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RESUMEN

En la trayectoria académica de los profesionales dedicados a la docencia, se llega a 
una etapa que se podría denominar cono Síntesis Metacognitiva, por decir que, 
habiendo llegado el académico a un desarrollo teórico-práctico con el que sustenta su 
cátedra, conviene seleccionar y clasificar los datos, información y conocimientos 
logrados.

Esta etapa de la carrera académica, suele tener como “salida natural” aquello que en 
el régimen universitario que actualmente rige, se denomina “Producción Intelectual”.

Tal producción intelectual se estructura de acuerdo a los formatos de producción que 
las  instituciones definen como modalidades de trabajos para su publicación. En este 
sentido, existe Guías, Manuales, Libros, Tutoriales, etc.. productos editoriales o 
virtuales, escritos o audiovisuales, que como soluciones formales a conjuntos de 
mensajes son susceptibles de ser diseñados según claros principios de presentación, 
organización y lecturabilidad.

En el campo  profesional del Diseño Editorial, ha ido ganando significación el aporte 
del Diseñador Gráfico como coordinador del proyecto editorial, en tanto que autor, 
editores e impresores están comprometidos con un mismo producto.

En este contexto, existe una producción fotográfica y ensayística del Comunicador 
Mauricio Mejía B. Docente de la Universidad Autónoma de Occidente. Su 
recopilación, selección y clasificación, confluyen de forma obligada en el diseño de un 
libro de GRAN FORMATO en el que se consignará la producción mencionada, según 
intención manifiesta del propio autor.

La combinación de mensajes escritos y visuales, deberá ser proyectada dentro de os 
determinantes temáticos, estéticos y pedagógicos de la obra, apuntando al propósito 
general de producir un artefacto bibliográfico que, por sus características de forma y 
contenido se constituya como una referencia de apoyo, para quienes entren en 
búsqueda de las posibilidades de la fotografía como medio de comunicación.



INTRODUCCIÓN

En este documento se tratarán los aspectos de la investigación Aplicada-Descriptiva 
enfocada hacia el diseño editorial para el caso puntual de Mauricio Mejía Benard y las 
características del producto de diseño realizado bajo la investigación.

Se trata de las características de diseño apropiadas para la interacción de una 
producción fotográfica y una ensayística de un mismo autor,  bajo una pieza gráfica 
editorial; para este caso, un libro de gran formato.

Se incluye una amplia referencia bibliográfica con varios puntos de vista que permiten 
un buen espectro de justificación para cada decisión de diseño y el direccionamiento 
que finalmente se adaptó a las necesidades y a la temática. 
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1. PRINCIPIOS PARA UN DISEÑO EDITORIAL

1.1 EL DISEÑO EDITORIAL COMO CAMPO DEL DISEÑO GRÁFICO

El diseño editorial es el campo más amplio del Diseño Gráfico donde a cada pieza se 
le otorgan características que las posicionan como un espacio donde información 
apoyada por la imagen en algunos casos o la imagen apoyada por el texto en otros, 
fomentan la precisión del mensaje, es decir, su eficacia.

El diseño editorial crea piezas de difusión bajo una clara y definida identidad 
tipográfica, geométrica, cromática y compositiva, que tenga como objetivo la 
comunicación, el perfil de cada pieza debe ser acorde con la información contenida. 

1.2 LA PÁGINA COMO UNIDAD BÁSICA DEL DISEÑO EDITORIAL

La página es el plano donde se desarrolla el diseño editorial, más allá del soporte, es 
el área en la que se dispondrá cada elemento de la composición.

A partir del concepto de página, surge la compaginación como respuesta con base en 
investigaciones sobre la relación del individuo con las piezas editoriales, dando al 
diseñador gráfico una herramienta de direccionamiento en el campo editorial mucho 
más precisa.

“La compaginación tipográfica tiene que ver con la lógica de la percepción visual y con 
la lógica de la lectura, la cual, depende a su vez, del discurso o del relato verbal y 
literario.
La compaginación de los elementos tipográficos constituye de hecho una estrategia 
de comunicación que se estructura en el entramado invisible del espacio gráfico.
El mensaje semántico y el mensaje estético se conjugan de manera sinérgica, esto 
es, eficaz, por medio de la compaginación, la cual combina rigor y creatividad”

 BLANCHARD, Gerard. La Letra. Barcelona: Ediciones CEAC S.A., 1988. p.117

1

1
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El espacio y los elementos compositivos presentes se relacionan de forma simbiótica, 
cada elemento juega un papel muy importante en el cumplimiento del objetivo 
comunicacional; el texto, la fotografía, el título y el subtítulo, los tonos, la línea y el 
ornamento, entre otros, son la base del diseño editorial y mediados por los 
parámetros compositivos, dan forma al perfil de la pieza editorial.

1.3 EL LIBRO DE GRAN FORMATO COMO ARTEFACTO SÍNTESIS DE IMAGEN Y 
TEXTO

El libro de gran formato ofrece un plano de trabajo editorial con una amplía gama de 
posibilidades, las imágenes por ejemplo, pueden ser apreciadas en toda su 
espectacularidad, el texto puede apoyar la lectura visual de estas o puede existir bajo 
otros parámetros. El gran formato permite crear espacios antagónicos cuya relación 
esté dada en esferas mucho más globales que las puramente conceptuales.

El diseño editorial en este plano, además del objetivo comunicacional, logra producir 
piezas que al mismo tiempo que son útiles, se disfrutan.

1.4 RELACIÓN TEXTO IMAGEN

El papel del texto en relación con la imagen es regularmente de anclaje, el texto puede 
indicar ciertos parámetros al perceptor y cumplir con una función referencial.  La 
imagen sobrepasa al texto en cuanto su lectura se hace simultáneamente 
involucrando todos los sentidos; la imagen afecta directamente la emotividad del 
receptor.

Daniel Prieto en su libro “Diagnóstico de Comunicación” define  las siguientes 
relaciones  entre el lenguaje verbal y el visual:

De anclaje o aclaración: la imagen no ofrece un significado claro y dicha 
ambigüedad es resuelta por el texto, el cual indica que debe leerse en ella.

De redundancia: En este tipo de relación la imagen ofrece suficientes elementos 
para comprender su sentido y /o intencionalidad. El texto remarca este sentido.

14



De inferencia: Esta relación el modo más sutil de contacto entre la imagen y el texto. 
El texto no dirige ni impone, por el contrario presenta algunos datos para que el lector 
saque sus conclusiones a partir de la observación de la imagen.

De contradicción: Esta se produce principalmente por una razón, el mensaje está 
mal hecho. Hay mensajes en esta relación que aparecen forzados, se requiere un 
esfuerzo adicional de interpretación ya que el texto y la imagen hablan de cosas 
distintas conduciendo frecuentemente al rechazo del mensaje.

1.5 SOBRE PROPORCIONALIDAD, RITMO Y MOVIMIENTO EN EL DISEÑO 
EDITORIAL

“El movimiento en el orden, la proporción, el contraste, el equilibrio en el contraste y el 
ritmo, son categorías estéticas con cuyo dominio el diseñador puede producir piezas 
de alto de nivel”

La proporción, es una categoría estética, ya los griegos y los egipcios se formulaban 
preguntas acerca de las proporciones y desarrollaron teorías con base en la 
observación de la naturaleza y el entorno, entre ellas la “Sectio Aurea” la cual postula 
que entre dos partes desiguales la proporción es perfecta cuando entre la parte 
menor y la mayor existe la misma proporción que entre la mayor y  el todo; la 
proporción está dada por el espacio y su forma, la jerarquización y el estilo de diseño 
editorial imperante. 

El ritmo y el movimiento son variables que en el Diseño Editorial rompen con la 
monotonía y que ayudan a mantener el interés en la pieza gráfica; el ritmo crea una 
línea guía visual percibida por el inconsciente y que dirige el ojo del espectador a 
través del formato según criterio del diseñador, teniendo en cuenta los modelos y 
costumbres culturales directamente relacionados con la percepción. El movimiento 
por su parte crea puntos de impacto rompiendo la monotonía de un esquema 
repetitivo manteniendo al espectador atento.

2

2 RADICS, Vilmos / RITTER, Aladár. Diseño de Periódicos. Quito: CIESPAL, 1986. p. 68
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Figura 1. Retículas de compaginación
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2. TEORÍAS DE ORGANIZACIÓN DE PÁGINA

A partir de las teorías acerca del modo como los lectores acceden a la página, la 
recorren y salen de ella, se han establecido teorías que fundamentan la manera de 
organizar los elementos de una página. Tales teorías se agrupan en tres 
fundamentales: La llamada Teoría Gutenberg, la Teoría del Centro de Interés 
Visual y la Teoría de la Exploración Libre.

2.1 TEORÍA GUTENBERG

Esta teoría se resume en el diagrama de Gutenberg (fig. 2), que recoge el criterio 
con que el célebre impresor armó sus primeras páginas.

Figura 2. Diagrama de Gutenberg 

2.1.1 POA.  Según el diagrama, en una página el punto de partida es esquina 
superior izquierda. Ahí está la Principal Área Óptica (POA). Allí el ojo, gracias al 
entrenamiento que para ello procura la lectura izquierda derecha, se adentra a la 
página, y es desde ese punto donde debe atraparse mediante un Attention 
Compeller (algo que atraiga la atención).
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2.1.2 TA.  Cuando el ojo llega a la esquina inferior derecha, la página se ha terminado. 
Esta es el Área Terminal (TA). La progresión descrita anteriormente, se basa en la 
convención lineal de las lenguas latinas: izquierda  derecha y arriba  abajo. Para las 
lenguas semíticas (hebreos y arábigos) el POA se localiza en la parte superior 
derecha y el TA en la parte inferior izquierda.

La lectura diagonal del POA al TA a menudo se denomina “gravedad de lectura”. El ojo 
no sigue su curso a lo largo de la diagonal como si estuviera caminando sobre una 
cuerda floja, sino que puede desviarse de su camino con gran facilidad, por lo que el 
diseñador coloca “imanes ópticos” para atraer el ojo hacia cada área de la misma.

2.1.3 Esquinas.  Las esquinas superior derecha e inferior izquierda, conocidas como 
“Fallow Corners”, requieren de una atención especial puesto que se trata de no “ir 
contra la gravedad” es decir evitar distraer el ojo hacia la izquierda o hacia arriba, 
puesto que por “gravedad de lectura” el ojo prefiere dirigirse abajo y hacia la derecha.

Únicamente el ojo está dispuesto a ir a la izquierda, cuando termina una línea y va en 
busca de la siguiente (empty sweep). Y espera encontrar allí un eje de orientación, es 
decir, un alineamiento igual al renglón anterior, pues el movimiento del ojo se ha 
adaptado a un ritmo secuencial y repetitivo que le favorece su esfuerzo de lectura. 
Pero si el alineamiento a la izquierda está escalonado, o peor aún, no existe, se 
obstaculiza la lectura, produciendo en el lector un esfuerzo adicional al estar variando 
su “empty sweep” o barrido vacío.
 

2.2 TEORÍA DE B.F. SKINNER

“El diseño de una página armoniosa e imaginativa comienza por la colocación de lo q 
eyo llamo “Centro de Impacto Visual”.”

En un articulo publicado en “Art Education” (primavera de 1941) este notable sicólogo 
analiza el comportamiento de la mirada. Señala que una superficie uniforme no 
produce en el observador ninguna reacción en un sentido determinado. Sin embargo, 
dice, si colocamos encima un punto de contraste, puede decirse que se ha 
establecido un diseño rudimentario, porque casi inevitablemente el ojo se moverá en 
dirección al punto y se fijará allí, al menos durante algún tiempo.

3

3 GARCÍA, Mario R. Diseño y Remodelación de Periódicos. España: EUNSA, 1984. p. 126
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2.2.2 Punto y Plano. Si en lugar del punto se coloca una letra capital en una página, el 
ojo del lector seguirá un comportamiento igual al descrito por Skinner. La letra capital 
ha despertado una atracción, ha generado un movimiento, y por lo tanto, se ha 
convertido en un CIV (Centro de Interés Visual) concepto que se explicará más 
adelante.

2.2.3 Dos Puntos.  Skinner explica que si en el diseño se introduce un segundo punto, 
el efecto aumenta inmediatamente. El ojo tiende en este caso a moverse de un punto 
a otro, estableciendo dos constantes en el diseño, dirección y distancia. En el 
momento en que colocamos una foto en la página, creamos una competencia con la 
letra capital. Pero hay que situar la segunda foto en una posición estratégica que haga 
de la dirección y la distancia instrumentos funcionales que muevan la vista del lector a 
través de toda la página.

2.2.4 CIV (Centro de Interés Visual).  Por último, Skinner afirma que si el diseñador 
aumenta el número de puntos, la repetición debilita el efecto del conjunto. En otras 
palabras, las páginas con sobreabundancia de fotos, cuyo parecido hace que se 
borren los elementos de dirección y distancia, estropean el diseño y hacen una 
injusticia a las fotografías.

Las observaciones de Skinner ayudan a comprender como el movimiento del ojo 
sobre una página impresa no empieza con una pauta determinada. En términos más 
sencillos, el lector no dispone de un itinerario fijo antes de que comience su viaje a 
través de la página. En consecuencia se le puede atraer primeramente a una zona de 
la primera página, a partir de la cual pueda actuar. Puede que mire de arriba abajo y de 
izquierda a derecha (el orden preferido), pero también puede dirigir la mirada de abajo 
a arriba y de derecha a izquierda.

El lector, cuando encuentra un punto de interés en la página, se dirige a él antes que 
nada. Ese punto se convierte en un  CIV, una estructura móvil cuyo objetivo es atraer 
la atención del lector, sea cual sea el lugar donde se coloque. El diseñador sitúa el CIV 
donde piensa que es más conveniente para animar al lector a seguir leyendo la 
página. Caben aquí soluciones tan variadas como el contenido de la página, pero en 
ningún caso puede aislarse el CIV del resto de la página. Debe diseñarse como una 
estructura gráfica destacada de forma que atraiga la máxima atención. Si aparece 
otra zona de la página en competencia con el CIV, se confunde al lector con la 
demandas gráficas que se ejercen sobre él. En otras palabras, debe haber solo un 
CIV por página, sin otros elementos que debiliten su efecto.
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2.3 TEORÍA DE N. KÜPPER

Para los Gestaltistas, el acceso del lector a la página se da en dos momentos. El 
primero, llamado el “scanning process”, es la percepción global de la página, en 
donde a la vez que se escudriña los elementos de exposición (titular, ventanas, fotos, 
etc) se decide entrar al texto y por dónde. Y aquí empieza el proceso de lectura 
específica en donde el ojo recorre, como un péndulo cada línea o renglón de lado a 
lado de cada columna.

2.3.1 El Visor.  El diseñador gráfico alemán Norbert Küpper, miembro de la 
Federación Alemana de Editores de Periódicos, registró en un monitor la ruta del ojo 
sobre la página. El instrumento de registro consistía en un liviano visor que a manera 
de antifaz se colocaba el lector, mientras manipulaba el impreso. Se registraban 
interrupciones, las partes de la página que más recorrían los lectores  y hasta su 
orden de lectura.

2.3.2 Página Estudiada.  Una pagina del BADISCHES TAGBLATT (fig. 3) fue leída 
como lo expresa el diagrama, donde las zonas de mayores tonos de gris expresan lo 
que más se ha mirado o leído. Las cifras indican el porcentaje de uso. Por ejemplo, la 
fotografía situada cerca al centro de la página, registró un 83%, su titular un 65% y 
solo el 35% inició el artículo, y únicamente el 13% lo terminó. Le siguió en frecuencia 
el artículo de la esquina inferior derecha, con un 52% para el titular, un 35% para 
iniciar la lectura y un 30% lo terminó.
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Figura 3. Badisches Tagblatt diagrama 1
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2.3.2 Esquema de Exploración Libre.  El segundo diagrama (fig 4) muestra “el orden” 
ñeque se miró predominantemente la página: la foto mayor (1), su título (2), la noticia 
superior (3), etc. Esto es lo que se llama el Esquema de Exploración libre.

Figura 4. Badisches Tagblatt diagrama 2

Küpper confirmó las hipótesis de los gestaltistas en el siguiente sentido:

1- El acceso a la página es totalmente arbitrario.
2- Las imágenes tiene una atracción sustancialmente más alta que los textos.
3- Las imágenes marcan preferentemente el acceso a la página.
4- Una vez decidido el acceso, el lector inicia su lectura específica según la 
convención izquierda - derecha y arriba - abajo.

22



3. RESPUESTA A UNA SITUACIÓN

3.1 MAURICIO MEJÍA 

Comunicador Social, Docente y Fotógrafo con amplio recorrido en el campo del 
documental con la experiencia práctica y teórica que ha ido cultivando a través del 
tiempo, se enmarca en una fotografía critica. Su  opinión está implícita o 
explícitamente contenida en su producción visual; incluso también en su producción 
ensayística hay una cronología y una crítica al paso del tiempo y al devenir dentro del 
espacio urbano re-creando desde un punto de vista una realidad a la que ya nos 
hemos acostumbrado.

3.2 ESCENARIO FOTOGRÁFICO

Cali en los primeros días del siglo XXI se acelera, se transforma, se convierte en una 
ciudad de pasos veloces, de pisadas aceleradas por nuevas necesidades, por 
nuevas dinámicas que tejen relaciones inéditas entre los transeúntes y   los espacios 
urbanos, los que pierden identidad como lugares de encuentro, de acercamiento 
entre los lugareños, entre los caleños…

En esta nueva cinética de los individuos que se deslizan por las calles, por los 
parques, por los barrios, por los puentes no queda tiempo para detenerse y contar 
historias vividas o imaginadas; cada vez impera una praxis de ciudad, un intento por 
llegar a tiempo, por cumplir con los ritmos de producción, los que exige la 
contemporaneidad, los que olvidan el diálogo, los que invitan a “trabajar, trabajar y 
trabajar”
 

Estamos ante un nuevo uso del espacio público, ante nuevas prácticas del entramado 
de la ciudad. Los transeúntes poco a poco utilizan menos la voz, la ciudad les habla a 
través de su iconografía para solucionar sus dudas; los relojes, carteles, vallas, 
nomenclaturas vistosas son una brújula para que se orienten en el espacio y el 
tiempo… acudir al otro ya no es un ejercicio común.

Aunque estas nuevas formas se hacen notables aun no se desvanece del todo la 
ciudad tradicional;  la Cali de otrora se resiste en algunos lugares, en microcosmos 
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donde los personajes de la caleñidad redactan los imaginarios del ayer, del hoy y del 
mañana. 

La Plaza de Caicedo se conserva como lugar común, como sitio de encuentro, como 
escenario de prácticas tradicionales: los jubilados en una banca de concreto  
intercambian historias, los desempleados leen el periódico, los indigentes duermen, 
los cristianos gritan aleluya, los vendedores ambulantes venden, los emboladores 
lustran… En el Puente Ortiz Los mimos juegan el juego de la imitación, el fotógrafo  
adopta su mejor ángulo… la diferencia comparte la especialidad.

