que conoce el mundo de las letras, porque 

forma parte de su propio mundo. 

 

Alejandra López se informa sobre sus retratados antes de la sesión. Los conoce bien, planifica el encuentro, y 

va a la sesión con una idea de lo que quiere hacer, dejando un margen para lo que pueda aportar el retratado, 

o la sorpresa que pueda deparar el encuentro. Busca ganar la confianza de quien va a ser fotografiado y 

sostiene que la importancia de la concentración durante el encuentro. Hablan de las fotos y no de otra cosa.  

 

En su portfolio cuenta con un listado bastante completo de escritores, entre los que se encuentran: César 

Aira, Selva Almada, Diana Bellesi, Juana Bignozzi, Adolfo Bioy Casares, Sergio Bizzio, Liliana Bodoc, Carlos 

Busqued, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Caparrós, Fabián Casas, Abelardo Castillo, Marcelo Cohen, 

Antonio Dal Masetto, Mariana Enriquez, Carlos Feiling, Rodolfo Fogwill, Juan Forn, Elvio Gandolfo, Pablo 

Gianera, Daniel Guebel, Leila Guerriero, Liliana Heker, Vlady Kociancich, Martín Kohan, Alberto Laiseca, 

Daniel Link, Guillermo Martínez, María Moreno, Sergio Olguín, Alan Pauls, Claudia Piñeyro, Ricardo Piglia, 

Felipe Pigna, Andrés Rivera, Guillermo Saccommano, Matilde Sánchez, Juan José Saer, Beatriz Sarlo, 

Samantha Schweblin, Osvaldo Soriano, Alicia Steimberg, Tute, Hebe Uhart, David Viñas, entre otros. 

 

Algunos de ellos, fueron fotografiados repetidas veces y en diferentes momentos de su carrera. Al repetirse 

las sesiones, la sumatoria de la experiencia de AL, su trayectoria, y el conocimiento mutuo con las personas 

retratadas, recrea un nuevo escenario, que marca un nuevo encuentro y una nueva imagen. 

Los escritores ya fallecidos, perduran en el recuerdo colectivo, a través las fotografías de AL, y sus retratos se 

resignifican a partir de la ausencia de la personas. 



“Tengo que estar muy sensible y alerta para que cualquier cosita que tire la persona fotografiada, yo pueda 

agarrarla.” Alejandra López 

5. Análisis de los retratos de AL 

 
En el contexto de la inauguración de una muestra de Daniel Mordzinski, que al igual que López, retrata 

escritores, Enrique de Hériz dijo que, en el caso de las fotos de escritores “La mirada del fotógrafo depende 

del oído”. (Mordzinski, D. 2014). La metáfora también aplica para Alejandra López, ante cada nuevo desafío. 

 

Las fotografías de López no se repiten. Cada una es única y pertenece al universo del escritor retratado. Hay 

recursos que conforman el bagaje de la experiencia de López, que se vislumbran en cada retrato. López 

reconoce el estado anímico y emocional del retratado al sentarse frente a la lente.  

 
Más allá de si sale bien o no, creo que no hay sujeto que no padezca la situación de fotos. En general es como una 
especie de tortura. Para los escritores, que suelen sentirse tan a gusto en las entrevistas, donde pueden desplegar 
su discurso, su lucidez, su inteligencia, el momento de la foto es el de la indefensión. (Radar, Página 12, 2011).  

 

El oficio del fotógrafo es un factor clave en este aspecto, y AL conoce la situación y sostiene que cada retrato 

es el resultado del vínculo que se establece entre fotógrafo y retratado, y lo prioritario para ella es construir 

ese vínculo de confianza necesario, para que luego aparezca lo que ella llama la “magia”. AL dice: Si en esa 

producción hay libertad, creatividad y un buen equipo, se convierte en el momento más lúdico de la fotografía 

de personas, porque pone a jugar la fantasía y crea mundos. 

 

Durante los treinta años que lleva abocada al proyecto de Retrato de escritores, muchos escritores han 

posado frente a su lente, y en algunos casos en más de una vez, dando como resultado una gran cantidad y 

variedad de imágenes. 

 

Para el presente análisis, y ante la imposibilidad de abordar la totalidad de la producción generada durante 

tanto tiempo, se determina centrar el enfoque en los dieciocho retratos que figuran reunidos en el flyer 

promocional del proyecto en la entrevista realizada a AL para Lo imborrable, titulada Los lectores y los libros.  

