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En este capítulo abordaremos uno de los problemas recurrentes en casi todas emisiones
de la bienal: la edición de los conjuntos inscritos. En la mayoría de las ocasiones los trabajos
revisados por los jurados presentaban deficiencias en la narrativa, discurso, mensaje,
estructura visual o en la calidad de una o varias de las imágenes. Sin embargo algunos de ellos,
especialmente los que obtuvieron los premios o menciones, cumplían con estos elementos
discursivos. Al evaluar los trabajos entregados a los concursos de la bienal, algunos jurados
observaron un problema tradicional en los fotógrafos de prensa: la dificultad para detectar los
elementos significativos y la jerarquización de las estructuras visuales de los mensajes. La
narrativa fotográfica empleada no obedecía a reglas y fórmulas lógicas de la retórica fotográfica.
Muchos de los conjuntos evaluados por los jurados carecían de congruencia o contundencia en
el discurso, transitaron desde la falta de definición en el contenido editorial hasta una deficiente
calidad fotográfica en las imágenes individuales que los conformaban. En el acta de selección,
el jurado de la tercera bienal escribió:
En la dinámica de realización de las bienales, una carencia encontrada en los trabajos revisados
fue la inexperiencia de algunos de los fotógrafos para construir historias o reportajes en seis a diez
imágenes, estructurando una narrativa, un principio, un desarrollo y un final, delimitando la
jerarquía de las imágenes hegemónicas, subsidiarias y de liga. (Tercera Bienal de Fotoperiodismo,
1999)
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/evaluacion.html

Los miembros del jurado de la quinta bienal apuntaron:
Por lo tanto se recomienda la pertinencia de aprender a narrar historias a partir de un armado de
discursos. Aquellos con este interés deberían de tomar cursos y talleres hacia este fin, exhortación
no sólo dirigida a los autores sino también a todos los involucrados en esta área e instituciones
que

los

propicien.

(Quinta

Bienal

de

Fotoperiodismo,

acta

del

jurado,

2003)

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/coloquio.html

En esa misma bienal, algunos diarios, como La Crónica, difundieron los conceptos
expresados por el jurado en el sentido de que los problemas de edición son recurrentes en el
fotoperiodismo. La falta de pericia para editar los discursos:
“no saben editar y esto se debe, probablemente, a que los propios medios impresos no propician la
existencia de editores de fotografía eficaces, tanto en lo conceptual como en la narración
informativa” (Licona, 2003).

A continuación, con base en las experiencias emanadas a lo largo de las bienales y
partiendo del concepto descrito por Alejandro Castellanos que define la edición fotográfica

como el proceso de “dar más significado a las imágenes dentro de un contexto narrativo”
(Castellanos, A. 2012f; entrevista personal 14),

https://www.youtube.com/watch?v=G3Uw_oRCLGM&feature=youtu.be

incluimos algunos aspectos metodológicos a considerar para optimizar eficacia de los
proyectos fotográficos.
EL PROYECTO FOTOGRÁFICO: Formulación y realización.
A partir del análisis de trabajos seleccionados o premiados en las bienales derivo en
algunos conceptos aplicables al eficaz desarrollo de proyectos fotográficos. Como una
propuesta pedagógica de esta investigación mencionaré algunos de ellos:
Formulación y realización del proyecto fotográfico

El esbozo. Es una lista de elementos organizados jerárquicamente (personajes,
escenarios, tiempos, sucesos, noticias, propuestas estéticas, emotivas, etcétera) que permiten
delinear, comunicar o expresar el mensaje del fotógrafo; su punto de vista.
El esquema. Un esquema sintético con el orden de las ideas, etapas de realización,
equipos a utilizar, líneas de investigación, temas a transmitir, así como las relaciones logísticas,
institucionales o sociales o personales necesarias para llevarlo a cabo.
El tiempo. Como definió Cartier-Bresson. “De todos los medios de expresión, la
fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que,
una vez desaparecidas, es imposible revivir” (Bresson, 2003). Esta fugacidad de la fotografía
es justamente lo que exige contemplar los tiempos de realización del proyecto, la ejecución y la
cualidad tiempo-espacio de lo retratado.
Factibilidad y viabilidad. Se refiere a las oportunidades de realización, detectar los
problemas a resolver y las posibilidades de realizarlo.
Levantamiento de imágenes e información. Una etapa inicial, después de las
primeras aproximaciones al tema es la recopilación de información y materiales iniciales: toma
de fotografías, entrevistas, documentos, testimonios y todo aquello que servirá posteriormente
para editar el proyecto final.
Organización y clasificación de la información. Es básico organizar las fotografías,
materiales e información recopilada, por temas, subtemas y tipo de lenguaje (semántica y