En la actualidad los lugares tradicionales se reemplazan por cápsulas públicas, por 
centros comerciales, muy comerciales y menos públicos… hay que entrar en ellos y 
someterse a sus reglas de juego, no son para todo el mundo, la diferencia entre los 
ciudadanos no es muy notoria…

“¿ Será que en los nuevos espacios caleños para el encuentro, como  los centros 
comerciales, podrá el indigente dormir en las bancas o el saltimbanqui hacer su mejor 
mueca… será que yo, el fotógrafo, podré obturar mi cámara en plena libertad?“ 

3.3 ENSAYOS IN-VISIBLES

Pensar la fotografía es acercarse a un lenguaje que aborda la realidad en sus 
instantes, es mirar a través de un visor que nos conecta con el tiempo perdido, con un 
pasado que ha dejado huellas de su paso en la representación fotográfica. Intentar 
entenderla es comprender  las transformaciones del hombre y su entorno, y las 
diferentes experiencias de mirada que los individuos modernos han tenido desde el 
siglo XIX.

Escribir para referirse a la fotografía es emplear un texto que permite la reflexión 
acerca de los mundos in-visibles que afectan su discurso visual. Igualmente es otra 
manera de mirar su gesto, de pensar sus efectos en las prácticas sociales.

El formato ensayístico aprueba, en el propio ejercicio del escribir,  descubrir  nuevas 
formas para referirse al tema abordado (la fotografía), es un acto creativo que admite 
reinventar los conceptos e ideas que predominan sobre el tema en referencia. Esta 

4

4

  ENTREVISTA con Mauricio Mejía B. Fotógrafo y Docente  Facultad de Comunicación U.A.O. 
Santiago de Cali, 10 de Febrero de 2005
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modalidad es un ejercicio de libertad que involucra el juego literario para dar cuenta, 
en este caso, de algunas maneras fotográficas.

Los escritos intentan ser coherentes con su misma propuesta implícita, están 
construidos con un estilo que evade la neutralidad del escritor, y por el contrario utiliza 
un juego sintáctico y retórico que manifiesta las emociones del   ensayista; 
posiblemente este acto es otra disculpa para hacer un autorretrato del sujeto, del 
emisor de mensajes que se hace visible en la misma representación por medio de la 
expresión.

25



4. EL FORMATO Y LA RETÍCULA

La producción editorial se diseñó bajo la característica del “Gran Formato” para dar 
cabida a la magnificación de la fotografía en busca del detalle, así como la 
participación del “Blanco” como elemento de diagramación.

El producto editorial se compone por una estructura cuadrada de 28 x 28 cm. cerrado. 
Y 28 x 56 cm. abierto horizontalmente. 

El cuadrado es pues el formato elegido por tantas características que dan valor al 
concepto y pasa de ser una variable más del diseño editorial para convertirse en 
soporte de cada decisión sobre las variables gráficas o visuales. Como lo dice 
Luciano Moreno.

Bajo estas condiciones el cuadrado permite lograr dentro de su simetría contrastes de 
forma con cada elemento incluido en la composición y el uso de elementos que 
generen movimiento y guíen al lector dentro del espacio bidimensional de la página. 

La caja tipográfica está ubicada a 3 cm del borde superior, 2 cm del borde inferior y a 
2.5 cm de los bordes izquierdo y derecho; sobre esta se diseñó la retícula de 
diagramación partiendo de una cuadricula de 8 x 8 cuadros.

La retícula  del libro está dada por la “Zona Aurea” que permite a través de la 
marcación de los 5/8 ubicar puntos clave en la mirada del lector. 

“El cuadrado es una figura muy estable y de carácter permanente, asociada a 
conceptos como estabilidad, permanencia, honestidad, rectitud, limpieza, 
esmero y equilibrio. Expresa direccionalidad horizontal y vertical, referencia 
primaria con respecto al equilibrio y el bienestar. Es menos sugerente y más 
neutro que los rectángulos, pero más sólido. Invita a mirar su centro y pasear 
la mirada en espiral en torno a ese punto.”

5

5  MORENO, Luciano. Curso Práctico de Diseño Web. [en línea]. DesarrolloWeb.com. Actualización 
Diaria. [Consultado en 3 de Septiembre de 2004]. Disponible en Internet 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1318.php?manual=47 
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Se ubicaron los puntos A, B, C, D, que corresponden a los centros de interés visual 
ubicados a 5/8 de cada borde de la caja tipográfica, bajo la teoría de la Zona Dorada”. 

Cada página conserva la misma retícula, generando una línea de lectura de izquierda 
a derecha y la posibilidad de recorrer todo el espacio con la ayuda de las zonas 
blancas. 

La composición da paso a una lectura ligera ya que las zonas en blanco permiten el 
descanso y se complementan con los elementos de diagramación que guían la 
mirada a través de todo el formato.

La zona áurea proporciona dentro de toda la composición un eje fundamental sobre el 
cual se rigen tanto el bloque de texto, como las notas al pie y “los destacados” de los 
ensayos del autor. 
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Figura 5. La retícula

Caja Tipográfica

Retícula 

Zona Aurea 

A B

C D
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5. LOS ELEMENTOS DE LA PÁGINA

5.1 EL TÍTULO

Los títulos se diagramaron cada uno bajo el mismo esquema de contraste en puntaje 
tipográfico y en porcentaje de negro rescatando las palabras más significativas el 
tema de cada uno de los ensayos.

Se conserva en cada bloque un esquema monocromático coherente con todo diseño 
del libro desarrollado en dos líneas principales y una tercera intermedia entre las dos 
anteriores (en algunos bloques) con las preposiciones y conectores de frase.

Las páginas de titulo están ubicadas siempre a la derecha.

5.2 LA COLUMNA DE TEXTO

La columna de texto se trabajó justificada a la caja tipográfica en dos formas: en el 
bloque de texto para la página de título, el bloque de texto desciende hasta la 
horizontal que atraviesa los puntos A y B, mientras que en el bloque típico de 
contenido abarca la totalidad vertical de los 5/8 de la página
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Figura 6. Esquema columnas de texto 

A B

Columna Página de Título 

5/8

Columna Página de Texto

5/8
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5.3 SECCIÓN DEL MONOGRAMA EN LAS PÁGINAS DE TITULO

Para las páginas de título se eligió una sección del monograma donde se destaca una 
axonometría de lo que  se pudiera denominar la “cinta” con la que se construyó el 
monograma, en la misma proporción de color entre ellas pero empleadas casi al 
punto de marca de agua, marcando el final y el inicio de cada ensayo. Nótese que se 
invirtió el orden entre los dos elementos para lograr dale más importancia al bloque de 
título ubicándolo sobre el más claro.

Figura 7. Sección del monograma página de título

 

31



5.4 DESTAQUES 

Se realizó un análisis de los ensayos para seleccionar las ideas principales o puntos 
clave para generar un elemento adicional que acompañe el bloque de texto típico, 
diseñado con un puntaje y un porcentaje de color menor, y ubicado a la izquierda de 
este; alineado a la derecha marcando el eje resultado de la ubicación del bloque 
principal bajo el esquema de sección áurea (eje de sección) a 5mm del bloque de 
texto hasta el borde de la caja tipográfica.

Figura 8. Esquema destaques

Destaques Página de Título Destaques Página de Texto
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5.5 SECCIONES DEL MONOGRAMA PARA LOS DESTAQUES 

Se seccionó el monograma para generar un elemento que identifique las páginas que 
llevan las ventanas o destaques del texto, cada sección incluida en estas páginas 
tiene el mismo tratamiento de la sección para la página de título, pero no siempre 
aparece la misma.

Figura 9. Secciones del monograma destaques
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5.6 NOTAS AL PIE

Las notas al pie  que hacen referencia a la bibliografía empleada por el autor, están 
ubicadas sobre el borde inferior y alineadas a la derecha contra el “eje de sección” a 5 
mm del bloque de texto, en un puntaje menor y en un porcentaje de negro medio 
(50%).
 

Los contenedores de las notas al pie varían en su altura según la cantidad de 
información contenida y tienen un ancho fijo de 2/8  5mm, ya que la columna de texto 
comienza sobre la línea del tercer octavo y hay un espació entre esta y el bloque de 
Notas al Pie de 5mm.

Figura 10. Esquema notas al pie

Notas al pié Página Derecha 

5/8

Notas al Pié Página Izquierda

5/8 2/8 -5mm2/8 -5mm
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5.7 FOLIO O NUMERACIÓN 

La numeración está ubicada en la página derecha, girada a 90º sobre la línea de 
horizonte y descansa sobre un elemento ubicado sobre el borde derecho de la página 
que hace alusión a la película fotográfica, desarrollado mediante un filtro de 
desenfoque, guardando relación con bajo el cual se trabajo el título del libro. Sobre 
este elemento se encuentra el número de las dos páginas que se encuentran 
abiertas, es decir, el número de la página izquierda y el de la página derecha. El 
conjunto de folio y gráfico, se encuentra fuera de la caja tipográfica ubicado sobre el 
centro visual (por encima de la línea de horizonte) ya que el elemento por su peso 
visual desciende y se ubica en el centro de la página. 

Figura 11. Esquema folio

 

Folio 

13
2

-1
3
3

35



5.8 ZONAS “BLANCAS”

En todo el diseño se puso mucha atención en los espacios neutros, por que dirigen la 
mirada del lector, y dan soporte a cada elemento incluido en la diagramación.

“El blanco es el único elemento presente en una página desde mucho antes que se 
proceda a la confección. Se trata de uno de los elementos gráficos más importantes, y 
puede manejarse estratégicamente para dirigir la mirada del lector precisamente en 
la dirección más conveniente de acuerdo con el contenido de la página”

Los espacios blancos permiten generar movimiento y direccionamiento con las 
secciones del monograma distribuidas a lo largo del libro y además de llevar la mirada 
hacia el texto o la fotografía permiten el descanso del ojo, dándole la posibilidad al 
lector de desplazarse a gusto por cada una de las páginas.

6

6
GARCÍA, Mario R. Diseño y Remodelación de Periódicos. España: EUNSA, 1984. p. 214
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6. LA TIPOGRAFÍA

La fuente  tipográfica elegida para el  contenido del libro fue la diseñada en 1992 por 
Carol Twombly y Robert Slimbach; la MYRIAD con variación de valor (Médium  Bold) 
según lo exigiera el documento, en su esquema “Regular”; para los títulos se eligió la 
misma fuente en el esquema “itálico”, ya que por pertenecer a la familia de las lineales 
moduladas y tener una construcción impecable en cada uno de sus tipos, connota 
modernismo y funcionalismo.

Es una fuente que permite legibilidad, además el tratamiento dado al interlineado, 
interletraje e interespaciado, la complementan con una muy buena lecturabilidad.

“Entre más se parezcan las curvas de las letras al circulo de una calabaza, en vez de 
al ovalo de un huevo, más fácil será diferenciar las formas individuales”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ARNOLD, Edmund C. Diseño Total de un Periódico. México: EDAMEX, 1989,  p. 29

7

7
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7. PÁGINAS ESPECIALES

Las páginas especiales son dentro de la clasificación hecha para la construcción del 
libro las que preceden y anteceden al contenido: la introducción, los dos textos 
anteriores a esta  y la bibliografía.

En estas páginas se empleó el mismo tratamiento para el bloque de texto y para los 
títulos, pero no se incluyó la sección del monograma para página de título. Estas 
páginas se inscriben dentro del grupo de páginas especiales por  la sobriedad y la 
austeridad que las diferencia de las otras, para enmarcar su contenido; pero se 
incluye al igual que en el grupo principal, la sección del monograma para destaques.

Figura 12. Páginas especiales
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8. EL TRATAMIENTO GRÁFICO DEL LIBRO

A partir de la necesidad de un elemento identificador para el autor del libro y que fuera 
coherente con toda su producción, se creó un monograma bajo el esquema de una 
película fotográfica en blanco y negro. Se manejó la película en dos tonos de negro y 
fue este el punto de partida para la selección de las variables que iban a generar 
coherencia e identidad a través de cada página.

Cada elemento, tanto de texto como de diagramación se trabajo bajo el esquema 
monocromático, buscando reforzar el contenido de la obra fotográfica a blanco y 
negro incluida en el libro la cual está diagramada a doble página, sobre fondo negro 
para dar fuerza y peso, y con los bordes esfumados para profundizar mucho más en el 
concepto del libro (mirada In-Visible) convirtiendo al lector en alguien que mira desde 
un lugar oscuro, logrando así coherencia y dirigiendo al lector a través de la 
diagramación hacia la ubicación de la imagen.

Cada una de las imágenes sobre el fondo fueron trabajadas con un marco que elimina 
los bordes y hace ver la página como una ventana, ubicando al lector en un cuarto 
oscuro mirando por dicha ventana hacia la luz. 

A través del libro se observan grupos de ensayos y fotografías, el criterio para 
seleccionar los grupos de fotografías fue la  “aceleración”; hay 4 grupos principales 
que forman parte de una secuencia creada por el autor; en la secuencia se 
encuentran fotografías estáticas, en movimiento, fotografías de velocidad y 
finalmente otro grupo con una estática caótica producto de la velocidad que alguna 
vez hubo. Luego cada grupo se incluye dentro de la secuencia textual por relación 
temática, rompiendo con  la monotonía de la lectura al variar de una sección 
puramente textual a una visual y viceversa.

A medida que el lector viaja por estas dos líneas textual y visual que se entrecruzan en 
algunos puntos y va conociendo lo que el autor ha querido compartir, va encontrando 
como se había mencionado con anterioridad, las secciones del monograma, el autor 
viaja por la información mientras el diseño lo hace viajar por el monograma, diseño de 
identidad creado para Mauricio Mejía Benard. 

Para hacer aun más evidente el concepto de la fotografía a blanco y negro trabajado 
desde el monograma, se diseñó un recorte del borde de una película de negativo en 
invertido, sobre el cual reposa la numeración. 
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8.1 EL TRATAMIENTO DEL TEXTO

En las columnas de texto se encontró la necesidad de hacer un tratamiento especial 
en algunas partes para evitar “Viudas”, es decir líneas que hacen parte del inicio o el 
final de un párrafo y quedan solas en la página anterior o siguiente.

Así pues dado el siguiente estándar para todo el texto, hablaremos luego del 
tratamiento adicional que se empleó.

Tamaño: 10 Pt,
Interlineado: 18 Pt.
Kerning: Auto
Tracking: Auto

Regularmente se opta por un interlineado de 1 0 1½ Pt. para los bloques de texto de 
publicaciones editoriales típicas, pero al presentarse la característica del gran 
formato y la aparición de columnas de texto que ocupan casi toda la caja tipográfica, 
se optó por un interlineado 50% mayor al estándar aplicado por el programa para 
diseño editorial, es decir que de 12 Pt, sugeridos se sube a 18 Pt manteniendo la 
solidez del bloque  en párrafos y no en grupos de líneas sueltas como ocurriría con un 
interlineado mayor.

Retomando nuevamente el tema del tratamiento especial para evitar viudas, se 
definieron permisos, es decir, hasta que punto se podían comportar las líneas de 
texto. Se permiten líneas de una sola palabra, ya que por la posibilidad del gran 
formato para soporte de la producción, no se partió ninguna palabra, y se logro 
mantener un espacio adecuado y similar entre las mismas. 

La única restricción fueron las líneas que aparecían solas al final de una página y 
pertenecían al párrafo siguiente, en este caso se bajó el interlineado hasta lograr subir 
una de las líneas siguientes, logrando como mínimo dos líneas del párrafo. En 
algunos casos, cuando no fue posible alcanzar la segunda línea se optó por pasar la 
“viuda” a la página siguiente adicionando en la anterior una línea en blanco.  Para las 
líneas que aparecían solas al principio de una página y pertenecían al párrafo 
anterior, se efectuó la reducción en la página anterior hasta lograr subirlas al final del 
párrafo al que pertenecían. En algunos casos fue conveniente bajar el “tracking” 
(espacio entre letras y palabras) a 5 logrando el espacio necesario para eliminar las 
“viudas”. 
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8.2 EL TRATAMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA

Como ya se explicó anteriormente, la muestra fotográfica se dividió en cuatro 
secciones que aparecen a lo largo del libro entre los ensayos.

A cada fotografía se le “eliminó” el borde, visualmente este se funde con el fondo 
negro de las páginas de dicha sección, pero técnicamente sigue existiendo y se tuvo 
en cuenta al momento de realizar la diagramación.

Mediante software de edición fotográfica, se creó el borde esfumado negro para cada 
fotografía y que se une con el color de fondo de la página de fotografía, creando 
ventanas hacia la imagen; convirtiendo al lector en parte del concepto “Mirada In-
Visible” ubicándolo en un espacio oscuro donde puede desplazarse y mirar a gusto la 
imagen.

Los bordes reales, es decir los que dan el tamaño real de la fotografía fueron tenidos 
en cuenta par ala diagramación ya que todas las imágenes fotográficas descansan 
sobre la margen de la caja tipográfica, pero sobre su borde real, haciendo que la 
imagen se vea más alejada de los bordes.

Cada imagen está acompañada de un pie de foto que constituye el hilo conductor de 
toda la secuencia y a la vez titula cada fotografía. Este pie de foto está ubicado justo 
sobre el punto dorado (A, B, C ó D)opuesto a la fotografía para generar conexión y 
dirección dentro de la doble página intentando guiar al lector por las zonas “blancas” 
en este caso negras, desde el pie de foto hacia la imagen y viceversa. 
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Figura 13. Esquema páginas de fotografía

A B

C D

Caja Tipográfica + Zona Dorada ABCD

A B

C D
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9. MONOGRAMA DE MAURICIO MEJÍA BENARD

Debido a la falta de un elemento gráfico que identificara a Mauricio Mejía Benard, se 
decidió crear un monograma bajo el concepto de la fotografía como lado fuerte del 
autor.

Así pues dicho monograma se trabajó bajo el concepto de cinta a manera de película 
de negativo, el movimiento de dos cintas va formando cada inicial del nombre y los 
apellidos con un ritmo bastante acentuado y fluido.

Las cintas no poseen las perforaciones de la película de negativo por que al generar 
más detalle se pierde el impacto y la recordación que se logra con el monograma final. 

La tipografía elegida fue la Swiss911, que se comporta como bloque dando solidez y 
armonizando con el monograma tanto por valor como por esquema  cromático.

El esquema Blanco y Negro se eligió por la misma fotografía presentada por el autor, y 
se relaciona directamente con el libro por que este está diseñado bajo esta misma 
característica.
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9.1 PROPORCIÓN DEL MONOGRAMA

El monograma diseñado para Mauricio Mejía Benard cumple con las siguientes 
proporciones dadas en valores de X, donde X = Altura de la fuente en su caja baja, de 
forma que, la altura total es de 8 ½ X (teniendo 1X desde el nombre hasta el 
monograma, y este de 6 ½ X) por un ancho de 12 X.

Figura 14. Proporción del monograma

8
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9.2 APLICACIONES  

Se hizo necesario según las características del libro, crear una aplicación para fondo 
oscuro, en el caso preciso del libro el fondo es negro, pero está aplicación debía ser 
diferente al invertido de los colores para mantener el mismo aspecto visual, así pues 
se bajo el porcentaje de los elementos que estaban en negro 100% a negro 50%, ya el 
contraste no marca tanto entre los elementos del monograma pero pasa a un plano 
más general entre el fondo y el monograma.