Los escritores que componen el flyer de referencia por orden de aparición: Samanta Schweblin, Juan Forn, 

Carlos Busqued, Alberto Laiseca, Martín Kohan, Guillermo Saccommano, María Moreno, Diana Bellessi, Hebe 

Uhart, Marcelo Cohen, Ricardo Piglia, Abelardo Castillo, Alan Pauls, Gabriela Cabezón Cámara, Rodolfo 

Fogwill, Sergio Bizzio, Leila Guerriero y Carlos Feiling.  

 

Como un primer acercamiento a las imágenes, agrupadas en tres filas de seis, en el conjunto se ven como un 

bloque homogéneo, casi monocromático, y con sólo algunos detalles de color. Son cinco las fotografías en 

blanco y negro, y el resto tiene un predominio del color negro, ya sea por el fondo, la vestimenta del retratado, 

o el juego de sombras de cada imagen. En su mayoría son primeros planos, o planos medios, con tres 

excepciones en los que la toma muestra la figura completa del escritor o escritora en un plano entero. 

Predominan las fotos realizadas en estudio, otras son en espacios interiores donde asoman algunas leves 

referencias del lugar, y unas pocas en espacios exteriores, urbanos o naturales, aunque apenas se esboza en 

el fondo el contexto del sitio.  



El retrato de Samanta Schweblin, y el de Leila Guerriero, tienen características similares en cuanto a los 

aspectos técnicos y compositivos. Plano corto, fondo negro. Ellas visten de negro también, y su cabello se 

funde con el fondo. Ambas miran a cámara, que las toma de manera frontal, con su torso rotado dejando ver 

sólo uno de sus hombros. La iluminación es suave y lateral, asomando una sombra en una parte lateral de 

sus rostros. Leila escribe: Hay nardos en los floreros de la cocina. Corrí al atardecer. Me siento un poco leve, 

un poco feroz, arbitraria. (Guerriero, L. 2014). Sus palabras valen para describir el clima de las imágenes.  

 

Juan Forn, vive en Villa Gesell, su retrato está ambientado en un bosque de árboles, que podría ser su lugar 

de residencia. El plano medio, lo ubica en el centro de la foto, y su corporalidad marca una dirección diagonal 

hacia arriba hacia donde dirige su rostro, con los ojos cerrados, ríe. La iluminación es natural, y la imagen es 

color y apaisada. En un entorno similar, se ve Guillermo Sacommanno, el fondo en este caso, es el mar. Él se 

ubica en el centro de la foto, mira a cámara, viste de impecable negro. El contraste entre fondo y figura, 

acentúa el equilibrio y la armonía de la imagen donde predomina la verticalidad. 

  

La foto de Carlos Busqued, se caracteriza por la informalidad de su vestimenta que aporta un detalle de color, 

un plano medio que deja ver sus brazos completos a los costados de su cuerpo en una simetría compositiva 

que se equilibra con la perspectiva que se deja ver por detrás en el entorno interior de un pasillo y una puerta. 

El retrato de Carlos Feiling, es una foto de perfil, donde el contorno de su figura en un plano corto, en blanco y 

negro, cobra fuerza, por la dirección de su mirada hacia fuera del cuadro, destacando en la verticalidad de la 

imagen, los rasgos de sus facciones y de su cabello, bigote y barba. 

 

Alberto Laiseca, se muestra en una actitud lúdica, parece jugar con un ventilador. AL le sigue el juego e 

inclina la cámara, provocando una diagonal compositiva, que se acentúa con el plano contrapicado. El 

contexto de la foto, es un espacio interior, donde en la imagen completa asoman las paletas de un ventilador 

de techo, que en la foto recortada, no se ven. Laiseca abre uno de sus brazos, y acompaña el movimiento con 

la dirección de su mirada. El otro brazo equilibra la composición, apoyando una mano en su cuerpo. La foto 

es blanco y negro, en un plano medio. A Ricardo Piglia, no se le ve el rostro, sin embargo su fisonomía de 

espaldas en un entorno urbano, en un plano entero, es absolutamente reconocible. Según AL, Piglia eligió 

posar así, jugando a ser Piglia, o a ser Emilio Renzi, el personaje a través de quien escribía sus diarios. 