retórica del discurso). Las imágenes y programas hacen las veces de palabras, y éstas deben
estar organizadas jerárquicamente. Las imágenes son ideas aisladas que interactúan para
estructurar frases, párrafos y textos más complejos.
Jerarquización. Es la selección de las imágenes más significativas por su mensaje,
contundencia, valor estético, importancia, oportunidad, etcétera. Lo mismo puede hacerse con
la información y demás materiales recopilados.
Elementos comunicativos de un proyecto foto-testimonial. Ya seleccionadas las
imágenes, se organizan en un conjunto que permita una lectura clara y eficaz del mensaje
mediante imágenes independientes o bien apoyadas por textos o pies de foto.
Elementos comunicativos. Encontramos así ciertos elementos comunicativos
primordiales que definen el género foto-documental por su realización, exposición y fuentes de
salida, entre los cuales destacan:
Eficacia en la inclusión de las imágenes. Todas las imágenes deberán tener un
contenido y comunicar algo. Es importante evitar imágenes contrapuestas o reiterativas para
que el conjunto cuente sólo con las que aporten elementos informativos, formales o estéticos; y
si algún punto no está claramente descrito y alguna imagen aporta la parte faltante, aquella
deberá rescatarse aunque carezca del contenido informativo o formal deseado.
Estructura del conjunto. Un conjunto de fotografías, un fotorreportaje o un ensayo
posee una estructura comunicativa similar a un texto escrito; esto es, contiene un lenguaje
retórico y sus imágenes adquieren el valor de palabras, por lo que pueden formar frases,
párrafos, oraciones y textos complejos. Inclusive imágenes “neutras” o abstractas pueden
representar un silencio que, como sucede con la palabra escrita, enfatiza el discurso. Como en
los textos, los discursos fotográficos pueden escribirse mediante imágenes en múltiples formas
y matices, dependiendo de la forma de sentir y comunicar del fotógrafo o editor. Hay conjuntos
que narran en un formato lineal, en el que una foto conduce a la siguiente, y así sucesivamente.
Este tipo de lectura corresponde casi siempre a temas cronológicos, secuenciales o
descriptivos. También se puede organizar el discurso por temas; en este caso el discurso está
definido por los significados independientes o por su relación con el conjunto. Es casi imposible
enlistar todas las posibilidades de estructuración o presentación de un conjunto, pues
dependen de su intención comunicativa y de los elementos con los que cuenten para generar
un discurso coherente, contundente y claro en la información, independientemente de sus
valores estéticos o compositivos. Sería difícil enumerar todas las posibilidades de estructurar o
presentar un conjunto, pues dependen tanto de la intención comunicativa como de los
elementos comunicativos del autor. Podríamos resumir, sin embargo, que la estructura de un
reportaje o conjunto debe producir un discurso coherente, contundente y claro en la
información, independientemente de los valores estéticos o compositivos que pudieran
enriquecerlo.

Valores fotográficos. El elemento más importante de un conjunto son las propias
imágenes, y sobre ellas gravita la eficacia del mensaje. Como elementos semánticos
independientes, las imágenes deben poseer valores formales y contenido claro, y aunque
interactúen deberán sustentarse por sí mismas como propuestas autorales en la composición y
estructura visual o la narrativa global. En el ámbito periodístico deben testimoniar el contexto
del hecho y la prominencia o significado de personajes o situaciones
Valores e interes en el contenido fotográfico.