Figura 15. Aplicaciones del monograma

45



10. LA PORTADA

La portada es la puerta de acceso al libro, lo identifica y es la invitación a entrar, por 
tanto debe guardar estrecha relación con el contenido.

Para este caso en particular de portada, primero se diseñó el cabezote que se 
repetiría en las primeras páginas interiores, haciendo del titulo algo visualmente 
literal; La Imagen In  Visible, se trabajó en dos líneas de texto, La Imagen, e In-Visible, 
este último casi desvaneciéndose en el fondo y el primero con un buen nivel de 
desenfoque, generando armonía entre las dos líneas e impacto mediante el contraste 
con el fondo y el efecto visual logrado mediante la manipulación de filtros.

La fotografía elegida hace parte de la selección que se encuentra dentro del libro. Fue 
elegida porque permitía reforzar el concepto y era análoga al titulo; hay alguien 
mirando desde un lugar oscuro y quien pasa por enfrente no lo sabe; en este caso, 
gracias a la fotografía elegida, es el lector quien posee la mirada invisible del fotógrafo 
que se encontraba en ese lugar obturando su cámara.

Cada elemento incluido en la portada está ubicado bajo el mismo esquema de la 
“zona dorada” bajo el cual se diseñó el contenido de las páginas interiores del libro, 
teniendo de esta manera un concepto y un estilo de diseño de principio a fin.

Se obtuvo así, una portada que se relaciona con el contenido y adelanta parte del 
mismo, y que por el contraste de la fotografía con el fondo negro es de gran impacto 
junto con un formato que no es común, logra el propósito de invitar a su lectura. 
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Figura 16. Esquema portada
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 Página de Título 
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Zona Aurea 

47



11. CONCLUSIONES

Luego de la investigación y del proceso descrito; dada la naturaleza Aplicada-
Descriptiva del proyecto, se presenta como conclusión la prueba impresa de la 
producción editorial cuyos archivos se incluyen en el anexo de este documento y una 
muestra física que descansa en la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente
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Para acceder a los archivos del libro “la imagen invisible” utilice este hipervinculo:
Proyecto Editorial “La Imagen In-Visible”

ImagenInvisible.pdf














Mauricio Mejía Benard





Carta al Editor:

Estimada Señora:

La modernidad construyó su utopía invirtiendo las variables. El inicio es el nuevo orden.

El inicio es con y desde el verbo y el verbo es sentido.

Los relatos de fi cción, se estructuran en la correlación con un tiempo, un espacio y un sujeto posible, 

que defi nen los órdenes  de su contexto desde el lenguaje.

Al reemplazar el signo por la cosa y luego a la cosa por la  señal máquina, el orden se pierde en el 

umbral que une o separa diferencia y semejanza, naturaleza y cultura, lugar, tiempo y luz. 

Nada sabe hoy acerca de nada innombrable, este bípedo trashumante que tiene que salirse del 

centro, moverse y salirse.

Las categorías de la diferencia o la semejanza están fuera de juego. Lo binario solo sirve para 

guardar datos. Pensar no puede reducirse a un juego cerrado.

La multimirada y el diálogo: dos mínimos básicos.

Cosas- palabras. Dos categorías pobres para referirse a la cultura.

Actos performativos y contexto, acaso categorías?

Las palabras son cosas que hablan de otras cosas sin las cuales las palabras no podrían referirse a 

otras cosas diferentes a ellas mismas.

Prólogo
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Lo humano no es cosa ni palabra ni referente de las dos.

Como cualquier realidad, todo es posible en cualquier sistema de orden.

En el  orden de lo móvil todo es posible e improbable.

Es en el caos de lo variable donde tiene sentido todo el lenguaje, pues su función es

generar incertidumbre dentro de sistemas de certidumbre o servidumbre. 

Y a  qué se deben estas ideas, me dirá usted?

Bien, voy a explicarle señora. 

Lo que he intentado hacer en mis cursos y mis escritos sobre los modelos de intervención del 

comunicador social y sobre la escisión, la separación, entre las teorías  y  las prácticas profesionales, 

es señalar, que la separación entre la práctica científica e investigativa  y práctica profesional del 

comunicador es una trampa que ayudamos a tejer tontamente.

Nuestra mayor tontería, la madre de nuestra incapacidad para construirnos como pueblo es esta 

trampa: creer que el pensamiento y la acción están separados.

Porqué?

Nosotros, la especie humana, volvemos realidad lo que imaginamos.

Claro, usted, dirá señora que yo pensé que la escritura del otro era mi propia escritura y por eso escribí 

la historia.

Cierto.

Por eso,  no se les puede sugerir a los colegas amigos, que escriban. Luego, suele cobrarse el favor 

sugerido con la petición de escribir un prólogo. Un prólogo.

Cómo hablar, señora de la intención  etnográfica de hacer visible lo invisible ?

Cómo abrirle la puerta a quien tiene la llave ?

Solo puedo decir que los escritos que a continuación tendría el lector, son poemas surrealistas 

paisas, ensayos teóricos, reflexiones del oficio, consejos de artista, fábulas de sabio, hiladas por la 

pasión de obturar instantes para la presente-posteridad.

“…volvemos realidad lo que imaginamos…” 



Una pasión aterradora. 

Sí señora, escalofriante, hija de las mujeres, la mecánica, la física, la química y la pintura. Criada en el 

convento de las revoluciones de los siglos que inauguran  el cambalache industrial capitalista y que 

madura muere y renace vieja en la era light, postcolonialista y virtual.

El fuego que consume a bocanadas esa pasión, adormece en el espíritu de un artista seducido por 

la etnografía y las historias locales de vida.

Un trabajo extraño para estos tiempos el de percibir, capturar, registrar, representar, pintar, esculpir 

imágenes visuales, rodando por las calles, descubriendo caminos, descifrando lugares, mojones, 

cruces e imaginando  escenarios fugaces del Cali presente, con la tensión por sentir la vida otra,  y 

zaz, arrancarle el instante fi nito a la situación detenida de una narración desconocida.  

Como las alas del ojo si,  que es concepto pero expresa vivencia, reconoce este etnógrafo la miseria 

por que la habla sin excusa.

Abruma señora,  la representación visual de Mauricio Mejía Benard, surrealista paisa repito, por su 

manera de  exponer el tango de lo social con desgarradora tristeza y visceral humor cargados como 

el drama occidental, del padecimiento de la  esperanza.

Insisto en llamar así esta obra, los más dignos representantes de ambas tendencias acogerían la 

propuesta de este nombre,  en homenaje al gordo Ramiro, a quien amarrarían de unas cuerdas para 

subirlo de los arneses hasta la cúpula de la catedral y luego columpiarlo al compás de un bunde 

tolimense ejecutado por Don Quijote de la Mancha. 

En consecuencia, recomiendo que este favor encomendado sea tenido en cuenta y que usted como 

lectora y editor que es, se atreva al publicar esta obra y a correr el riego de volverse multimillonaria 

al revelar  a Mauricio.

Dicho lo dicho y a manera de abrebocas, lanzo algunas ideas al set.  

De usted,

atentamente, 

Juan Manuel Pavía Calderón. 
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La foto etnografía en la Cartografía Cultural de la ciudad que habitamos, es una posibilidad 

pedagógica- didáctica de aprensión de la cultura de la investigación en el ejercicio de la producción 

discursiva documental.

La estructuración, con base en imágenes, fotos, mapas que  recuperen los hechos de signifi cación y 

las historias de vida en tanto textos culturales; la elaboración de  libretos y el guión (siempre parcial 

e incompleto) de los sujetos en sus escenarios en el contexto de sus interacciones,  es útil para 

la comprensión de los imaginarios que hemos construido socialmente y  vital para su discusión, 

análisis y socialización, puesto que como registro recoge los fragmentos de la situación en la que 

se articulan prácticas y saberes susceptibles de ubicarse e interpretarse con relación a campos 

culturales. 

Se parte de considerar  que los momentos de la vida humana - fragmentos  que el lenguaje y 

la cultura reconstruyen- pueden registrarse y observarse  con la cartografía e interpretarse con 

la etnografía de estos fragmentos - en tanto posibilidades de comprensión de construcciones 

simbólicas que subyacen  en la organización de la realidad social  donde operan.  

Se  argumenta que estos fragmentos se organizan en el tiempo, desde una concepción de tiempo y  

que al igual que como la práctica de lo musical, se pueden registrar temporalmente, en su tránsito 

por un espacio de fuerzas y en un mapa o pentagrama, o en cualquier soporte textual.

La comprensión de los fenómenos de comunicación de las sociedades urbanas complejas y  de 

su entramado, en el concierto del conjunto de fenómenos que ocurren en la dinámica de cambio  

   o el ejercicio de hacer visible lo invisible

Sobre la

Foto- Etnográfi ca
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cultural y  el de las relaciones  que tejen  los actores sociales urbanos en América Latina, ha 

conducido  a  revaluar los métodos y técnicas de observación y aprensión - comprensión de las 

realidades sociales.

Tal empeño ha sido abanderado por algunas de las disciplinas científicas, entre ellas,  la geografía 

social, la sociología de la cultura, la antropología urbana, la pragmática de la comunicación y la 

hermenéutica  audio, escrito, visual. En ellas converge el interés de rastrear las huellas de los actores, 

los lugares, los hechos y acontecimientos, los artefactos, los productos materiales y simbólicos de 

la cultura como paso necesario para su comprensión contextualizada. Como textos en contextos o 

como contextos textualizados.

Como texto contextualizado, la vida humana se organiza como un drama, una comedia, una 

tragedia, una epopeya o una noticia. En fin, como un conjunto de signos codificados en el sistema 

de las posibilidades prácticas de la comunicación, sea  relato de relatos,  historia, representación, 

narración o  una actuación social.

 

En concepto y categoría de campo resulta  apropiado para abordar  la investigación cultural, 

dado que ciertas prácticas de ciertos sujetos  en  el  macromundo y  la trama de la vida cotidiana  

comunicada con base en códigos de referencia cultural urbanos, parecen demostrarlo.

En Colombia, en el Valle del Cauca y en la ciudad de Santiago de Cali el rastro de los hechos, sus 

particularidades sociales y culturales aún está por recoger, y su comprensión, como aspecto 

fundamental de lo que hemos llegado a ser, se encuentra en el límite de ciertas especulaciones 

cientificistas sin soporte empírico y en las voces de los sistemas masivos de difusión que opacan 

la labor de investigadores cuyo aporte es importante para la ciencia de la región y para el 

encauzamiento de los proyectos de vida de ciudadanos de culturas híbridas.  

Este encauzamiento mueve el interés por el estudio  las prácticas de la cultura urbana que justifica 

el interés por la comunicación social como complejidad y el interés por la educación de científicos 

sociales, avalada por varios interrogantes de diverso tipo:

¿Qué  imaginarios se juega la cultura urbana en América Latina a través de estas prácticas culturales? 

¿Qué utilidad hegemónica se manifiesta en estas divisiones y fragmentaciones de la interacción 

comunicativa? ¿Qué pistas arroja el análisis a partir de  la cartografía cultural de una plaza, un 

barrio de una ciudad en una periodo significativo? ¿Qué  pragmáticas, semánticas y semióticas son 

compatibles con una sociología de la cultura y una antropología urbana?

“…el rastro de los hechos aun está por recoger…” 



¿Qué es lo que, los de los grupos sociales, de afuera, o en los límites de un campo estudiado (los que 

sugieren otra pertenencia) entienden por  Cali, la ciudad? ¿Qué sentidos se actualizan, pasan por la 

ciudad desde adentro, desde qué campo simbólico se defi ne el afuera? ¿Qué otras  construcciones 

de realidades no consideradas en el campo están en juego? ¿Qué posibilidades de mediación de 

proyectos multiculturales de vida urbana aportaría esta línea de trabajo?

Entre estas tensiones, nosotros elegimos la siguiente pregunta:

¿El Campo Cultural Musical de un barrio de la ciudad latinoamericana sobre qué representaciones, 

acciones e interacciones se construyó?

¿Con qué criterios integrar la fotografía  a  la aproximación  comprensiva de estas problemáticas? 

Nuestros aportes, aún  notas de borrador  apuntan a rescatar ciertos principios que se exponen a 

continuación.

La fotografía conjuga varias prácticas sociales imbricadas en la comunicación. Reúne y convoca 

campos culturales y al hacerlo se piensa como posibilidad del lenguaje y el conocimiento.

La fotografía puede ser la excusa técnica para des-instrumentalizar la mirada, sacarla de la línea de 

observación exclusivamente racionalista y permitirle redirigirse al sujeto observado para que este 

asuma el problema de representarse desde sus propias visiones.

Cuando lo que se pretende es  publicar, hacer del  conocimiento público las prácticas sociales 

propias de la acción social  de los actores involucrados en el diálogo con los investigadores, tal

re-presentación se convierte en un espacio de análisis del sentido de la cultura  vivida.

La manera particular de asumir la interacción entre el sujeto que se interroga  desde el lugar 

del  diálogo, que no pretende pasar por la superfi cialidad de la foto noticia, la encuesta  o  por la 

dignidad política de la entrevista, o la foto reportaje, busca crear una situación de comunicación 

interpersonal de intercambio de saberes,  un encuentro, una cita posible acordada y mediada 

por otros sujetos- igualmente interesados en la comprensión y  acción mutua sobre un ambiente 

hostil.

Los personajes que construyen en el diálogo  estas historias eligen su tiempo narrativo, expositivo e 

ínter subjetivo  para hablarse, puesto que desean darse a conocer  en la construcción del escenario 

de lo visible con  su experiencia vital y desean participar de lo público exponiendo un relato 

imaginario.

12
 - 

13



La fotografía como el amor o el sexo, puede enfatizar en el instrumento o en el proceso o en el 

ejercicio del acto mismo, y como arte instrumental,  puede redimir la retención de impresiones 

sensibles físicas y simbólicas.

La fotografía es magia, mito y discurso al servicio de la comunicación social. Toma partido por  el 

diálogo entre la ciencia y la literatura, discute el método.

“…la excusa técnica para desintrumentalizar 
la mirada…”



La hermenéutica de la situación de comunicación  audiovisual, consiste en tomar partido por  dos 

posturas reconciliables: una que aboga por un problema de efi cacia, efi ciencia y efectividad y otra 

que propende por hacer visible un problema social humano con  particularidades culturales.

La toma de partido es contraria a la salida  que ve el problema  desde al control terapéutico de la 

efi ciencia,  que resuelve con la aplicación de la técnica de la velocidad en la transmisión mecánica 

de señales y símbolos en el ámbito de los tiempos ligeros de la globalización de lo local.  

La comunicación breve percibe cómo el capitalismo, para conectarse al mundo requiere acelerar al 

tiempo con la ciber- máquina. El tiempo informativo se transmuta en una plusvalía deshumanizante 

que limita y  excluye la vivencia en el tiempo para los encuentros casuales o el tiempo privado y lo 

vuelve agenda. Pero el “Somos la agenda”, no signifi ca,  la hacemos.

 

Entonces para percibir en la emoción  y en la  en-acción del encuentro con el otro y lo otro la 

comunicación breve resignifi ca el tiempo en la comunicación. 

De  ser públicos pasamos a ser actores sociales.

La comunicación efectista se edifi ca en el  encuentro fugaz de la difusión con la confusión.

En esta falacia se mueve la supuesta ligereza de los medios. Se trata de un des-encuentro en la 

fusión con la máquina del tiempo.

Comunicación breve
Por una
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La información, ni dice, ni conoce, ni nombra. Para que logre estas funciones requiere del esfuerzo 

de la división especializada  de realización procesos, uso de sistemas y disponibilidad de recursos 

informáticos que sólo producen los países ricos  para vender a los países pobres ( paquetes de 

información viejos y caros como innovaciones tecnológicas propias de la  ideología consumista).

Los especialistas saben que la información estadística  no pretende dar soluciones a la exclusión, 

al hambre, el desequilibrio social o al ejercicio libre de la política. Las soluciones provienen de la 

organización del trabajo social y la acción comunicativa y de la  integración política entre ambos.

El trabajo social, supone seres que se requieran en el uso de capitales comunicacionales. Uno de esos 

capitales es el simbólico- estético-técnico utilizado por la fotografía, la radio y  el cine en su trabajo 

comunicacional. Otro es el capital económico (promocional, publicitario, de mercadeo, consumista 

y publicitario). El primero le agrega un valor de uso a los mensajes y producciones mediáticas (inter 

subjetivo, estético, técnico); el segundo un valor de cambio mercantil, consumista, competitivo.

La comunicación  breve no es leve. Se encuentra con el problema cambiado:  un problema estético, 

simbólico y técnico. Su misión es dirigir la técnica con el lenguaje y abrazar su propuesta expresivo- 

comunicativa  a la ruptura de códigos en la experiencia subjetiva e ínter subjetiva de buscar la 

comprensión. Expresar para ser. Para interpretarse en situación.

La barrera comunicativa que encuentra esta postura, no es la de seducir a la masa o persuadir 

a la audiencia, sino la de interpretar al otro en los usos de los símbolos  que produce desde la 

experiencia de vida cotidiana.

La comunicación breve, es en este caso la del investigador cultural  que como argonauta se vale 

de información selecta para expresar e interpretar las situaciones históricas que viven los seres 

humanos, todos.

La brevedad en la expresión y el intercambio no se oponen a  la rapidez. Se sirven de ella para 

alargarla en términos temporales, en beneficio de la relación social humana.

La comunicación en la brevedad, media la selección de información desde las necesidades 

humanas de estar con otros para recrear y discutir los imaginarios sociales.

 Los Imaginarios como construcciones simbólicas actuadas, con los que los grupos humanos guían, 

juegan su acción social de clase, de distinción o comprensión hegemónica del mundo son invisibles 

en la comunicación eficaz y visualizados en la comunicación breve.

“…la comunicación breve, no es leve…”



Un Ejemplo :

Le pregunta un periodista  a uno de  los científi cos locales:

Oiga y  usted, ¿Por qué  investiga Cali, o Santiago,

 y..   eso de lo Urbano... por qué? 

Hombre, dice el  viejito, es que yo vivo aquí hace rato y.., me relaciono aquí. Es en la comunicación  

donde estoy metido.

Ahh !

Todo lo que se pueda hacer en la práctica social de la comunicación por la búsqueda de las 

autonomías e identidades en las relaciones sociales  o por la construcción libre de su lugar en el 

mundo es poco.

No hacerlo es muy tonto y muy ciego. 
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En los ojos, muy adentro, se encuentra la mirada; la que se deja seducir por la intensidad lumínica, 

la que toma decisiones, de acuerdo a sus caprichos, a la hora de presionar el botón obturador de la 

cámara fotográfi ca.

En cada parpadeo aparece el sujeto, el dueño de las emociones sensibles a la realidad que fl uye con 

el tiempo al frente del sistema ocular.

En una fotografía hay algo de huella de luz en la película, pero sobre todo hay presencia de 

individuo en la representación.

La foto contiene un punto de vista que refl eja la identidad, no del objeto, sino del sujeto; allí 

aparecen los rasgos actitudinales, ideológicos o fi losófi cos del emisor de las sombras de la realidad 

(del fotógrafo).