 

Los primeros planos de Martín Kohan y Alan Pauls, tienen ciertas similitudes, y algunas diferencias. El de 

Kohan es blanco y negro, el de Pauls, color. Ambos sostienen la mirada a cámara, que los apunta de manera 

frontal. Kohan posa con su torso rotado y su rostro de frente. Pauls, está de frente, y levemente recostado 

hacia un lateral, lo que genera una direccionalidad en la imagen, que se equilibra con su mirada sostenida. 

 

Marcelo Cohen, se presenta en un entorno fabril, con una máquina que se deja ver levemente por detrás de 

su figura, en un plano medio que llega a captar su postura corporal con ropa clara y las manos en los 

bolsillos, en un plano picado, mira a cámara, y con la imagen en blanco y negro. El retrato de Abelardo 

Castillo, es un plano medio más corto que el de Cohen, y a la inversa del anterior, en un plano contrapicado y 

la imagen en color, y con una direccionalidad de escorzo dirigida por la fuerza su mirada.  



La foto de María Moreno, presenta una cierta asociación con la pintura en la Cézanne retrató a su esposa, 

sentada en un sillón, Mme Cézanne en una silla amarilla (1888 - 1890). El sillón en el retrato de María, es de 

color coral, y junto con el tono de su piel y el rubio de su cabello, son los únicos detalles de color de la foto, 

son los que le dan la calidez y el tono al retrato, donde la postura serena de María simulan a la de la mujer de 

Cézanne. Moreno, mira a cámara, y su pose se equilibra con la del sillón que está rotado hacia una diagonal. 

Gabriela Cabezón Cámara, aparece haciendo compras en un kiosco. La foto es en color, y se destaca una 

bufanda fucsia que lleva al cuello. Es un plano medio, donde ella mira a cámara, y su posición dentro de la 

foto, marca una direccionalidad dada por el carro que ella empuja y que asoma apenas en la parte inferior de 

la imagen. Es la única foto, donde aparece un entorno cargado de objetos, aunque se funden en un todo. 

 

El retrato de Diana Bellessi, se caracteriza por la simetría absoluta. Es un primer plano en fondo negro, donde 

el contorno de su figura se funde. La toma es frontal, y predomina el equilibrio que acentúa la fuerza de su 

mirada transparente, dirigida hacia la cámara. En uno de sus poemas, escribe: He construido un jardín como 

quien hace / los gestos correctos en el lugar errado. / Errado, no de error, sino de lugar otro, / como hablar 

con el reflejo del espejo / y no con quien se mira en él. (Bellessi, D. 1993). La foto de Sergio Bizzio, tiene 

similitudes con la de Bellessi. También es un primer plano simétrico, aunque en el caso de Bizzio, una de sus 

manos se asoma por debajo de su sweater negro y apoya en su cara que gira levemente hacia un latera. El 

fondo es negro y la figura  del retrato se funde en él, contorneando el recorte de su cabeza calva. 

 

Los retratos de Hebe Uhart y de Rodolfo Fogwill, son dos de los retratos que pueden considerarse fotos 

icónicas de dichos escritores, aunque también lo sean, algunas de las fotografías de los demás. En ambos, se 

destaca la postura corporal por la forma en que están sentados. Ambos aparecen en el eje central de la 

imagen, y en la manera de cruzar sus piernas y de ubicar sus brazos, generan una direccionalidad a partir de 

sus movimientos, que produce un dinamismo que acompañan con una mirada fija a cámara, que trasciende el 

lente, y revela la personalidad de cada uno. La foto de Hebe es en color, aunque no se nota. La de Fogwill es 

blanco y negro, y detrás de su figura, se deja ver un espacio interior perspectivado, que refuerza su postura. 

 

La composición se fundamente en la unidad y el orden, mediante la armonía y el equilibrio, y las fotografías 

de AL se caracterizan por transmitir armonía y equilibrio. La silueta del retratado siempre es la figura central 

de la imagen. López presenta esquema compositivo integral, jerarquizado por el protagonismo del retratado. 

Bajo esta premisa, AL se permite moverse y jugar, buscando lo espontáneo, lo mágico, lo que le propone el 

retratado, a partir del contexto que ella establece. Entre ambos, construyen y dan vida y forma al retrato. 