Introducción
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La fotografía es un medio con la capacidad de embalsamar el refl ejo de un cadáver que muere 

durante el parpadeo de la caja oscura. (Aunque también podría ser durante el fogonazo)

La fotografía comprueba el constante devenir, confi rma la metáfora de Heráclito: “nadie se baña dos 

veces en el mismo río”,  revela la permanente transformación, la infl uencia que ejerce el tiempo sobre 

los cuerpos, la muerte del aquí y el ahora.

Cuando abrimos el álbum familiar comprobamos lo anterior, nos encontramos con personajes que 

no existen, que fueron aunque aún sean, y que jamás volverán a ser como antes; sólo podemos ver 

la cara de su muerte embalsamada por el dispositivo fotográfi co, por “la mirada de Medusa” que los 

petrifi có  en fragmentos de papel.

Cuando revisamos las imágenes de alguno de los protagonistas del álbum, de manera cronológica 

(cuando niño, cuando adolescente, cuando adulto), descubrimos como el tiempo se ha sumado a 

su cuerpo, a sus rasgos, a su gesto, a su mirada; como ha muerto su niñez, su adolescencia y como 

muere su adultez, si aun no ha fallecido.

“Con la llegada de la fotografía hemos llegado todos a percatarnos plenamente de su efecto sobre 

tiempo. Al mirar nuestras fotografías y  de algunos amigos tomadas  hace unos pocos años  nos 

damos cuenta, impresionados, de que todos hemos cambiado mucho más  de lo que solemos notar 

en la marcha cotidiana de la vida. Cuando mejor conocemos una persona, y cuanto mayor es la 

frecuencia con que vemos su rostro, menos notamos esta transformación”1.
1 GOMBRICH, C.H. La imagen y el ojo. Madrid. 

Editorial Debate, 2 000. Pag. 107

La Mortalidad
El Gesto de
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La fotografía es un ritual que se practica todos los días, quizá en casi todos los rincones geográfi cos 

del planeta azul: En las profundidades de alguno de sus cuatro océanos, en cumbres donde el 

oxígeno llega a cero, en las nieves perpetuas de los polos achatados de este globo terráqueo,  

en medio de las misteriosas selvas húmedas o entre las complejas geometrías de las ciudades 

posmodernas, igualmente en pequeños asentamientos humanos donde los habitantes se pueden 

contar en los dedos de las manos, también en la orbita del planeta muchas cámaras apuntan hacia 

diferentes puntos cardinales de la superfi cie terrícola o hacia  lugares distantes del espacio sideral.

Este medio ha servido para mantener la evidencia de diferentes acontecimientos, y, desde  el 

siglo XIX, construye una memoria visual fragmentaria de la historia  humanoide: en las fotografías 

aparece una porción del  tiempo disecado. En su morfología, primero metálica, después de papel, 

más adelante de vidrio o  celuloide  y ahora digital, se puede hacer una lectura de la época: la 

arquitectura, la moda, los objetos, el clima, incluso el gesto a la hora de posar ante la lente. Dichos 

elementos dan pistas, de acuerdo a sus características, del momento histórico en que un fotógrafo 

permitió que la caja oscura se tragase su luz. Luz emitida en el momento de los descubrimientos, de 

las conquistas, de las guerras, de la diversión, de la conmemoración, del sufrimiento o simplemente 

de un pedazo de cotidianeidad.

Desde que Nicéphore Niépce descubrió la manera de atrapar y eternizar el juego de luces y   sombras 

de la realidad sobre una placa metálica, entre 1 820 y 1 830, la mirada del hombre encontró nuevos 

“ paisajes  de las formas”, el mundo se volvió más pequeño, se pudo tener en las manos la noción 

de lugares distantes;  se supero la lentitud perceptiva del ojo humano al enfrentarse al movimiento, 

la cámara  pudo congelar, como lo hubiese hecho la Medusa con su mirada petrifi cante, cualquier 

acción a cualquier velocidad: Eadweard Muybridge, en 1 878, reveló cual era la posición de las patas 
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de un caballo mientras galopaba, por medio de una secuencia de 12 instantáneas; las noticias no 

sólo se pudieron conocer por medio de un pregonero, o por los textos de los periódicos, sino que 

desde 1886,  (año en que por primera vez se publica una fotografía en un diario, El Daily Gerald 

de New York) las fotografías vienen ilustrando los sucesos, los personajes o lugares que pueden 

estar distantes de nuestros sentidos: Primera Guerra Mundial, revolución Volchewique, guerra 

civil española, Segunda Guerra Mundial, condiciones de niños trabajadores en Estados Unidos a 

comienzos del siglo XX, la Alemania de Weimar, la situación de los campesinos norteamericanos 

en medio de la depresión de los años 30s, revelada por la Farm Security Asociation,  La Guerra de 

los Mil Días en Colombia, El Bogotazo,  los conflictos armados en Colombia y Centro América, el 

derrocamiento del dictador Bautista por parte del revolucionario Fidel Castro, dictadores como 

Strossner en Paraguay, Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Idi Amin en África, Escritores como 

Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Julio Cortazar, Albert Camus  hasta el mismo 

Baudelaire que odiaba la fotografía etc., etc.; la fotografía también impulsó al arte a cambiar sus 

modos de representación, aunque  los románticos, en el siglo XVIII,  comenzaron un proceso de 

transformación, la aparición de élla contribuyó a los artistas a buscar nuevas formas de expresarse, 

pasaron de lo figurativo al impresionismo, Expresionismo, Simbolismo, Cubismo, Surrealismo y 

todas las posibilidades del arte contemporáneo que hoy en día conocemos. El artista perdió la 

obligación de copiar fielmente la realidad, por que el dispositivo fotográfico lo superaba en este 

sentido, y lo motivo a investigar en su mundo interior.

Hoy,  especialmente en las ciudades, no se puede pasar un día sin que la fotografía proporcione 

una experiencia visual. Recorrer las calles de una urbe , no sólo es ir de un punto a otro, o salir y 

regresar al mismo punto de partida, es poner los ojos ante las tentaciones de la fotografía (entre 

otras), las tentaciones  “pecaminosas”ofrecidas por un collage de portadas de revistas xxx, que sin 

censura, exhiben colgadas en un quiosco “la fruta prohibida” de algún chico o chica  voluptuosa; 

de suscribirse a una revista supuestamente para hombres, o copiar el modelo y el tamaño de las 

siliconas instaladas debajo de los pechos de la modelo que aparece en la valla que la anuncia, si se 

es mujer; tentado a comprarse un sombrero para fumarse un cigarrillo montado en un caballo en 

medio de un paisaje árido; a salir despavorido para alcanzar las gangas ofrecidas en la publicidad 

de un hipermercado; tentado a preguntarse, en época de elecciones, de qué se ríen los políticos en 

las fotografías de los miles de pasacalles que se riegan por toda la ciudad.

Aunque la fotografía tiene un valor significativo en su faceta documental, cualidad de memoria  

artificial, que nos ha permitido conocer algunos aspectos de la historia desde el siglo XIX, capturada 

por fotógrafos aficionados y profesionales que han apuntado sus cámaras fotográficas a una 

realidad sin manipulaciones que ha fluido ante sus ojos, intentando recuperar el tiempo perdido,  

otros han visto en el dispositivo fotográfico posibilidades alternativas que van mas allá de oprimir 

el botón en un “momento decisivo” o representativo de la historia.

“…la fotografía impulsó a cambiar los modos de 
representación del arte…”



La luz atraviesa el ojo fotográfi co para imprimir en el papel la  emoción, la confi guración de los 

mundos posibles creados por un artista. Las primeras formas artísticas en la fotografía  aparecen 

en el siglo XIX cuando algunos fotógrafos queriendo demostrar su talento y buen gusto imitaron 

a la pintura; en el siglo XX participaron en todas las vanguardias que los historiadores del arte 

nunca pasaran por alto: Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Pop art  entre otros. Hoy a 

unos cuantos días de haber celebrado la llegada del tercer milenio muchos salones de arte exhiben 

innumerables propuestas fotográfi cas.

En los años 20´s cuando proliferaron las revistas ilustradas por fotografías, gracias a los avances 

técnicos de los sistemas de impresión, aparecen en las páginas de dichas revistas  no sólo imágenes 

que complementan los textos escritos, sino que se encuentran estrategias visuales para inducir a 

una sociedad de masas, que crece en ese momento,  al consumo de diversos productos. Aquí la 

fotografía con su poder de transmitir emociones, invita a los lectores a desear aquellos productos 

que elevan a la categoría de modernos a quien los posea o los digieran. La aplicación de la fotografía 

como instrumento publicitario, desde sus inicios, busca el efectismo no para crear “mundos posibles”, 

sino para crear impacto y  seducir. El collage, el fotomontaje, las distorsiones foto-mecánicas y en la 

actualidad digitales son aplicaciones para elaborar  la invitación fotográfi ca al consumo. Después 

de que se acabara La Segunda Guerra Mundial el consumo  aumentará considerablemente con 

respecto a épocas anteriores, y paralelamente a ello surgen  pequeñas y medianas industrias 

que emplean la publicidad, en diferentes medios impresos, para promocionar sus productos. En 

ese instante la fotografía publicitaria aparece con sus mejores encantos para atrapar la mirada 

de cualquier lector, y se convierte en cómplice de  los creativos que buscan satisfacer el sueño 

de los anunciantes, vender. En adelante, hasta nuestros días, la publicidad junto a la fotografía se 

convierten en modelo de una gran masa que quiere estar a la moda.

El artista gráfi co usa la fotografía como un ingrediente importante para la preparación de su 

diseño. La acompaña con otros textos como  las letras del alfabeto para construir un mensaje visual 

creativo. Portadas de libros y revistas, carteles, plegables o pasquines pueden exhibir un collage 

de colores, letras, formas y fotografías, directas o manipuladas, con la intención punzar el ojo de 

cualquier lector desprevenido, “violar su mirada”, y atraparlo en las redes de la imagen.

En los años 30´s y 40´s la fotografía en el diseño, especialmente en los carteles propagandísticos 

de guerra, que buscaban despertar el nacionalismo, o desacreditar al enemigo, tenía una vocación 

heterogénea,  empleaba el fotomontaje y algunos otros artifi cios para contribuir en el sentido de la 

comunicación visual.

Desde que la fotografía sale a la luz pública, su ojo de cristal no ha dejado de observar al hombre, 

su entorno y su cotidianidad llena de contradicciones (que se vuelven más notables con el paso 
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del tiempo), de una manera directa, intentando registrarlos sin ambages, procurando obtener el 

máximo de fidelidad permitido por el mismo  medio  (cuando no hay puestas en escena ni trucajes); 

Igualmente los ha  visionado con trucos y artimañas para resemantizar el paisaje humano, y revelar 

su constante ansiedad por reinventar el mundo y reinventarse así misma.
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La ciudad 
tiene dibujada 
en su rostro el croquis 
de la pantomima…



…la incertidumbre 
del cruce 

de miradas…





…las grietas, 
tiempo perdido…





 …el simulacro 
del gesto…





 …el sistema circulatorio
lentificado…







…la caverna 
desierta…



…un punto de fuga 
sin perspectivas…





…el mito 
flagelante…





…los tejidos 
en el aire… 







“Cine fotografía en movimiento”, decía un cartel de George Melié para invitar al público a ver una 

de sus primeras películas. En realidad el cine está compuesto de una secuencia fotográfi ca  que se 

desliza por delante de una chispa de luz, a una frecuencia mayor a diez imágenes por segundo, para 

proyectar, en medio de la oscuridad de un salón, sobre un telón blanco, un juego de sombras que 

simulan el tiempo y el espacio.

Aunque en la actualidad las películas ruedan a 24 imágenes por segundo, y están sincronizadas 

con sonidos soundraund, aquellas primeras escenas fi lmadas por los hermanos Lumiere, y 

proyectadas por primera vez  en la historia el 28 de diciembre de 1 885, en el “salón Indio” del 

Gran Café Boulevard de los Capuchinos, sólo tenían 12 fotogramas por segundo, o menos y eran 

completamente mudas.

El cine fue posible cuando un conjunto de  inventos y descubrimientos se conjugaron para iniciar 

su función: el perfeccionamiento de la “Linterna Mágica”, los descubrimientos de Plateau acerca 

de la permanencia de la imagen en el ojo, la instantaneidad y secuencias obtenidas por Eadweard 

Muybridge, el invento de la escopeta para fotografíar en secuencia de E.J. Marey y la película 

celuloide  en rollos producida por George Eastman permitieron que “Tiempos Modernos”, “El Perro 

Andaluz” “Metrópoli”, “Nosferatu el Vampiro”, “lo que el viento se llevó”, “Los Pájaros”, “El tambor de 

Hoja lata”, “Blow Up”, “El Ladrón de Bicicletas”, “El Lado Oscuro del Corazón”,” Fresa y Chocolate”, La 

Noche de los Lápices”, “La Guerra de las Galaxias”, Superman” entre otras, sedujeran a los habitantes 

del siglo XX y XXI a introducirse a “La caverna Platónica”  a descubrir el juego de las luces y las 

sombras en medio de la oscuridad.

Por Segundo24 Imágenes
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La cámara de cine hace fotografía en secuencia, absorbe a intervalos fraccionarios los reflejos de 

las acciones que se encuentran al frente de su “ojo de cristal”, para formar una imagen latente en la 

película, que como en la fotografía necesita de la “alquimia”  para emerger a la luz. El Cine es una 

modalidad fotográfica que se revela a la imagen estática buscando no congelar el tiempo, sino 

representarlo en su flujo, haciendo una persecución segundo a segundo por espacios prolongados 

de tiempo, proporcional a los metros de película usados para la filmación.

La fotografía, en imágenes estáticas, puede documentar la realidad o hacer una puesta en escena 

de élla; el Cine igualmente puede ser documental o de ficción, pero en su relación con el tiempo 

configura un lenguaje autónomo y diferenciado de la fotografía tradicional. Hoy en día es mirado 

como un producto cultural independiente, y reconocido como “el séptimo arte”

Detrás de la cámara cinematográfica hay un ojo que se asoma a través de una ventana rectangular 

y delimita la realidad de un modo particular, que tiene una “experiencia de mirada”. Al igual que 

en la fotografía convencional el fotógrafo toma “decisiones de mirada”, escoge ángulos, planos, 

hace un corte en “el paisaje de las formas”, elige un formato(aberrante o frontal), puede acentuar la 

perspectiva, necesita de la luz para hacer visibles los elementos o crear atmósferas, tiene posibilidad 

hacer composiciones de ritmos o variedades, de unidad o fragmentación, de simetrías o asimetrías, 

teniendo en cuenta los puntos dorados o simplemente colocando o desplazando del centro los 

elementos más importantes de la composición.

Los anteriores son los puntos compositivos en que  el fotógrafo convencional y de Cine coinciden; 

pero cuando la película comienza a rodar, el encargado de la imagen, el director de fotografía, 

también debe tener en cuenta otros aspectos que los diferencian, estos valores agregados están 

relacionados con el movimiento; el movimiento interno de los sujetos u objetos que se desplazan 

entre los cuatro lados del formato, de izquierda a derecha o e derecha a izquierda, o en cualquier otro 

sentido; así mismo la cámara cinematográfica tiene la posibilidad de ejercer algunos movimientos 

que enriquecen el discurso audiovisual: paneos, travelling, tilt, vasculamiento, zoom.

“…detrás de la cámara, el ojo delimita la realidad…”



En el siglo XIX aparece un medio que revela la realidad en placas de metal (daguerrotipos), aparece 

un nuevo formato de representación visual que deja desconcertados a todos los espectadores 

y emisores acostumbrados a visionar o producir imágenes pintadas trazo a trazo. La burguesía 

que recién se había apoderado de la cima de la pirámide social, ve con curiosidad este “espejo 

de memoria”,  y en el intento de inmortalizar su imagen, reconociendo que su carne se envejece y 

muere, y luego es depredada por gusanos, quiere verse refl ejado por la eternidad en la superfi cie 

brillante del metal pulido de los Daguerrotipos; Los artistas miran de reojo como  el dispositivo 

fotográfi co, el nuevo producto cultural,  supera la delicadeza de sus manos al deslizar el pincel sobre 

el lienzo a la hora de representar la realidad. 

A pesar  de que los pintores de la época quisieron señalar la fotografía con sus dedos 

discriminatorios, justifi cando que ella no era el producto del talento y el buen gusto del artista, este 

medio se impuso, no al arte sino así misma, por sus propiedades documentales en la representación 

de la realidad y de la historia. Después de que este medio comenzó a aparecer en el mobiliario del 

siglo XIX con  retratos, visiones de lugares distantes y exóticos o algunas escenas urbanas, algunos 

artistas se inspiran en la fotografía, y salen de los estudios a capturar instantes de luz como lo hace 

la cámara fotográfi ca. Por el constante cambio de la luz y lo efímero de los instantes, un grupo de 

pintores representan las escenas con manchones inidentifi cables a centímetros pero reconocibles 

a una distancia considerable (este movimiento pictórico se conoce como impresionismo). Aquí la 

representación objetual comienza un proceso de transformación hasta llegar a lo indefi nible, al 

cambio de referentes “reales” por referentes emocionales.

Aunque el texto fotográfi co motivó transformaciones en el paradigma de la representación 

pictórica, por haberla superado en su posibilidad de mimesis, algunos fotógrafos imitaron la estética 

Representación Artística
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de la pintura con vocación clásica: en su composición, en  las poses, hasta algunas obras pictóricas 

reconocidas, originando, en ese entonces, a mediados del siglo XIX, el primer movimiento artístico 

en la fotografía, el cual, más adelante, evolucionaría hacia el pictorialismo, movimiento fotográfico 

que se inspiraba en el Impresionismo, el cual, en gran medida, se había originado por inspiración de 

la fotografía, pero que paso de inspirarse a inspirar a estos fotógrafos.

Los pictorialistas usaron técnicas efectistas para emular la sensación suave e indefinida del 

Impresionismo: desenfocaron y engrasaron los lentes de las cajas oscuras, igualmente fabricaron 

sus propias emulsiones para las películas (métodos nobles) y las retocaron con el mismo fin,  para 

darle a la fotografía una atmósfera de pictorialista. Este fenómeno fotográfico se dio a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX.

En los primeros años del siglo pasado la fotografía  tuvo, en gran medida, una vocación naturalista 

y directa. Dominaron temas con aspectos sociales y con tinte antropológico o etnográfico; pero 

también aparecen fotógrafos, como Eugen Atget, que aprietan el disparador de la cámara fotográfica 

determinados sólo por la sensibilidad, en un encuentro casual, hacia un tema que seduce la retina 

de sus ojos. Este estilo de mirada inspira a los futuros amantes del objet trouvé (objeto encontrado), 

estilo adorado por los Surrealistas de los años 20´s.

Más adelante, cuando terminan los primero diez años del siglo XX, los  descubrimientos y la 

aceleración de la cotidianeidad en las ciudades, junto a la industrialización,  influyen el mundo 

de la representación artística. La Ley de la Relatividad de Enstein se ve claramente en los cuadros 

cubistas, que revelan un objeto o sujeto visto desde diferentes perspectivas en un solo plano (el 

del cuadro). Fotógrafos como Alvin Langdon Coburn realizó experimentos para lograr los efectos 

cubistas, aplicó una técnica que llamó Vortografía, la cual consistía en ubicar varios espejos en 

triángulo para lograr imágenes abstraccionistas.  En Italia surge  un grupo de artistas seducidos por 

el movimiento, el tiempo, la velocidad de los medios de producción y de la vida misma. Algunos 

de ellos miraron al pasado para estudiar a Eadweard Muybridge, un fotógrafo del siglo XIX quien 

estudió fotográficamente el movimiento. Aunque este fue un arte pictórico,  hubo fotógrafos como 

Anton Giulio Bragaglia quienes emplearon el lenguaje de la cámara fotográfica para proponer una 

poética futurista: Efectos de barridos logrados con velocidades de obturación baja y múltiples 

exposiciones sobre un mismo fotograma componen las fotografías que participaron en este 

movimiento.

En 1 914 se inicia un escenario de hostilidades (La Primera Guerra Mundial) donde el existencialismo 

se apodera de algunos círculos artísticos, que se pusieron de acuerdo para adoptar una actitud 

rebelde frente al mismo arte. Crearon un movimiento contracultural que generó polémica y, de 

alguna manera, se burló del los conceptos artísticos tradicionales. Este fue un estilo libre pensador, 



sin intenciones conceptuales; aunque su propuesta estética, de obras de signifi cante y  signifi cados 

incompresibles, en el fondo intentaba estar en concordancia con lo incomprensible de la crueldad 

de la guerra. Las técnicas preferidas fueron los collages realizados al azar, los ready mades, 

productos fabricados con un fi n utilitario (un inodoro, un secador etc.), pero bautizados como obras 

artísticas por un artista, entre ellos se destaca como máxima fi gura Marcel Duchamp; igualmente 

El Cadáver Exquisito fue una propuesta que surge en este periodo. Los Cadáveres Exquisitos eran 

obras elaboradas por varios artistas, que muchas veces ni se conocían, y  a la hora construir la 

obra ni tenían contacto entre si. La fotografía ejerció un papel importante en el Dadaísmo, unas 

veces eran escogidas de revistas o autores desconocidos para armar collages, otras para investigar 

procedimientos alternativos, como el  Rayograma,  técnica que la hizo famosa  Man Ray, uno de los 

fotógrafos mas inquietos, en la historia de la fotografía, en el campo de la experimentación.

Los años 20´s fueron un segmento histórico en que las sociedades comenzaron a sentir los efectos 

de la saturación y el movimiento: las fábricas emplearon nuevos métodos para producir más y 

en menos tiempo, los medios masivos (revistas ilustradas y periódicos) aparecen en “todas las 

esquinas de las ciudades” “de la noche a la mañana”y la sociedad de masas se ha consolidado 

de una manera signifi cativa. La técnica tuvo gran responsabilidad en el ritmo y cualidades de las 

acciones de aquella época. Su presencia también  infl uyó en la aparición de una corriente artística 

contraria a las que venían dominando en el rumbo del siglo en curso: apareció El Nuevo Realismo, 

que abandonó el efectismo formal y elaboró un discurso directo al enfrentarse a la realidad. En esta 

faceta la fotografía no tuvo que hacer mayores esfuerzos para pertenecer al nuevo estilo, gracias a 

los avances igualmente técnicos que alcanzó en ese periodo, esta pudo capturar, con gran precisión 

(la que perseguía El Nuevo Realismo) una cotidianeidad que había adquirido velocidades inusuales 

para el ojo, y  pudo mirar en la penumbra y revelar con mucha nitidez las sombras que la componían. 

“La fotografía refl ejaba con especial fi delidad el espíritu de la problemática contemporánea”2. 

Usualmente las fotografías realistas son de detalles o acercamientos de la naturaleza, de la 

arquitectura o de la industria y sus productos.

En ese mismo periodo histórico, como evolución del Dada, surge El Surrealismo, una propuesta 

artística que se escapa de la razón para encontrarse con la lógica del mundo de los sueños, 

con un mundo determinado por una sintaxis onírica, por la voluntad del subconsciente, donde 

la espontaneidad cumple un papel importante. Aquí el Psicoanálisis de Freud es fuente de  

investigación para la inspiración creativa

Aunque esta propuesta artística estaba protagonizada en un comienzo por la literatura, trasciende 

a la pintura, el cine y la fotografía. Uno de los métodos utilizados en la fotografía surrealista fue 

el objet trouve (objeto encontrado). Este era producto del encuentro casual con lo ilógico, con 

situaciones o formas inéditas, con aspectos sobrenaturales que se presentaban espontáneamente 
2 TAUSK, Petr. Historia de la fotografía en el 

siglo XX. España. 
Editorial Gustavo Gili. Pag. 49
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frente a los ojos del artista, como la frase acuñada por el conde de Lautreamont “hermoso como el 

encuentro  de una máquina de coser  con un paraguas en una mesa de autopsias”.

Otras formas fotográficas se lograron por medio de la creación de imágenes sorprendentes, en 

concordancia con esta estética, por medio del montaje, efectos y puntos de vista que le dieron  

aspectos inusuales a los objetos de representación. 

En este mismo espacio surge la escuela de La Bauhaus; fundada por Walter Gropius en Weimar  

Alemania, aunque luego se trasladará a Diuseu. Allí se cultivo una corriente de creación, 

especialmente para la pintura y la arquitectura, que vinculaba el diseño en lo utilitario.

En la fotografía, como representante de este colectivo, aparece la figura de Lazlo Moholy-Nagy. Este 

artista atraído por la estética de su época, de luces de neón y el contexto urbano de los 20s,   piensa 

en la fotografía como un recurso estético para la investigación en el diseño, especialmente, para 

cumplir una función publicitaria.

Lazlo, seducido por la luz, explota la fotografía sin cámara. Por medio del fotograma construye un 

universo visual donde el juego de la luz y la sombra, sin el detalle de la epidermis de los objetos, 

representa una cosmovisión utilitaria y artística.

Antes y después de la Segunda Guerra Mundial muchos fotógrafos  trabajaron en propuestas 

artísticas que se salían de la iconicidad del medio fotográfico en una búsqueda de la abstracción. 

En algunos casos se inspiraron en un surrealismo que distorsionaba la realidad para generar un 

aspecto de ensoñación, a las deformaciones oníricas; en otro caso  la abstracción fotográfica 

construía imágenes sin referencia reconocible, configuradas por entrecruces de geometrías como 

las del concretismo de Mondrían, o con aspecto amniótico, unicelular  como en Gorky, Wolf, De 

Kooning…

En los años cincuenta aparece El New Dada en el panorama  artístico, retomando formas concretas, 

algunas veces trabajadas de una manera primaria; animales disecados, collages de objetos y 

fotografías componían las obras de un representante de este estilo como Robert Rauschenberg. 

Más adelante, como una evolución de este concepto, aparecería El Pop Art, que, muchas veces, por 

medio de fotografías trabajadas con diferentes técnicas, mostraron los objetos de consumo más 

demandados en la época: la diva, el presidente, el cantante, el enlatado…  El Pop Art le dio un valor 

artístico a aquellas imágenes que se exhibían para atrapar la atención del consumidor. 

 

La fotografía  ha participado, como espectadora y protagonista, de las transformaciones  que el 

arte ha tenido desde el siglo XIX hasta nuestros días. A pesar que han pasado más de doscientos 

“…surgieron fotógrafos inspirados para dar claridad a la 
ensoñación...” 



años, y el dispositivo se transforma, pasando de la representación análoga a la digital, su fuerza 

en la sociedad se mantiene viva. En  los últimos días la pintura ha perdido la fuerza expresiva que 

en tantos años había mantenido; los artistas plásticos miran otras formas, otros materiales y otros 

conceptos formales, lo que ha permitido que muchos de éstos hayan adoptado la fotografía como 

signifi cante de sus diferentes propuestas estéticas.

Los museos contemporáneos exhiben más fotografías, u obras que las incluyen, que pinturas 

de cualquier tipo, sean fi gurativas o abstractas, expresionistas, surrealistas, cubistas, biomorfas, 

informalistas, futuristas… vive hoy la fotografía, en sus posibilidades expresivas y conceptuales, un 

diletantismo importante en el mundo del arte. 
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…las sombras 
fugaces…







…textos de
 “los fantasmas y 
otros demonios”…





…espectros 
inodoros…



…incoloros antes 
del último

giro…







…del umbral 
antes 
de dar 
el siguiente paso…



…de la última 
parada…







…de los dinteles 
del templo…



…de los pasos
 contra 

la corriente…





…la llegada 
al final 

del camino…





…la perdida 
en el camino…







…del otro yo caminando 
en la dimensión especular…



…los cercos 
que se atraviesan 

en el espacio sideral…







…de lo público 
y lo privado…



… las bajadas
 al último piso…





…de las subidas 
a un claro oscuro…







Hoy es difícil pensar un diario o revista con vocación periodística carente de fotografías. Leer una 

publicación así sería como leer una información a medias, sin la noción de  “verdad” que estás le 

confi eren al escrito informativo. Igualmente la imagen fotográfi ca, en una época como la nuestra,  

en donde lo visual es protagonista de los diferentes lenguajes masivos, no sólo cumple una función 

testimonial en la noticia;  Igualmente actúa como un elemento estético para despertar emociones, 

impactar y atrapar la atención de los posibles lectores.

La fotografía periodística es una imagen compuesta de sucesos, hechos, personajes o lugares 

escritos en el lenguaje de la cámara fotográfi ca, atrapados en el tiempo y revelados a la luz pública 

con la intención de informar. Su sentido periodístico no solamente lo adquiere en “el instante 

decisivo”, al estar presente en el lugar donde se origina la noticia, sino, también en su posibilidad de 

ser impreso en un medio masivo. El hecho de que la imagen documental sea publicada garantiza su 

cualidad periodística. Si ellas no aparecen expuestas al público a través de un medio impreso o de 

amplia difusión, no alcanza un valor periodístico, aunque documente un momento signifi cativo en 

el rumbo histórico del la ciudad, el país o el mundo.

La acogida de la fotografía periodística en los medios impresos, es consecuencia de su cualidad 

indicial; cada imagen es producto de la huella de luz  emanada por la realidad enmarcada con el visor, 

lo que obliga al dispositivo a estar al frente de los hechos noticiosos(testigo ocular); característica 

que genera  ilusión de verdad periodística en los lectores.”Este carácter aparentemente no 

simbólico,”objetivo,” de las imágenes técnicas hace que el observador las miren como si no fueran 

realmente imágenes, sino una especie de ventana al mundo”3. Esta cualidad atrajo la atención de los 

diferentes diarios y revistas informativas que buscaban generar credibilidad.
3 FLUSSER, Vilém. Hacia una fi losofía de la 

fotografía. México. Ed. Trillas, 1 990. Pag. 18
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Periodística

84
 - 

85



1 886 es el año en que por vez primera una fotografía junto a los textos escritos de un periódico 

(Daily Gerald de New york) revelan una información; ella, aunque ya había protagonizado las 

páginas de algunas revistas decimonónicas, aquí aparece con toda su capacidad documental ante 

un gran público para dar testimonio de lo que el periodista narraba  en el impreso. Ella confirma la 

aparición de un nuevo lenguaje visual, la fotografía periodística, que aunque se demoró un tiempo 

más para protagonizar las páginas de la mayoría de los diarios y revistas, llegó para quedarse allí, 

no sólo para ilustrar los formatos universales o tabloides, sino para informar, desde su particular 

manera de comunicar los hechos, personajes, lugares... 

Terminando el siglo XIX es publicada la primera fotografía periodística, y en los primeros años 

del siglo XX sus apariciones en los diarios fueron esporádicas, porque los sistemas de impresión 

no tenían la capacidad de lograr  imágenes de un día para otro; excepto las revistas, que por su 

aparición ocasional (quincenal, mensual, bimestral, etc.) podían preparar la publicación con más 

tiempo.

 En los años 20´s y 30´s la sociedad estuvo rodeada y determinada por el desarrollo técnico, y la 

fotografía estaba a la par de dichos alcances: los materiales fotográficos lograron niveles altos de 

sensibilidad a la luz, los lentes igualmente fueron más luminosos y las cámaras mas pequeñas y 

versátiles(Ermanox, Leica, Rolleiflex); no hubo temas imposibles para la fotografía, la luz ya no era 

un obstáculo, las cámaras podían pasar inadvertidas(fotografía a hurtadillas) y capturar la velocidad 

de la vida, que en ese entonces, en las ciudades, ya se vivía al ritmo de la aceleración, al ritmo de  

nuevas necesidades de producción. En este contexto ella encuentra temas que fueron materia 

prima para los periódicos y las revistas ilustradas: ciudades convulsionadas, experimentos sociales, 

revoluciones, guerras etc.

El aparecer de la fotografía en una sintaxis con  los textos escritos,  intentando responder a las 

cuatro preguntas fundamentales del periodismo clásico, qué  cuando, donde y porqué, en ingles 

se les conoce como las cuatro w (what, where, when, why), en un medio masivo le da el estatus 

periodístico; pero desde el hacer, antes de la fotografía del Daily Gerald, hubo daguerrotipos y 

calotipos que revelaban acontecimientos importantes en la historia. Con equipos voluminosos y 

capacidades técnicas limitadas comparadas a las actuales, como tener que preparar las emulsiones 

instantes antes de obturar la cámara y películas que requerían mucho tiempo de exposición, 

algunos fotógrafos se enfrentaron a hechos noticiosos como catástrofes, celebraciones y guerras 

entre otros.

“…en cada instante, un fotógrafo está registrando 
fragmentos de la historia…” 



Biow y stelzner, en 1 842, hicieron daguerrotipos de las ruinas  de la región de Alster, después del 

gran incendio de Hamburgo; un fotógrafo desconocido registró en una calotipia, la inauguración 

del “Cristal Palace” de Sydney  en   1 854.  Las guerras del siglo XIX también fueron referente: Roger 

Fenton, en 1 855, hace una expedición fotográfi ca a la guerra de Crimea, pero sus imágenes no 

contienen “el lado sangriento de la guerra; quizá pueden parecer un poco frías y lejanas para el 

espectador moderno”4 de la fotografía. Por recomendación de sus patrocinadores, para no causar 

impacto en los familiares de los soldados sólo cubre soldados tras la línea de fuego. En 1 854 

Felice Beato y Robertson  “obtuvieron un espeluznante reportaje de la rebelión de los cipayos en 

India”5(primeras imágenes crudas de un confl icto). En La Guerra de Secesión, en 1861, se forma 

la primera agencia de corresponsales de guerra dirigida por Mathew Brady, que con mas de 20 

fotógrafos capturan los campos de batalla “que parecían sucios, como si se hubiera vaciado el 

contenido de una papelera en el suelo; entre los cadáveres podían verse papeles y fotografías 

dispersas, unas imágenes conmovedoras que permitían revivir toda la crueldad y el horror  de 

las acciones bélicas.”6. En 1 870  en La Guerra franco–prusiana, la fotografía confi rma su valor 

testimonial; las fotografías hechas a los soldados detrás de las barracas sirvieron de evidencia a los 

ganadores del confl icto, para identifi car a sus adversarios y luego fusilarlos.

La fotografía periodística ha estado presente en los momentos y lugares más relevantes para 

la historia contemporánea. Ha sido testigo de los grandes alcances de la humanidad en este 

periodo: la llegada del hombre a la luna, “un paso pequeño para el hombre, un gran salto para la 

humanidad”; de las barbaries, injusticias y  “victorias” de la guerra: bombardeos y ajusticiamientos 

en Vietnam, los campos de concentración Nazis, el impacto y consecuencias de la bomba Atómica, 

la revolución cubana, el desembarco en Normandía fi nalizando La Segunda Guerra Mundial; de las 

protestas signifi cativas que ayudaron al cambio de derechos civiles: mayo del 68 en París y Plaza de 

Tlatelalco(levantamientos estudiantiles); de genocidios que nunca se olvidaran: Kennedy y Jorge 

Eliécer Gaitán entre muchos más; de las catástrofes naturales: terremoto en México, avalancha en 

Armero, Colombia…       la lista es interminable, cada día, cada instante un fotógrafo está registrando 

fragmentos de la historia del hombre.  

La fotografía periodística tiene dos maneras de abordar las realidades que   manifi esta en los 

medios impresos: una está comprometida con instantes, con lo efímero, con lo que “mañana”  no 

es noticia; La otra usualmente no está limitada por el tiempo, y tiene la posibilidad de programar el 

“studium”  (Barthes)    fotográfi co  del tema elegido. El primero le denomino Foto Periodismo, y el 

segundo reportaje fotográfi co.

4 Historia de la fotografía. España. Salvat 
editores, 1 979. Pag. 95

5  Ibid. Página 96
6 Ibid. Página 53
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Este es un formato que busca complementar el escrito periodístico, intentando crear el efecto 

de veracidad en lo dicho por el redactor de la noticia, además de ilustrar y buscar un impacto 

emocional, consecuencia natural de la lectura de las imágenes. “sea como fuere, la facultad de las 

impresiones visuales para activar nuestras emociones ha sido observada desde tiempos remotos”7

Generalmente es una fotografía la encargada de cumplir esta función, aunque algunas veces 

aparece la secuencia, o varias imágenes independientes,  cuando se trata de un evento o una 

situación  que en su duración presenta varios instantes signifi cativos para la información.

El fotoperiodista necesita de la velocidad del sentido de la visión, para no dejar escapar los 

momentos que van a la velocidad de la historia, aquellos que no se repiten, que no tienen posibilidad 

de “replay” para indagarlos detalladamente,  y extractar los momentos más relevantes; él tiene que  

estar atento, con su ojo conectado a las acciones para presionar el botón disparador “en el instante 

decisivo” , de lo contrario perderá la posibilidad  de que su “experiencia de mirada” quede impresa 

en la superfi cie del papel periódico como testigo de la  horrorosas o  sublimes muecas del tiempo. 

7 GOMBRICH, E.H. La imagen y el ojo. Madrid. 
Editorial Debate, 2 000. 

Pag. 140

Periodismo
Foto
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El reportaje fotográfi co,  a diferencia del foto periodismo, es protagonista de la narración;  es un 

texto visual compuesto de varias imágenes que revelan un tema.  Este  en ves de acompañar un 

escrito, es el escrito el que complementa el sentido de las fotografías, da claridad del concepto que 

ellas tienen.

El reportaje no está limitado por tiempos efímeros,  lo que permite hacer una planifi cación para 

determinar cuales son los objetivos y lo que se quiere decir acerca  del referente elegido; igualmente, 

por esta misma razón, el fotógrafo tiene la posibilidad de visionar el tema desde múltiples puntos 

de vista para la construcción de un texto visual con sentido amplio.

 En este formato periodístico el discurso está conformado por varias imágenes que se complementan; 

aunque no tienen un orden obligatorio de lectura, algunas pueden perder su sentido al mirarlas 

individualmente. Para que las fotografías en su conjunto manifi esten una idea clara hay unas pautas 

que ayudan a la elaboración del reportaje fotográfi co: es importante hacer una conjugación de 

imágenes con características diferentes, que muestren  diversidad en el tema, que lo contextualicen 

y lo  expongan en detalle.