La interpretación de cada imagen, trasciende lo perceptivo, lo que se ve a primera vista, y transmite la 

verdadera esencia del trabajo de López, que es bucear en sus retratados, hasta llegar a lo íntimo, lo profundo, 

lo que los hace distintivos, personales, únicos. El resultado concentra en una unidad, un conjunto de 

elementos que confieren calidad técnica, y artística a cada retrato. 

 
 Si toda fotografía certifica, según decía Roland Barthes, el haber-estado-ahí de su objeto, estas fotos de 
 escritores vendrían a señalar qué tan complicado y laborioso puede ser ese estar ahí. Sobre todo para aquellos 
 que hacen de la escritura un recurso para no estar, para practicar el arte del retraimiento, una rara pasión de la 
 ausencia. (Kohan, M. 2009). 



“No me gusta que la gente haga cosas, ni el chiste fácil ni el impacto.  

Me gusta la serenidad. Si pasa algo es como un chispazo” 

Alejandra López 

6. Conclusiones 

 

Alejandra López, a través del proyecto retratos de escritores, desarrolla un documento social, cultural e 

histórico en cuanto a lo referente a la literatura nacional contemporánea, contribuyendo a un aporte colectivo 

por un lado, y al mismo tiempo, permitiéndose componer una obra creativa, innovadora, y artística. 

 
El arte, con su particular fuerza de documentar actúa como medio fundamental para construir y atravesar el 
imaginario, y por su presencia ineludible, es uno de los componentes básicos y sustanciales de la construcción 
de la realidad. (Zátonyi, M. 1998). 

 

En este proyecto, y en todos sus proyectos en general, la combinatoria técnica y artística que caracteriza la 

ofrece como resultado imágenes de una armonía y equilibrio estético, que representan un lenguaje propio con 

el que Alejandra López transmite y cuenta los temas que aborda en sus trabajos. 

 

Jean-Philippe de Tonnac escribe en el prólogo del libro de Umberto Eco, La cultura es lo que queda cuando 

todo lo demás se ha olvidado. (Eco, U. 2009). 

 

El mundo de la cultura resulta de la interacción de los universos de las imágenes y las palabras, que 

constituyen los elementos que moldean y dan forma, a los bienes culturales que perduran y trascienden. 

 

Desde una inquietud personal, y de sus propios intereses y gustos, AL, encuentra un segmento en el que 

desarrollar sus deseos, y al mismo tiempo, construir un aporte cultural, que visibiliza al conjunto de voces de 

quienes escriben la literatura en el período contemporáneo a ella. 

 

El secreto de un escritor reside en el espacio en blanco que separa las libretas del libro. (Agamben, G. 2018). 

 

Los escritores crean retratos con las palabras. Juegan con las palabras, para componer imágenes. Los 

escritores, combinan, construyen, detallan, buscan, retratan, y arman un retrato escrito de los personajes 

protagonistas de sus historias. Describen el entorno donde transcurren sus acciones, y fabrican climas, 

atmósferas, iluminan y opacan, los entornos que luego los lectores van a reinterpretar y recrear. 

 

Leila Guerriero, en su libro Plano Americano, presenta los perfiles de hombres y mujeres del arte y la cultura, 

y describe una crónica individual y personal de cada uno, a partir de encuentros, entrevistas y sus propias 

investigaciones. Al referirse al poeta chileno, Nicanor Parra, escribe: 

 Es un hombre, pero podría ser otra cosa: una catástrofe, un rugido, el viento. Sentado en una butaca cubierta por 
 una manta, viste camisa de jean, un sweater beige que tiene varios agujeros, un pantalón de corderoy. A sus 
 espaldas, una puerta corrediza separa la sala de un balcón en el que se ven dos sillas y, más allá, un terreno 
 cubierto por plantas, por arbustos. Después, el océano Pacífico, las olas que muerden rocas como corazones 
 negros. (Guerriero, L. 2014). Entrevista a Nicanor Parra. Perfil del escritor. 

  



 
El hacer de cada profesional dentro del amplio espectro de cada disciplina artística, genera una sumatoria de 

eslabones que componen el resultado productivo, que constituye en su conjunto el legado cultural de cada 

generación. Dentro de ese contexto, el aporte de cada profesional, puede tener mayor o menor relevancia. 

 

En el caso de Alejandra López dentro del ámbito de la fotografía, su aporte a través del proyecto Retratos de 

escritores, es significativo por reunir y poner en imágenes a las voces de sus contemporáneos, y al mismo 

tiempo, logra jerarquizar y validar el retrato fotográfico de los escritores, como un hecho artístico en sí mismo. 