Los temas más apropiados del reportaje fotográfi co pueden estar relacionados con historias de vida 

(artista, pintor, payaso, ladrón, etc.) comunidades, (grupos étnicos, gay…), con lugares signifi cativos 

(geográfi cos, poblaciones), eventos (guerras, conmemoraciones, situaciones).  

El reportero fotográfi co  deambula en medio del sujeto u objeto que le interesa comunicar en 

fragmentos de sus múltiples dimensiones de ser o no ser; los mira desde la distancia, conjugados 

Fotográfi co
EL Reportaje
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en el paisaje con elementos que complementan su identidad; igualmente se aproxima con el lente 

para descubrir porciones íntimas del referente, “asistiendo a una exploración en profundidad de 

la superficie de la realidad”8, para interactuar desde una aproximación, que le permite encontrar 

otros relieves de comunicación que revelan el alma adherida a la epidermis, así sea esta de cal o de 

concreto. 

8 ZUNZUNEGUI, Santos. Paisaje de las formas. 
España. Editorial Cátedra, 1 998. Pag. 164



La ciudad, el escenario; la fotografía,  la testigo de las actuaciones urbanas; la memoria del gesto 

ciudadano; “el teatro detenido” de las actuaciones imparables; la espectadora de los que caminan, 

de los que corren, de los que se estacionan en los “Lugares”, de los que van a la velocidad de la luz en 

sus autos metalizados, de los acontecimientos, de los desastres, de los que mueren, de los que nacen, 

de los que aun siguen vivos, de los ciudadanos, de los ciudadanos y de los otros ciudadanos.

El fotógrafo, “caja oscura” en mano, ausculta los tiempos y los espacios urbanos; los enmarca, los 

representa fragmentariamente, atrapa sus huellas, los convierte en metonimia del acontecer en los 

escenarios, en sintagmas de la historia que se desvanece, que se pierde, que se perdió. 

La ciudad de ayer se derrumbó, y algunos pedazos(fotografías) fueron recogidos por  fotógrafos 

en el momento de su caída, y hoy se encuentran guardados en archivos, en  álbumes, colgados en 

paredes decorando el presente, abriendo una ventana al pasado. 

La fotografía nació para disparar, para que un hombre detrás de una ¿máquina? Se escondiera, apuntara 

en dirección de una víctima, que morirá de todas maneras, no por la acción del disparo obturador, sino 

por una constante hemorragia de tiempo que se acumula sobre su cuerpo visible. La ciudad fue una 

de sus primeras víctimas; “El Hombre de la Cámara” siglo XIX, dirigió la caja oscura hacia las calles, 

las cuales salían vacías por efectos de exposiciones largas, que no alcanzaban a detener todo objeto 

que estuviese en constante movimiento; a medida que el tiempo pasó las ciudades fotográfi cas se 

poblaron,  porque  las ciudades “reales”  se fueron congestionando, porque el dispositivo fotográfi co 

también logró registrar las acciones. Hoy el fotógrafo urbano continúa registrando la muerte cotidiana 

de las ciudades, la muerte del tiempo, la muerte redundante: la muerte de la muerte. 

 “La Caja Oscura”
Ciudades En Los Tiempos De
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El turista que camina  la ciudad con una cámara fotográfi ca colgada al cuello quiere llevarse algo 

de élla, quiere certifi car con una fotografía su presencia en el lugar; el publicista muchas veces  usa 

el escenario urbano como telón de fondo para su campaña; “el foto-agüita”, con su voluminosa caja 

oscura, se envejece y hace parte de la nostalgia y decorado ciudadano; los fotógrafos de los parques 

hacen fotografías de los visitantes, pero ante todo  alimentan a las palomas;  el foto-periodista es el 

espejo de los sucesos: publica en el impreso parte de la actividad urbana, parte de las puestas en 

escena, parte del circo, parte de las heridas; el fotógrafo artista reinterpreta las visiones ciudadanas 

o captura “El Realismo Mágico” que puede surgir en el espacio público.

Muchas fotos tienen ciudad en el papel, revelan en el fondo, en el frente al costado, arriba o abajo 

el concreto, el bareque, el gris, el verde, el rojo y el multicolor que dibujan a las ciudades: fotos de 

niños montados en caballitos de mentiras, forrados en piel de vaca de verdad,  tomadas en algún 

parque; postales de planos panorámicos de ciudades sublimadas; recuerdos fotográfi cos de los 

viajes a ciudades distantes o cercanas; fotos cartográfi cas, documentales, publicitarias, turísticas de 

ciudades, ciudades y ciudades.

No hay ciudad que no halla sido retratada por el fotógrafo, que exista hoy virgen ante la mirada de 

“la caja oscura”, que sólo tengan óleos, pasteles, grabados como sus “espejos de memoria”. Entre los 

artículos de uso fundamentales de los ciudadanos modernos o posmodernos está el “aparatito”, 

la cámara fotográfi ca, la cual han empleado para  registrar  conmemoraciones, testimonios, l 

cotidianidades,  realidades (con intereses profesionales o artísticos), muchas enmarcadas en el 

contexto urbano.

Fotogénica
Ciudad
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Aunque los medios pictóricos pueden representar detalladamente la ciudad (hiper realista), no 

pueden hacerlo al instante como lo hace el dispositivo fotográfico, el pintor encuentra una ciudad 

cuando pinta sus primeros trazos y deja otra ciudad cuando los termina; el acto fotográfico no da 

tiempo para transformaciones, representa la ciudad que fue en un instante, en un momento de la 

historia, anónima o protagonista, que no se repetirá. 



Mnemotécnica es una cualidad de la fotografía, memoria técnica que permite reconocer desde 

el “ahora”, es decir desde el instante en que se tiene frente a los ojos una fotografía, un pedazo 

del pasado, un momento que se manifestó en las formas refl ectivas de luz al frente de la caja 

oscura (durante el acto fotográfi co), posiblemente con un gesto programado o espontáneo. “La 

fotografía se inventó más para sustituir la memoria (Arte de la memoria) que para mejorar el arte 

de representación de la realidad”9

Esta prótesis de la recordación, desde su génesis, en gran medida vino a competir con la escritura, 

con los moldes ingeniados por Guttenberg, por retener  ciertos momentos importantes, para 

convertirlos en presentes en el pasado, en el presente y en el futuro, en archivos de memoria, “en 

retorno, que gracias a una función evocadora, es actualización de lo pasado, no presente” 10

En la escritura, y con ayuda de invento democratizador y reproductivo de la imprenta,  se perpetuó, 

se perpetúa y perpetuará fragmentos de la historia y del conocimiento humano. Ella hace referencia 

de la realidad por medio de un signifi cante abstracto, que se distancia de la representación mimética 

(excepto en la onomatopeya fonética), de aproximarse a la morfología del referente; su enunciado 

esta constituido por una combinación de signos convencionales que contienen un signifi cado. 

Aunque la fotografía también necesita de un aprendizaje apreciativo(comprender la posición 

de la cámara ante el tema: el encuadre, el ángulo, el plano, el corte, el sentido del espacio, así 

sea involuntariamente, debido al permanente contacto con ella) su signifi cante, la huella en la 

película de una porción de realidad atrapada durante el tiempo de obturación de la cámara, y 

9 CATLÁ, Doménech, Joseph M. 
La violación de la mirada. Colección 

Impactos. Pag. 50
10 SALABERT, Pere. Inimágenes. Santiago de 

Cali. Editorial Universidad del Valle, 1 997. 
Pag. 328
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Memoria
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luego revelada(el clisé fotográfico), tiene una relación más directa con el referente; su apariencia, 

sin ser exacta, igual,  puede tener una semejanza abrumadora con él (representación icónica), que 

le permite al receptor tener una noción de la realidad referida sin necesidad de hacer operaciones 

de conversión de signos lingüísticos a representaciones conceptuales; a no ser  que la imagen 

intencionalmente esté contextualizada en un ambiente comunicativo para que cumpla una fusión 

retórica o alegórica, esté trucada, sea un Rayograma o su visión directa desborde la realidad para 

perder la referencia. (Por ejemplo, planos extremos).

Posiblemente una pintura figurativa, realista o hiper-realista puede tener una lectura semejante a 

la de una fotografía (por semejanza), pero al pensar la representación pictórica como documento 

o como memoria del  tiempo  se queda atrás  comparada con la confianza que goza la imagen 

fotográfica.”Mientras un cuadro, aunque cumpla con las pautas fotográficas de semejanza nunca es 

más que la afirmación de una interpretación, una fotografía nunca es menos que la emanación de 

un registro de emanación (honda de luz reflejadas por objetos), un vestigio material del modelo en 

una manera imposible para cualquier cuadro.”11 

El carácter indicial  de la fotografía, el hecho de saber que su imagen es producto  de las huellas de 

luz reflejadas, durante el tiempo del “parpadeo de la caja oscura”, por la misma realidad enmarcada 

con el visor, genera confianza y verismo a la hora de hacer una lectura de la imagen desde la 

proximidad o el distanciamiento en el tiempo del instante del acto fotográfico. Este tipo de relación, 

realidad – reflejo luminoso – dispositivo, la convierten en  memoria técnica, en imagen de consulta 

para mirar el pasado con un alto grado de confiabilidad. Se puede afirmar que el valor de memoria 

en la fotografía radica más en su indicialidad que por su iconicidad. 

La pintura  no alcanza suficiente confianza como documento de la realidad por sus características 

de configuración; a diferencia con la fotografía que forma su imagen de un golpe, de un fogonazo, 

en un abrir y cerrar del ojo mecánico, el todo pictórico es el resultado de la conjugación paso a paso 

de los trazos o las pinceladas; igualmente mientras la fotografía esta obligada a estar presente, con 

su dispositivo, frente a la realidad que se quiere representar, en la pintura el artista no está obligado 

a cumplir la cita con “el paisaje de las formas”, èl puede representarlo desde la guarida de su estudio 

o desde cualquier lugar del mundo. Una fotografía es una representación paralela de las acciones, 

una pintura realista es una reconstrucción de los hechos.

La fotografía es producto de la conexión física entre el objeto (que necesariamente tiene que existir 

en la naturaleza) y la representación, es decir la imagen se forma por el contacto de los reflejos de 
11 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía. 

Pag. 164

“…la pintura realista reconstruye el hecho…la fotografía 
lo construye…” 



luz con un material sensible a ella (huella), que se amoldan a las características de la película (color, 

blanco y negro, diapositiva, lith, infrarroja, sensibilidad) y de la cámara fotográfi ca (formato, abertura 

de diafragma, tiempo de exposición). Por el contrario en la escritura el tema y la representación 

están mediados por  una conversión conceptual que es producto de la experiencia, de la razón o 

de la imaginación, esto signifi ca que la representación se amolda a las características del individuo, 

que se puede lograr en ausencia del objeto, inclusive sin que este exista en la realidad tangible 

(fi cción). El fenómeno en la pintura es parecido, aunque el pintor pueda estar al frente del referente, 

la representación proviene de una imagen mental. Igualmente la pintura puede crear “mundos 

posibles” o formas imposibles en la naturaleza.

El hecho de que la fotografía sea un indicio la puede colocar por encina de otros lenguajes (escritura, 

pintura) a la hora de encontrar el vínculo de la representación con lo representado (en sentido 

objetual), “implica que esta imagen  está dotada de un valor absolutamente singular, o particular, 

puesto que está determinada únicamente  por su referente, y este y sólo éste: huella de una realidad”. 

Si miramos la relación objeto – representación descubrimos que la pintura y la escritura no tienen 

conexión física con el tema, mientras la fotografía está vinculada físicamente con él (huella). De 

todas maneras lo anterior no signifi ca que la fotografía tenga ventajas a la hora de comunicar, cada 

una de ellas tiene cualidades y limitaciones importantes como formatos comunicativos.

La escritura, aunque abstracta, tiene un valor comunicativo  incalculable, de hecho representa 

nuestro sistema fonético con el cual nos relacionamos con los demás y con el mundo en general, 

expresando sentimientos, adjetivando a los sujetos u objetos referidos, valorando, conjugando las 

acciones, guardando el conocimiento, suponiendo el futuro, el presente o el pasado, bautizando 

nuevos referentes que sólo existen en el mundo de las ideas o que nacen como un nuevo refl ejo, 

hablando de los luceros, satélites o agujeros negros sin estar o haber estado presente...

Cuando surge la escritura la historia  y el conocimiento  tienen la posibilidad de trascender el 

tiempo, evitando que se esfumaran en la evanescencia de las palabras, las cuales dejaron ir, sin 

poderlas retener,  gran parte de las experiencias humanas. 

  

En el pasado algunos pintores representaron en sus formatos algunas escenas que ilustraban 

sucesos hechos o personajes(temáticas que en la actualidad tienen carácter periodístico); aunque 

en este intento por mostrar acontecimientos existen algunas obras(Los Fusilamientos de Goya), ellas 

no lograron tener una difusión importante para tenerlas en cuenta como parte de un medio de 

comunicación masiva; posiblemente estos temas surgían de la sensibilidad de los pintores hacia 

estos instantes signifi cativos para su época. 
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Lo más probable es que la iconografía pictográfica no contribuyó a informar acontecimientos, 

pero en un contexto, en el que la gran mayoría de las personas eran analfabetas, como en la 

edad media, posibilitó un tipo de comunicación que mantuvo vivas las historias de la mitología 

católica enunciadas en el culto, lugar mismo donde estás obras hieráticas eran exhibidas al público 

creyente.

El valor más importante de este paradigma, hasta antes de que apareciera la fotografía, era su 

iconicidad (semejanza), que podía surgir a partir de un referente real, en el caso de obras que 

documentaban lugares, acontecimientos o personajes, o de uno imaginario cuando representaba 

pasajes bíblicos o escenas mitológicas. 

Después de que aparece la fotografía, la pintura y el mundo del arte en general pierden obligaciones 

representacionales (representaciones objetuales) y toman otros caminos referenciales y formales, 

que realzan su condición estética mas que informativa o mnemónica. 



Una fotografía nos revela  la apariencia de las cosas, por culpa de la cualidad refl ectiva de las mismas 

cosas, consecuencia de una luz incidente que se estrella con su opacidad y las hace visibles para los 

seres dotados con órgano de la visión, y para las prótesis encargadas de capturar estas huellas de 

luz análogamente o virtualmente.

La huella fotográfi ca, en la mayoría de las veces, conserva la apariencia de lo representado, pero 

reduciéndola a las condiciones del dispositivo fotográfi co.

Cuando miramos una fotografía estamos ante una imagen que estuvo delante de la cámara en un 

instante del pasado; esta certidumbre de presencia, de existencia  en algún momento, es porque la 

foto, en su génesis, necesita de una conexión física entre la representación y lo representado.

Este contacto físico, entre refl ejos y película, le han otorgado a la fotografía capacidad de convicción 

en la propuesta semántica que alberga su superfi cie, que, en términos Saussirianos, está adherida 

a su mismo signifi cante. En la epidermis del papel o de la película hay algo de lo representado (su 

huella luminosa).

Muchas fotografías nos han impresionado, precisamente, por ser tan convincentes. El enunciado 

de verdad aparente, que se encuentra detenido en el formato de la fotografía ha sido responsable, 

en la historia, de diversas reacciones en el público receptor: El reportaje del fotógrafo y sociólogo 

Lewis Hine sobre los niños trabajadores, en las fábricas estadounidenses de comienzos del siglo 

XX, motivaron a cambiar las leyes laborales de los niños trabajadores; después del confl icto franco-
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prusiano se usaron las fotografías tomadas de los soldados, del bando perdedor, en las barracas para 

detenerlos y luego fusilarlos(la fotografía es usada como testimonio); las dramáticas imágenes de la 

Guerra del Vietnam,  que se difundieron el los diferentes medios de comunicación, sensibilizaron a 

toda una generación  quienes crearon movimientos pacifistas... así podemos continuar enumerando 

diferentes reacciones y utilidades por la verdad que comunica la fotografía.

Cuando vamos hacer una lectura de una foto debemos tener en cuenta que “las apariencias 

engañan”, no por que el efecto significante, imagen representada, se aleje de la morfología de su 

referente, o que esta pueda surgir de un objeto imaginario; de hecho la representación fotográfica 

surge por el vínculo  entre dispositivo fotográfico y  la realidad, que da testimonio de  la presencia 

del “significado” en el significante.

La escena que se representa en una fotografía es fraccionaria, una pequeña porción de espacio 

y de tiempo, lo cual deja por fuera otros elementos que pertenecen al paisaje y transcurrir del 

tiempo. El fotógrafo selecciona en el espacio  y fractura el tiempo, generalmente en fracciones de 

segundo, amputando un antes y un después que revelan de donde viene y hacia donde se dirige 

el objeto, “hay una escena entre dos momentos de acción fuera del recuadro”.12 En una foto queda 

la incógnita de los antecedentes y las consecuencias del tiempo, de las formas que no aparecen de 

su recuadro.

La objetividad de la fotografía se da en el instante en que los reflejos del objeto se contactan con 

el material sensible a la luz, momento en que la mirada humana no interviene, es decir durante el 

acto fotográfico, cuando la luz deja las marcas en la película en un fogonazo. La objetividad se da en 

un acto de no intervención, pero la fotografía está configurada por intervenciones humanas: antes 

de que el fotógrafo obture su aparato infiere en el resultado cuando “toma decisiones de mirada” 

(escoge un ángulo, un plano, un corte), y después  lo hace en el momento de revelar y copiar las 

imágenes, y luego viene la interpretación del receptor.

Aunque este medio puede tener una “verdad” en las formas   exhibidas en su superficie (papel, 

metal, vidrio, digital etc.), su verdad es solamente de un instante y de una porción de tiempo,  su 

esencia fraccionaria no le permite garantizar una interpretación incuestionable, por ejemplo de 

los hechos, porque esta condición nos puede afirmar de una presencia en un instante, pero no 

el sentido completo de una escena. Las ausencias de la foto complican o vuelven maleable el 

contenido fotográfico, que en muchas ocasiones ha sido cómplice al lado de las palabras para dar 

informaciones desviadas, pero creíbles por el valor testimonial que goza  la fotografía. 
12 SALABERT, Pere. Inimágenes. Santiago de 

Cali. Editorial Universidad del Valle, 1 997

“…una escena entre dos momentos de acción, fuera del 
recuadro…” 



En diferentes medios impresos se han ilustrado escritos periodísticos con versiones antagónicas de 

los sucesos, por ejemplo, con la misma imagen, ajustándose al informe textual del medio impreso:

No podemos negar que en una fotografía hay algo de la realidad; élla contiene luz “petrifi cada”, 

existencia amputada de paisaje y de tiempo, sinécdoque de historia, pedacito de ser, apariencia 

incompleta.
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Ver y mirar. Aparentemente estas dos palabras son sinónimas, pero aunque ambas hacen referencia  

al ojo, encontramos  diferencias que las distan de signifi car lo mismo. Cuando se habla de ver, se 

remite al funcionamiento del sistema ocular, es decir ese ejercicio que hace el ojo cuando percibe 

la luz, directa o refl ejada, de los cuerpos visibles: una cornea que la polariza, una pupila, que de 

acuerdo a la intensidad lumínica se contrae o se dilata, una retina que defi ne las formas, unos conos 

y bastones que reconocen el color y los tonos. Mientras tenemos lo ojos abiertos estamos viendo 

aquello a lo que prestamos atención, o simplemente a lo que se atraviesa al frente de ellos durante 

el escaneo  visual. Podemos decir que ver es “todo aquello que entra por los ojos”. Ver se relaciona 

con la percepción formal de las cosas, sea voluntaria o involuntaria.

En la mirada están las emociones que nos transmiten las imágenes, las interpretaciones que hacemos 

de ellas, Cuando miramos asignamos valores a lo que vemos como seres que hemos desarrollado 

una cosmovisión con elementos universales, occidentales, locales, familiares e individuales, la 

mirada es cultural; tiene coincidencias y diferencias entre cada individuo, pero nunca igualdades, 

cada persona desde su individualidad mira el mundo desde su particularidad.

En la fotografía el ver y el mirar son elementos fundamentales; el primero responde a la sensibilidad 

hacia las formas, colores, tonos, luz, y todo aquello que aporte a la imagen desde la apariencia; el 

segundo tiene que ver con lo que se quiere decir en la fotografía, con su concepto, con lo simbólico 

o retórico, con lo que pretende signifi car el fotógrafo. De alguna manera la relación ver y mirar 

podría ser el equivalente en la relación entre lo denotativo y lo connotativo en un texto escrito.

En El
Mirar

Ver
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El fotógrafo para desarrollar una manera de ver especial, sensible al “paisaje de las formas”, debe 

ejercitar el ojo, observando la realidad minuciosamente por medio del visor de la cámara fotográfica. 

Igualmente debe reconocer las limitaciones del ojo humano: su reducido ángulo de visión, de 10°, 

lo cual genera que ésta sea puntual, solamente puede ver hacia un lugar en el espacio a la vez, y su 

lentitud para ver el movimiento.

Aprender a ver a través del visor de la cámara, es aprender a fijar el ojo fotográfico no sólo en 

el centro de interés,  sino en los otros elementos que comparten el recuadro, para reordenar la 

composición de acuerdo a los intereses de mirada o la sensibilidad estética. Cuando se va ha tomar 

una fotografía es importante hacer un barrido en todos los espacios del visor, el ojo no sólo se debe 

centrar la atención en el lugar donde se encuentra el objeto principal en la representación, de lo 

contrario al revelar las fotografías pueden aparecer elementos que afectan la imagen, que no se 

habían visto en el momento de apretar el disparador, por no hacer una lectura en todo el espacio 

visual enmarcado por el visor. 

El fotógrafo no puede quedarse en el ver; si pensamos la fotografía como un lenguaje, 

necesariamente debemos tener en cuenta el decir, lo que se pretende comunicar, bien sea con 

intenciones publicitarias, artísticas y periodísticas entre otras. Aquí aparece el aporte de la mirada, 

el aporte de una persona que tiene una apreciación, un comentario, una manera particular de ver 

el mundo. 

Una mirada amplia, es una mirada rica en experiencias empíricas e intelectuales, que le permiten 

visionar el mundo, representarlo, pero ante todo comentarlo a través de un punto de vista que 

trasciende la misma representación.

“…el ver es mecánico…el mirar es emocional…”



La fotografía lleva en su superfi cie el juego  de la luz y de  la sombra, pero ante todo hay una mirada 

impresa en el papel, el estilo del sujeto que aprieta el botón, que le impone a los refl ejos de luz una 

marca humana, una opinión.

La fotografía no  es imagen vacía de ser, porque  su génesis esté determinada por el mecanismo de 

la cámara o por la oscuridad violada por la luz, “sino que engendra ser ahí”. 13  Ella, aunque  técnica, 

está sujeta a una decisión humana, de un individuo lleno de intereses y desintereses,  miedos o 

actitudes valientes.

En el estilo de la foto aparece el sujeto en el objeto; la representación visual está afectada por el 

ojo, por una decisión visual, por una mirada que se enfrenta al objeto con su carga cultural. Es más, 

podríamos decir que esa inferencia in-visible, e ineludible, así el fotógrafo quiera pasar inadvertido, 

es un autorretrato metonímico de quien obtura la cámara fotográfi ca.

La fotografía es un lenguaje: en élla hay una realidad referida y representada, pero además hay un 

emisor que interpreta un referente, y un receptor que hace una lectura visual. El texto fotográfi co 

es una mimesis (la mayoría de las veces) y una huella del objeto, pero escrito con un estilo, con una 

cosmovisión, impreso con moldes de luz y de alquimia, pero como en todo lenguaje, determinado 

por la opinión del receptor.

Hay una experiencia visual en cada imagen fotográfi ca, la cual puede obedecer a una actitud de 

la mirada, a los intereses o la personalidad del fotógrafo, esta actitud puede ser producto de una 

mirada ciega, programada o de un ojo inquieto. 
13 GUATARI, Felix. Caosmosis. Buenos Aires. 

Editorial Manantial, 1 996
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La ceguera no es oscura, gris o refulgente; aunque en las manifestaciones extremas de luz 

(oscuridad total o saturación lumínica) no se pueda divisar  el mundo de los objetos, la invidencia 

no es ocultamiento de las formas visibles ante los ojos por excesos o ausencias luminosas o defectos 

del sistema ocular.

No ver es no querer ver, es mirar sin mirar, aunque esa sea la mirada.

No ver es estar en el mundo sin pensarlo, pero ante todo sin querer pensarlo, sin querer decirlo, 

o decirlo sin ánimo de comunicarlo, de expresarlo, de sentirlo. Tener una mirada ciega para la 

comunicación, es no tener  palabras, aunque se empleé un lenguaje para no decir nada, aunque 

haya referente en un código.

Cuando digo palabras no me refi ero al conjunto de signos que conforman un signifi cante, hablo 

de la opinión, de la presencia del ser en el decir, de la expresión, del lugar que ocupa el individuo(el 

emisor) en la comunicación: que revela su  personalidad y su actitud frente al mundo.

La mirada ciega en fotografía, igualmente en cualquier otro lenguaje, aparece con los con “los 

párpados” cerrados, con los ojos desinteresados ante la referencia que se pretende representar; 

ella no cuestiona la realidad a la que se enfrenta, la representa, posiblemente por que le toca, 

limitándose a oprimir el botón disparador sin investigar, sin afecto, sin emoción, sin pretender decir 

nada. Todo se limita al clic y ya, está todo hecho.

 Ciega
La Mirada
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“…mirar sin mirar…es estar en el mundo sin pensarlo…”





La cámara fotográfi ca, como otras máquinas de producción, tiene un programa para la repetición 

de sus funciones. Sus operaciones son limitadas, determinadas por “el lenguaje” de un engranaje 

predecible y repetitivo. Aquí la máquina obedece a decisiones que no proponen innovaciones en 

su decir o en su “gestualidad” mecánica.

Igualmente dentro de la sociedad existen otras máquinas encargadas para el condicionamiento 

y la programación de subjetividades colectivas, dentro de las cuales encontramos como la más 

determinante y ublicua la de los mass media. Este aparato, que funciona con mecanismos virtuales, 

pero manejados por intereses análogos de colectivización, comprueba su efectividad cuando 

descubrimos dentro de una sociedad la falta de originalidad en su forma de vestir, de actuar y de 

opinar, como decía Cortazar tenemos un defecto: la falta de originalidad. Casi todo lo que decidimos 

hacer está inspirado – digamos francamente, copiado – de modelos célebres14, por lo general de los 

que aparecen en los medios de comunicación.

El lenguaje fotográfi co está sujeto a dos elementos determinantes: a esa “maquinita” conocida 

desde mucho tiempo atrás como la caja oscura, y a la mirada del fotógrafo. La cámara fotográfi ca, 

como ya vimos, está diseñada con un conjunto de funciones limitadas, como  muchas máquinas 

surgidas en la Era industrial busca  una producción   repetible: fotografías (como objeto). El fotógrafo 

se encarga de controlar las funciones de la cámara, de acuerdo a las condiciones de luz  con base 

en un conocimiento técnico del aparato, pero más allá de las funciones de la máquina están “las 

decisiones de mirada”, las cuales revelan la cosmovisión del sujeto, que en muchas ocasiones está 

condicionada.
14 CORTAZAR, Julio. Historias de cronopios y 

de famas. España. Punto de lectura, 2 002

Programada
La Mirada 
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“…más allá de la máquina están las decisiones de 
mirada…”



La mirada programada  devela un ojo estereotipado,  programado, que no articula el dispositivo 

fotográfico como un lenguaje de opinión o de expresión, sino con la aspiración de alcanzar ideales 

estéticos, muchas veces adoptados de las buenas maneras Clásicas del Arte (manierismo), mediante 

la aplicación de fórmulas visuales que generan imágenes posiblemente “Bellas” o de fácil lectura, 

pero ausentes de la particularidad del sujeto que presiona el botón de la cámara.     

Aquí descubrimos un menú interminable de fotografías que tienen la tendencia a la repetición, 

como fotocopias en papel carbónico idénticas salvo que otro color, otro papel, otra finalidad15. Un 

ejemplo de lo anterior lo vemos en las fotografías de desnudos que dicen ser artísticas, por 

desnudos, por la pose y por la composición.

Aunque dichas recetas visuales prometen la fórmula para hacer imágenes “bellas”, o con una 

comunicación clara y efectiva, sacrificando la opinión del fotógrafo, pero justificadas por su 

superficie glamorosa. Si un lenguaje es un medio para decir algo que surge de la reflexión, incluida 

la imaginación, de un individuo frente a una realidad significativa que pretende comunicar, en una 

mirada programada quedaría el vacío del sujeto,  oculto detrás de una ley de tercios o una sección 

áurea.

15 CORTAZAR, Julio. Historias de 
cronopios y de famas. España. 

Punto de lectura, 2 002



Llegar a las estrellas con el ojo, revelar la intimidad ósea de nuestros cuerpos, conquistar la luna y 

eternizar la huella de la pisada de Anstron, introducirse al mundo micro y poder contar las patas del 

paramecio, fotografi ar el Áurea azul, verde, amarillo, naranja... volverse impresionista en el siglo XIX, 

cambiar la perspectiva lineal por la cubista(ser el mismo Braque o Picaso), representar la velocidad 

de la industria y de la vida siendo un futurista, valorar el sin sentido para que lo reconozcan como 

un perfecto Dada, representar el subconsciente y fundar el Surrealismo...  

Qué hay detrás de la dialéctica. ¿Será un ojo inquieto el responsable de ciertas dinámicas 

“existenciales” el que da origen a nuevos paradigmas? Es cierto. Aquel es un ojo que no se queda 

quieto, se mueve e investiga el mundo de los objetos para descubrir en él sus formas ocultas.

El ojo inquieto siempre quiere atravesar las fronteras de lo predecible,  renovar cualquier discurso 

repetido o estereotipado, interpretando la realidad a la que se enfrenta mediante una sensibilidad 

individualizada, opuesta a reglas o recetas que prometen claridad o belleza en la información, en 

este caso visual(aunque es aplicable a cualquier tipo de texto).

Proponer un signifi cante que rompa con la mirada cotidiana o con las normas clásicas de 

representación, asegura una comunicación efectiva: impacta, atrapa la atención y garantiza mayor 

recordación; pero más que estos resultados prácticos, tiene mayor posibilidad de mostrar al sujeto, 

al que utiliza la representación para manifestarse ante la realidad, para opinar entre las miles de 

millones de opiniones que pueden existir en el mundo, inspirándose en la premisa de Einstein que 

propone una “Ley de Relatividad”. 

Inquieto
Ojo 

11
2 

- 1
13





…de los lazos 
sin nudo…



…de la dignidad 
del tiempo…







…de los círculos 
infinitos…





…del eros 
parido…



…de las telarañas 
a ras de suelo…





…del vuelo 
condicionado…







…de los que caminan 
en el aire…





…de los que 
se desvanecen 
en la aceleración… 



…de los que 
se distorsionan 
paso a paso…







…de los que desaparecen 
en la velocidad de la luz…





En la fotografía hay un ojo que impone su punto de vista   al objeto de referencia, pero al mismo 

tiempo se somete al juego de la cámara fotográfi ca, a las condiciones de recepción del material 

sensible y a los efectos de la alquimia. El sujeto de la fotografía puede abordar al objeto desde un 

universo interminable de maneras de ver, pero limitado al juego del programa de la máquina de la 

visión, que en sus combinaciones para capturar los refl ejos de luz emitidos por el referente llega a 

un número fi nito y pobre en cantidad de funciones, casi automático, y en algunos casos automático: 

“haga clic...”

En cada fotografía hay una visión subjetiva,  una “experiencia de mirada”  congelada en el tiempo, 

un sujeto que aparece invisible de forma o fi gura, pero que se hace visible en su manera de ver a 

través de la prótesis del ojo (la cámara). En cada foto se encuentra en primer plano la intención del 

fotógrafo, aunque la máquina puede registrar otros objetos que no estaban en el propósito del 

sujeto, que se fi ltran porque el ojo ve de manera puntual, y sin darse cuenta puede pasar por alto 

otros elementos que estaban por fuera de su interés(de todas maneras hay que tener en cuenta que 

el operador le da la orden a la máquina, de acuerdo a su sensibilidad, y la máquina después de ser 

obturada deja penetrar, sin intervención, las formas de luz que confi gurarán la imagen fotográfi ca, 

visionadas y no visionadas por el fotógrafo).

El diseño y la función de la cámara fotográfi ca tiene ciertas coincidencias con el ojo humano: un 

cristal que da defi nición a la imagen, una pupila mecánica que regula la luz, un dispositivo que 

activa el parpadeo (obtura) para que entre la imagen luminosa en un tiempo determinado. Este 

aparato tiene la especialidad de dejar penetrar los refl ejos de la realidad a su interior. Su función es 

posibilitar el registro,  la representación de fragmentos espacio-temporales formada por  su propia 

Objeto
El Ojo En El 
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huella (de luz). La cámara es una extensión del ojo, una prótesis que obedece a las decisiones del 

fotógrafo, una intermediaria entre el referente y el sujeto.

Una foto  es el resultado de la conjugación entre las intenciones de un sujeto, las funciones de 

una cámara y las condiciones de un trozo de realidad. La fotografía como significante lleva en 

su superficie plana el deseo del fotógrafo  por apropiarse de segmentos de tiempo y de espacio 

significativos para su mirada, visionadas desde su particularidad (su expresión), el registro de la 

cámara que permite un analogon del objeto y el rastro del referente que ha quedado impreso sobre 

el material sensible.

Si miramos la fotografía como un lenguaje tenemos que pensar que es un medio que da la opinión 

de un emisor: por ello debemos tener en cuenta en las fotos no solo las  formas que representan 

a una realidad por medio de la mimesis,, sino la expresión, la forma como el ojo aparece inscrito 

dentro de la imagen con su punto de vista en “el instante decisivo”.

El punto de vista le da personalidad a la representación, sobre todo cuando este es particular y 

se sale de las formas cotidianas, convencionales o desinteresadas. Ello permite redescubrir nuevas 

apariencias en el relieve del mundo, pero ante todo revelar la presencia de un sujeto inquieto, 

que investiga con su cámara la realidad objeto. La expresión devela el significado subjetivo de un 

objeto como una foto, aunque ella sea una representación que se configura por el rastro que deja la 

realidad selecciona en su viaje en el tiempo sobre el material sensible (el ojo no interviene durante 

el acto fotográfico).



La expresión, como se ha dicho, es el certifi cado de la presencia humana sobre la geografía de  

imagen fotográfi ca; ésta  es el aporte que expone el sentir o decir del sujeto en el lenguaje de 

la representación visual; aparece como una opinión que se adhiere a las formas del signifi cante, 

como consecuencia de la manera en que el  ojo clava la mirada al objeto, de la manipulación de 

los materiales fotográfi cos, y por qué no, por el valor agregado que se le impone a las formas para 

connotar un signifi cado (concepto).  

Si la fotografía es concebida desde su aspecto denotativo, es decir en su relación directa con su 

objeto de representación, debemos responsabilizar su apariencia, su signifi cado, al ojo, al punto de 

vista que este eligió para capturar la realidad.

Aunque la fotografía en el momento de obturar la cámara depende del ojo, durante su proceso de 

emerger a la luz y convertirse en icono puede proponer otras formas de expresión que depende de 

habilidades técnicas, la elección de materiales y la capacidad de manipular estos mismos para crear 

efectos especiales. Ellos pueden generar atmósferas, abstracciones o resaltar detalles de la imagen 

que dan un aspecto especial a la foto.

Cualquier fotografía puede encontrar un sentido (signifi cado) de acuerdo a variables externas a 

su signifi cante que convergen sobre ella. El contexto puede determinar la lectura del signifi cado, 

o incidir en la percepción de las imágenes: una fotografía documental publicada en el periódico 

ilustrando una noticia se percibe diferente que si ésta es colgada en una sala de exposiciones, o 

hace parte de la imagen de una publicidad, como lo hace Benetón. Igualmente la adición de un 
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título o píe de foto condiciona las lecturas y el intento de comprensión de la imagen por parte del 

receptor, estos pueden llevar a la imagen a connotaciones que van mas allá de la esencia figurativa 

de la foto.



La fotografía cambió el mundo de la representación, le dio una estocada certera a la pintura 

fi gurativa; para algunos, es autora material e intelectual de la bendita “Muerte del Arte”. Su cualidad 

de mimesis le quitó el sentido y el trazo al pincel del pintor académico. Desde el  momento de su 

aparición la fotografía comienza a dominar la representación “fi gurativa”,  el arte paulatinamente se 

va distanciando de la representación objetual y se va aproximando a expresiones más emocionales; 

el color, las pinceladas manifi estan estados de ánimo.

La vocación mimética de la fotografía, su relación de semejanza entre la representación y lo 

representado, además de su esencia indicial, le quito la obligación a los artistas de que sus obras 

fueran análogos de una realidad (real o imaginaria) y le ha dio un estatus importante como 

paradigma de representación. Ello le ha permitido ser parte de un ritual inevitable dentro de la 

sociedad: se hacen fotografías para la conmemoración, para la información, para la comprobación, 

para la reseña, para muchas cosas que requieren ser reconocidas después de que obtura la cámara, 

de que se empiezan a sumar los segundos, los minutos, las horas, los días al fragmento de espacio 

de tiempo fotografi ado.

Así como la fotografía puede cumplir la función de “espejo de memoria”, por ser huella, por ser 

ícono, por alimentase de la refl exión de luz que sus referentes emiten,  su apariencia puede adquirir 

aspectos irreconocibles, que se alejan de una morfología fi gurativa y se acercan a un relieve 

abstracto. Ello ocurre cuando el fotógrafo quiere ir más allá de la documentación de los hechos, los 

personajes, los lugares…  y  se aventura a nuevas búsquedas, a experiencias formales que alcanzan  

lo inidentifi cable, donde la representación va orientada a proponer nuevos universos de la forma, 

nuevas sensaciones de la percepción. 

Fotográfi ca
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Para llegar a la abstracción en la fotografía hay dos caminos para lograrlo: uno tiene que ver con la 

manipulación de los procesos y materiales indicados para conseguir una imagen distorsionada; el 

otro se relaciona con la expresión visual, con maneras de ver que encuentran formas inusuales en 

la realidad.