 

El desafío de no repetirse, y de no caer en las obviedades de los lugares comunes, es una motivación que AL 

supera una y otra vez, alcanzando resultados de alta calidad técnica y artística. 

 

Cada sesión, se convierte en una ficción, en una aventura, en un poema. Los géneros que cada escritor 

desarrolla, van con ellos al encuentro, y de alguna manera se revelan a través de la imagen retratada por AL. 

 

La fotógrafa busca potenciar la imagen de su retratado, sin elementos distractivos, ni mensajes secundarios. 

AL explora los rasgos distintivos de sus retratados, los incentiva a jugar con el cuerpo y con las poses, 

explorar nuevos caminos, resulta para ella una búsqueda continua. Los contextos o entornos en sus fotos, 

son sutiles detalles que enmarcan al escritor como único protagonista de la foto, lo realzan y jerarquizan. 

 

Así como Grete Stern, Annemarie Heinrich, y Sara Facio, representan las figuras femeninas de la fotografía 

en sus respectivas épocas, Alejandra López, junto a una cantidad de otras fotógrafas, referencian a la 

fotografía como disciplina, en la época actual. 

 

La misma serenidad que ella muestra en su hablar, se transmite en sus fotografías, aún cuando en las 

mismas aparezcan direcciones acentuadas, o tensiones equilibradas, el resultado del conjunto siempre 

muestra armonía, sutileza, proporción. 

 

Alejandra López fotografía escritores, y por encima de eso, fotografía personas. Ella lo sabe, y en su trabajo, 

lo demuestra. Capturar la esencia humana, los rasgos, señales, signos, huellas, marcas individuales de cada 

uno, es uno de sus mayores incentivo, y lo alcanza. Ella busca la magia, y es ella la que aporta la magia. 

 

Así como los retratos de los escritores fallecidos, cobran valor ante su ausencia, la importancia del trabajo de 

Alejandra López, y su contribución a la cultura literaria y artística, seguramente cobrará mayor dimensión y 

mérito en el futuro. 

 
 ¿No señaló Walter Benjamín, en un célebre artículo de 1936, que era con la fotografía con lo que comenzaba el 
 proceso material de la destrucción del aura en el arte? Sí; pero señaló también que en los retratos fotográficos el 
 aura podía perdurar, o reaparecer, porque en la imagen de un rostro podía alojarse esa huella original de un aquí 
 y ahora, la manifestación irrepetible de una lejanía por cercana que pudiera estar. Ahora bien, ¿y si fuera  
 precisamente eso lo que la fotografía amenaza en la figuración social del escritor? ¿Y si lo inquietante en ella 
 fuese la posibilidad de revelar que esa supuesta aura en realidad no existe?. (Kohan, M. 2009). 
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cada-foto-cuente-algo.html1T 

 

1Thttp://lo-imborrable.blogspot.com/2017/01/alejandra-lopez-los-lectores-y-los.html1T 
 

1Thttps://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7095-2011-06-12.html1T 

 

1Thttps://noticias.perfil.com/noticias/personajes/2019-06-22-alejandra-lopez-todo-el-mundo-puede-ser-

bello.phtml1T 

 

1Thttps://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-retrato-es-una-relacion-que-se-construye-de-a-dos-nid19226361T 

 

1Thttps://www.clarin.com/rn/arte/Imagenes-robaron-alma-escritores-argentinos_0_r1k7hUWTPQl.html1T 

 

1Thttps://www.marcelogurruchaga.com/2017/06/22/alejandra-lopez/1T 

 

1Thttp://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/historiafotografiaargentina.html1T 

 

1Thttps://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=561491T 

 

1Thttps://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4522-2008-11-21.html1T 

 

1Thttps://www.lofficiel.com.ar/Arte%20y%20cultura/fotografas-retratos-nora-lezano-alejandra-lopez-catalina-

bartolome1T 

 

1Thttps://www.poemas-del-alma.com/diana-bellessi-he-construido-un-jardin.htm 1T 
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	Es un hombre, pero podría ser otra cosa: una catástrofe, un rugido, el viento. Sentado en una butaca cubierta por  una manta, viste camisa de jean, un sweater beige que tiene varios agujeros, un pantalón de corderoy. A sus  espaldas, una puerta corre...