La utilización de planos extremos, primerísimo primeros planos o planos panorámicos, y cortes que 

ubican los cuatro lados del visor de tal forma que el objeto pierde su referencia.

Las formas abstractas en la fotografía las encontramos en expresiones plásticas, de diseño, y 

en algunas ocasiones en acercamientos científicos, cuando se hacen fotografías con potentes 

microscopios se penetra al mundo de lo invisible, al mundo de formas inéditas; igualmente las 

fotos realizadas desde los satélites registran formas con apariencia de pinturas expresionistas de la 

geografía terrícola.

Aquí también podríamos involucrar el fotograma por ser una representación de la simplificación de 

las formas. Su génesis se da por el juego de la luz y la sombra sobre el material sensible a  los mismos 

rayos luminosos, sin la mediación de la cámara fotográfica. El resultado son siluetas que describen el 

croquis de los objetos, omitiendo todos los detalles que se encuentren al interior su relieve (textura 

y volumen).

La abstracción fotográfica confirma la versatilidad de la fotografía como medio, dando 

alternativas, diferentes al lenguaje documental, que le permiten la resignificación de las formas, el 

descubrimiento de lo imperceptible y las conquistas visuales de relieves inéditos e inalcanzables 

para el ojo humano.



En la fotografía existen maneras de comunicar que van más allá de la denotación, de la relación 

analógica entre signifi cado y signifi cante. En algunas ocasiones estos dos están conectados 

visualmente (relación entre signifi cante y signifi cado) pero  se muestra  el referente parcialmente 

o se sobredimensiona, y otras veces el vínculo es netamente conceptual, connotativo. Estás 

posibilidades son formas comunicativas que luchan por atraer la mirada del receptor, proponiéndole 

un discurso que sobrepasa lo  evidente y  lo invita a una aventura interpretativa en las formas que 

contienen el mensaje. Aquí hay un juego de formas que se acercan  a una poética que conmueve y 

seduce la mirada del espectador.

En la actualidad, en un mundo rodeado por imágenes que compiten por atrapar la atención, las 

fi guras retóricas hacen parte de las estrategias comunicativas en medios como la publicidad, el 

diseño o el arte. Estos signifi cantes no evidentes encuentran su signifi cado cuando el receptor hace 

un ejercicio de interpretación.

Las fi guras retóricas visuales aunque tienen el mismo sentido que las literarias, se pueden aplicar 

menos formas que en el texto escrito. Las más representativas para el lenguaje fotográfi co son: La 

metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la hipérbole y la antítesis.

METÁFORA

Cuando se quiere signifi car algo con un signifi cante que originalmente no tiene ninguna relación 

formal con éste. Para poder encontrar la relación entre las formas visuales que pretenden signifi car 

un objeto que no se parecen a ellas, se necesita de un texto o de un contexto que permita relacionar 

la imagen con el mensaje.

Imagen
Figuras Retóricas
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SINÉCDOQUE

Aquí el significante muestra la parte por el todo. Ese fragmento que revela la totalidad debe 

mostrar una imagen significativa y reconocible que permita al receptor completar la imagen que 

ha quedado por fuera de la composición.

METONIMIA

El significante visual, la imagen, muestra las huellas, efectos o consecuencias que puede generar el 

referente. Para identificarlo debemos tener un conocimiento previo.

HIPÉRBOLE.

Consiste en magnificar la apariencia del referente en la representación.

ANTÍTESIS

Es mostrar elementos polares para mostrar las marcadas diferencias. 



Los instantes, los pequeños espacios de mundo, un pasado, la quietud, el silencio, la sombra larga, 

corta o ausente; la epidermis del paisaje, del objeto, del papel se conjugan en un marco, dentro 

de unos linderos sobre un plano que nos da la ilusión de lo cercano y lo lejano, espacio ilusorio 

análogo de una realidad que fue en un tiempo, ahora es fotografía. Icono e indicio que representan 

las formas y las huellas de los objetos fotografi ados.

Cada fotografía es un mundo, un pequeño lugar de tiempo, de espacio: habitado por formas, 

colores, tonos, texturas en estado criogénico, que despiertan y despertarán desde algún futuro o 

presente la nostalgia del objeto perdido, del momento vital, mortal,  que se desvaneció en las aguas 

correntosas del constante devenir.

La foto es el lugar del “teatro detenido”, de los gestos embalsamados, conservados para la vida 

después de la muerte, la que continúa su fl ujo hasta el aquí y el ahora, hasta el antes y el después. 

Más allá de cada clisé, por fuera de sus fronteras, está el río, donde navegó el objeto representado, en 

un caudal que degrada y agrada la apariencia de los reinos (mineral, vegetal y animal), los paisajes 

naturales y culturales,  las estrellas, los agujeros negros y la ameba intestinal…  por ejemplo.

Antes y después de que el ojo tome una decisión, y ordene al índice opresor activar  el engranaje de 

la cámara, el fotógrafo está en la vida, con mirada selectiva pero sin marcos de tiempo y de espacio, 

sin un punto de vista estático, sin los sentidos apagados: que son fusilados por un sin número de 

información, que incide en el ser…

Más Allá

Las Fronteras Del CliséDe
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Por fuera de cada fotografía esta la vida inquieta, cinética, cambiante, está el fotógrafo afectado y 

afectando su entorno, percibiendo los rugidos, los pitos, los gritos, los murmullos, las detonaciones, 

las luces, las sombras, las montañas, los edificios…    los relatos: individuos que le cuentan historias 

vividas, imaginarios colectivos, dramas personales,  emociones que no quedan en el registro técnico  

de la caja oscura, pero que se imprimen en la memoria natural; experiencia que sensibiliza la mirada 

sin pegar el ojo en el visor…  los recorridos: caminatas que hace en medio de paisajes lunares, 

selváticos, urbanos…    

La foto representa un instante de la escena, pero oculta los actos pretéritos y posteriores que la 

conforman; la imagen fotográfica es un intersticio de la vida, de la existencia moderna y posmoderna, 

que pretende mostrar la parte por el todo, pero del todo queda muy poco en la imagen, sólo queda 

un pequeño territorio de dos dimensiones, una parcela de tiempo y de espacio que no nos deja ver 

el entorno de la representación: qué hay al otro lado de la calle,  cómo era el rostro de la muerte antes 

de ser asesinada, qué pensaba el soldado español, fotografiado por Robert Capa, en el instante de 

su muerte, en la guerra civil española, un segundo antes de que una bala perforara su cabeza o qué 

reflejaban los ojos pequeños de los 62 mil civiles que se desintegraron con la bomba de Hiroshima 

un minuto antes de que el hongo nuclear fuera inmortalizado en una fotografía…   qué recorridos 

o peripecias  hizo el fotógrafo para encontrar el instante de las decisiones fotográficas…

De lo poco que queda en la imagen fotográfica está la mirada del ser, tejida de deseos, frustraciones, 

satisfacciones, dolores, ilusiones… síntesis del mundo que rodea al individuo inscrito en el clisé. 



Un día un fotógrafo miró a través del visor de su cámara y se encontró con el rostro humano, con 

el otro humano, con un bípedo y erecto que parpadeaba a la velocidad de los ojos pequeños  o 

posiblemente la de los grandes o quizá medianos, el hecho   es que su mirada se enfrentaba a la 

mirada que refl ejaba la suya, la que apreciaba con curiosidad el aparato, la prótesis de la visión, la 

que observaba al  observador.

En esa conexión visual de encontrarse frente a frente, mediados por un adminículo metálico y 

cíclope de visión, aparece la lectura de un texto escrito en la geografía de la epidermis, del gesto, 

la pose, la indumentaria y el contexto de aquel que llena de imagen el visor; ese escrito natural, 

marcado por las señales del tiempo, de las prácticas y las emociones, de sus variables culturales, 

lógico, fenomenológicas también, exhibe ante la cámara, ante el ojo avizor del fotógrafo el 

performance de la vida humana.

En la vida, en el paisaje de múltiples paisajes visibles, agradables, degradables o desagradables, 

puede aparecer en escena un hombre y su  quinesis premoderna, moderna o posmoderna, y ante él  

surgir un observador que busca llevarse algo  suyo; robarse un poco de su imagen para conservarla, 

para convertirla en hipertextexto que activa la evocación, la evidencia, el documento de la otredad, 

el relato retrato en vía de extinción. 

En el siglo XIX muchas cámaras europeas, inglesas, norteamericanas parpadearon frente al “otro”, al 

diferente, al de los ojos rasgados, al de la piel morena, al de la corona de plumas, al nativo africano, 

americano o asiático, al de ritmos determinados por los giros de la tierra (rotación y traslación), al 

de la cultura premoderna.

 Ante
El Otro

 La Cámara
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“…tiempo de papel, dibujado de luz…” 

En ese entonces aborígenes de tierras lejanas, distantes del lugar donde la cultura burguesa 

dominaba el medio ambiente, aparecieron en publicaciones o álbumes que exhibían al, considerado 

por algunos, el “salvaje”, al posible habitante de la de la colonia. Dichas representaciones fotográficas 

sirvieron para el estudio de los rasgos de las razas no blancas, o para satisfacer la curiosidad y “leerlas 

a través de las grillas etnocéntricas de sus propias costumbres” 16 del eurocéntrico  burgués.

El hombre occidental del siglo XIX (el francés, el ingles, el alemán…) igualmente se mira así mismo 

a través del visor de la cámara; burgués por excelencia, e inspirado en las maneras nobles  otrora 

dominantes, busca eternizar su imagen en una fotografía; con sus mejores galas posa ante la lente 

aspirando  trascender el tiempo como ícono de su época. De este modo surge el retrato, una de las 

primeras profesiones fotográficas. Así, el retrato vanidoso, y porque no, evocador del amante o la 

amada, comienza a construir una etnografía visual involuntaria, que da cuenta de una generación 

determinada por una nueva lógica, la de una sociedad industrial, que generó posturas particulares 

que se pueden descifrar en aquellas fotos de viñeta decimonónicas.

En ese nuevo orden las ciudades adquirieron una  configuración inédita, una  dinámica existencial 

que operaba a la velocidad de los engranajes fabriles. El ciudadano salió a las calles y se deslizó 

por éllas a velocidades inusuales hasta entonces. Los fotógrafos no fueron ajenos a la urbe, poco 

después de que el dispositivo fotográfico estuvo listo para perpetuar los reflejos de luz, éstos 

miraron al espacio público, se subieron a los techos o desde sus buhardillas, para dirigir el ojo de 

cristal de sus voluminosas cajas oscuras hacia al el paisaje urbano; las primeras imágenes alquímicas 

de ciudad aparecían despobladas, fantasmagóricas, el paisaje estaba determinado solo el conjunto  

de edificios y de calles deshabitadas; el parpadeo de la cámara, para formar una representación 

análoga de su objeto, era lento comparado con las acciones a las que se enfrentaba, por esto el 

vacío de las ciudades fotográficas.

En la medida que avanza el siglo, el XIX, los ritmos de la vida se van intensificando, y en la lucha 

contra el tiempo la fotografía no se queda relegada en el letargo de sus posibilidades iniciales; poco 

a poco sus representaciones alcanzan  lo fugaz, es decir la fotografía se enfrenta al instante y lo deja 

petrificado tal como si hubiese mirado a los ojos de La Medusa.

Cuando la fotografía alcanza la instantaneidad resuelve incógnitas de velocidad, le regala al  ojo 

visones inéditas de la anatomía del  movimiento (el sistema ocular tiene limitaciones para descifrar 

el contenido de muchas acciones); y las ciudades fotografiadas aparecen pobladas de transeúntes.

16 AUGÉ, Marc. Los “no lugares”, espacios del 
anonimato. España. Gedisa Editorial, 1 996.



El otro, el sujeto objeto fotográfi co, se liberó de la tortura de posar inmovilizado, de estar frente a la 

prótesis  de la visión, con un gesto poco natural, sin un solo parpadeo durante muchos minutos. El 

dispositivo fotográfi co pudo registrar la espontaneidad de los rostros de quienes llenaron el visor. 

Terminando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, el operador de la cámara, se detuvo en las 

miradas de la desesperanza, las de quienes migraron a otras tierras en busca de oportunidades, o de 

quienes atrapados por sus necesidades, incluidos niños, se sometieron a largas jornadas laborales 

en condiciones poco saludables, y en las desigualdades de sociedades determinadas por la relación 

entre los dueños de los medios de producción y los desposeídos. La modernidad industrial dejaba 

heridas profundas en la cultura occidental.

Fotógrafos como Alfred Stieglitz, Lewis Hine, Jacobi Riis, James van der zee entre otros registraron 

personajes damnifi cados de la promesa progresista de la modernidad. De otra forma August Sander 

hace un inventario  de personajes típicos de la Alemania de comienzos del siglo XX, individuos 

arquetípicos que posiblemente desaparecerían con el devenir del nuevo ciclo; mas adelante, en 

estados unidos, en los 30s, surge “el proyecto fotográfi co más ambicioso del país, el de la Farm 

Security Administration”17 que documenta las condiciones precarias de los campesinos.

En los años 20s la fotografía alcanza un desarrollo técnico insospechado, las cámaras son mas 

versátiles, las películas mas sensibles y los lentes mas luminosos; no hay temática, así se mueva “la  

velocidad de la luz”, que no pueda ser registrada; los transeúntes han aumentado la velocidad de 

sus ritmos de vida; la cotidianeidad está llena de problemáticas y malestares sociales, de productos 

en serie, de estilos prefabricados, de angustias existenciales, de ilusiones encontradas en el aire 

o  desvanecidas por el viento; y el fotógrafo estuvo allí, muchas veces patrocinado por medios 

impresos, para dar cuenta de una generación que ya ha confi gurado los rituales de la modernidad.  

Los logros técnicos de la fotografía le permitieron cada vez más su ubicuidad, como por ejemplo 

mirar en contra picado, desde las trincheras, las guerras justo en el momento en que las balas 

penetraban  los cráneo de los soldados, como la foto realizada por Robert Capa en la guerra civil 

española en 1 936. Aunque la fotografía estuvo en confl ictos anteriores (rebelión de los Ciplayos, 

Guerra de Crimea, confl icto franco – prusiano, Guerra de Secesión, Primera Guerra Mundial…) no 

es hasta el confl icto en España en que el ojo fotográfi co le da un vistazo en plena acción.”La guerra 

civil española (1 936 - 1 939) fue la primera guerra atestiguada (“cubierta”) en sentido moderno: 

por un cuerpo de fotógrafos profesionales en la línea de las acciones militares y en los pueblos 

bombardeados cuya labor fue de inmediato”18.
17 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía

18 SONTAG, Susan. Ante el dolor de los demás. 
Colombia. Editorial Alfaguara, 2 003
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No se puede dudar que los fotógrafos estuvieron en los parapetos de los aliados y las fuerzas 

alemanas durante la Segunda Guerra Mundial; pero no solo los bombardeos, los desembarcos, las 

marchas militares ilustraron las fotos de este momento histórico; la persecución étnica, política, 

cultural, es decir, terrorífica, se percibe en el gesto de los retratos tomados en la época de dicha 

conflagración, así estos hubiesen sido capturados en escenarios ajenos al conflicto.

El mundo entero respiraba el humo de la pólvora y el polvo, producidos por los proyectiles de los 

cañones, los fusiles y los bombarderos que hicieron impacto en Francia, Polonia, Alemania, Rusia…, 

el miedo e incertidumbre ante la magnitud del evento, ante los ríos de sangre que se mezclaron con 

el agua de los cuatro océanos.

Terminada la guerra los temas fotográficos se revierten (un poco) como los comportamientos 

sociales, se pasa del espectáculo bélico a la búsqueda fraternal del otro; hubo un sentido planetario, 

el mundo fue fotográficamente mirado como la casa de La familia del hombre; Título que utilizó 

Edward steichen en la mayor exposición etnográfica de la historia. “durante los rimeros días de la 

posguerra la gente gozaba por regla general de la paz. La nueva sensación de vida y de alivio se 

manifestaba, entre otras cosas, por la alegría del contacto con otras personas, incluso en una oleada 

de altruismo.”19 Lógico, este sentimiento no duró mucho, solo era una  utopía, las diferencias y 

agresiones continuaron marcando la pauta en el siglo XX, Corea es testigo de ello.

Pasan los 50´s pasan los 60´s llegan los 70´s y de ellos quedan las imágenes televisivas, 

cinematográficas pero sobre todo fotográficas, imágenes que develan el proyecto inacabado de la 

modernidad, y que poco a poco se van llenando de sobremodernidad; espacio…  tiempo de papel 

dibujado de luz, pero contenido por las caras felices, “bonitas” (las de las fotos publicitarias, las de 

las estrellas de cine) y de los rostros insatisfechos de una generación que pretendía condiciones de 

vida mas justas, mas equitativas (peace and love), de los que lucharon por los derechos civiles, las 

de la revolución… de los desaparecidos, de la niña que corre desnuda, mas rápido que su pánico, 

después de que su aldea fue bombardeada con napalm, las del hambre, las del apart - heid…

En el nuevo milenio dos torres new yorkinas, llamadas Gemelas ( World Trade Center ), se 

desplomaron después de que dos aviones de pasajeros impactaron contra éllas, muchas fotos 

del evento aparecieron en los diarios, revistas y en Internet, inclusive después se convirtieron 

en souvenirs que se vendieron o se venden a los turistas o curiosos; la foto del horror no sólo 

estremece, aparece mezclada con las fotos de Micky Mouse o las del See Acuarium… los hombres 

son veleidosos, están condicionados a las pautas del mercado, a los modelos mass mediaticos que 

aparecen en las ventanas de los impresos o en las proyecciones de las máquinas de la visión. 19 TAUSK, Petr. Historia de la fotografía en el 
siglo XX. España. Editorial Gustavo Gili, S.A.

“…lo global maquilla…adecúa para la fotogenia…para 
la compra de ilusiones…” 



El fotógrafo urbano contemporáneo hace recorridos por los lugares mas representativos de las 

ciudades, con sus cámaras pegadas al ojo toman decisiones de mirada, hacen intersticios entre paso 

y paso de los transeúntes, representan el paisaje posmoderno, el de construcciones de acero y vidrio 

especular,  el de los viaductos de fl ujos imparables, el de unos pocos lugares donde se encuentra 

la nostalgia, el de personajes no – lugares, semejantes a Madona, Britney Spears, Robocop, Neo, 

Ronaldo, es mas, algunos se ven  con los ojos muy grandes como los comics Manga…

No sólo hombres y mujeres de cultura occidental,  moderna y  posmoderna, protagonizan una  

antropología fotográfi ca de los últimos años, aun minorías étnicas con vocación premoderna 

son fotografi adas, aunque en algunas sus miembros ya han dejado sus plumas por gorras, sus 

taparrabos por pantalones cortos deportivos, sus pinturas corporales por camisetas, por ejemplo, 

de Michael Jordan… será que en los techos de sus viviendas habrá antena de televisión o conexión 

a internet…

En un mundo global el rostro del otro se confunde con el otro, cada vez mas los gestos y ademanes 

se vuelven universales; Lo global maquilla el perfi l humano, lo adecua para la fotogenia, para 

comprar las ilusiones que se venden en los carteles publicitarios.
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…de los pedazos 
del “Big Bang”…







…de un futuro 
sin locomoción.
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