Contenido. La información de la serie debe precisar el lugar de los hechos, sucesos o
fenómenos y otros elementos y significados como:
Conflictos. Confrontaciones sociales, culturales o ideológicas.
Suspenso. Mensajes icónicos-verbales que registran hechos cuyo desenlace
está pendiente; es decir, que conservan el interés de los lectores.
Consecuencias. Mensajes icónico-verbales que captan sucesos en los que se
perciben las secuelas de un hecho.
Proximidad. Cercanía de los hechos a la comunidad receptora del mensaje.
Inmediatez. Proximidad de los hechos en el tiempo.
Contenido, forma y composición.
Considerando la dicotomía inseparable contenido-forma en la construcción de mensajes
visuales y algunas pautas sobre los elementos necesarios que, organizados, son parte de la
composición fotográfica. Por otra parte, considero que deben precisarse las cualidades y
posibilidades técnicas para apoyar la estructura el discurso y el mensaje. Si bien es cierto que
en la fotografía, esta organización visual no puede ser más que el fruto de un sentimiento
espontáneo de los ritmos plásticos” (Bresson), debemos definirlos para comprender sus
cualidades específicas, existentes a partir de la percepción y de las posibilidades tecnológicas
que la fotografía analógica o digital ponen a nuestra disposición.
La composición es un juego de relaciones determinado por el agrupamiento, la atracción y
rechazo aparentes entre los elementos seleccionados para conformar los mensajes visuales.
La importancia de estos elementos y de sus vínculos proviene sin duda de la búsqueda de la
precisión técnica a la cual se aspira, pues la fotografía ha cobrado un carácter académico y
formativo al ser considerada con mayor frecuencia un arte. Sea con fines comerciales,
discursivos o puramente estéticos, estos elementos son indispensables para quien educa su
mirada con el fin de convertirse en fotógrafo.

Hoy día, una foto puede mejorarse mediante el uso de las diferentes herramientas
digitales que ofrecen múltiples softwares; pero si las imágenes carece de origen de elementos
claros, como señalaba Bresson: “es muy raro que una composición cuya toma es muy floja
pueda salvarse buscando la manera de recomponerla en el cuarto oscuro”….

o en la

computadora.
Punto de vista autoral y editorial. Definir el punto de vista sobre el tema a retratar
permite identificar el punto de partida y los asuntos a tocar, determinando así el trayecto y el
desarrollo del tema.
Un proyecto fotográfico, periodístico o testimonial se basa en la opinión personal del
autor, desde la cual se reseñan los sucesos, fenómenos sociales o referentes de los
temas fotografiados. Debe incluir la argumentación y puntos de vista del autor sobre
hechos, personajes, situaciones, contenidos en las opiniones, ideología o emociones
del autor.
Levantamiento de imágenes e información. Una etapa inicial, después de las
primeras aproximaciones al tema es la recopilación de información y materiales iniciales: toma
de fotografías, entrevistas, documentos, testimonios y todo aquello que servirá posteriormente
para editar el proyecto final. Luego de las primeras aproximaciones al tema, arribamos a la
toma de fotografías propiamente dicha. Todo lo recopilado

anteriormente dará solidez y

cohesión a esta etapa.
EDICIÓN DEL PROYECTO.
Es el proceso de selección, jerarquización, clasificación, organización y presentación
(en un determinado formato, soporte o medio) de las imágenes fotográficas: el ordenamiento
destinado a estructurar un discurso claro, coherente y contundente que comunique la
información o mensaje que intenta transmitir el fotógrafo o el medio. En ella encontramos la
articulación de un doble significado: cada foto contiene un mensaje particular, que a su vez
genera un significado global en el discurso seriado de las imágenes. El trabajo de selección
permite detectar los elementos significativos del mensaje y de las imágenes, para ubicarlos en
secuencias que los definan eficaz y contundentemente. Este proceso, muy similar a la
curaduría porque busca conservar la coherencia de significados, debe tomar en cuenta la
articulación del mensaje para garantizar una eficaz lectura por parte del destinatario. La edición
de las imágenes puede efectuarse considerando diversos criterios o referentes:

Edición del proyecto fotográfico

Descripción.- Perfila los elementos del tema y analiza los aspectos y componentes del
problema o fenómeno descrito a partir de la observación y el análisis. Bresson establece una
clara relación entre vida y fotografía, considerando a esta última como elemento capaz de
capturar momentos de la existencia, con lo cual la composición pasaría a segundo orden para
ser considerada parte determinante de tipificación, pues la fotografía puede asirse de formas
estructurales de la lengua para expresar sus mensajes.
Exposición-argumentación.- Contiene las tres estructuras fundamentales de un proyecto de
investigación: formulación de afirmaciones o hipótesis iniciales, argumentación en torno a éstas,
entendidas como datos y observaciones útiles para convencer al lector de su validez, y
conclusiones finales que las comprueban. Los discursos fotográficos argumentados se generan
a partir de razonamientos lógicos.
Esteticismo. - Valores formales y simbólicos relacionados con la belleza y la emoción estética.
Interés y persuasión del discurso.- Es la virtud comunicativa de atraer el interés generando
simpatía, curiosidad o involucramiento del público hacia el proyecto. Para ello es preciso
exponer los elementos centrales de la tesis, el contenido temático, las relaciones entre los
temas y las opiniones personales del fotógrafo basadas en aspectos teóricos, conceptuales,
históricos, filosóficos, o con base en experiencias, vivencias y conocimientos previos. Este
punto incluye también información y/o testimonios claros y puntuales sobre sucesos,
personajes, eventos, fenómenos sociales, emociones, sentimientos, reflexiones concretas o
abstractas, argumentaciones ideológicas, etc. El interés y la persuasión emanan de una idea
inicial que atrae, cautiva la atención, motiva la lectura del conjunto e induce a la reflexión por
parte del lector.
Contundencia del discurso.- Información y/o testimonios sobre sucesos, personajes, eventos,
fenómenos sociales, reflexiones o conceptos. La contundencia emana de una idea inicial
convincente que motiva a la lectura del conjunto e induce a la reflexión.
Narrativa.- Comprende los códigos comunicativos del lenguaje y el discurso:

estructura,

retórica, exposición, argumentación, interés y persuasión; consecuencias, causas y efectos.
Entre otros conceptos, la narrativa describe también afinidades, antagonismos, semejanzas,

diferencias, contrastes y relaciones de tiempo. La fotografía documental, como todo proceso de
comunicación, transmite ideas, conceptos, opiniones, emociones etc., a través de códigos. En
su caso códigos visuales.
Contenido.- Son los aspectos informativos, testimoniales, teóricos, conceptuales, históricos,
filosóficos: experiencias, vivencias o conocimientos transmitidos.
Imagen y texto.- Los conjuntos fotográficos o las fotos individuales pueden incluir textos o pies
con información relacionada o importante.
En otra categoría están los fotorreportajes en los que la imagen es parte fundamental. Estos
reportajes se sustentan por sí mismos sin necesitar el refuerzo de los textos.
Como hemos visto, para Roland Barthes esta relación entre lenguaje escrito y fotografía,
establece las posibles relaciones de connotación de los mensajes fotográficos. Bajo este
parámetro teórico, dichas funciones son fácilmente reductibles al espectro pragmático,
mediante el cual el contenido de las series fotográficas se edita apoyado en el texto, o bien el
texto se suprime, quedando cuando mucho el título de la imagen como referencia.
Sin duda el parámetro del reportaje es donde resulta más evidente está relación, en tanto que
permite profundizar ampliamente en los temas tratados mediante las imágenes. Esta
profundización también es un camino hacia el mayor involucramiento de quien retrata, a
propósito de las problemáticas traducidas en encuadres, luz y sombras. Tal como externa
Bresson: “El reportaje es una operación progresiva de la mente, del ojo y del corazón para
expresar un problema, para fijar un acontecimiento o impresiones sueltas”
Finalmente podemos considerar que entre estas dos categorías existe una amplia gama de
posibilidades. Esto es: Hay foto-reportajes en los cuales la imagen convive al mismo nivel del
texto en ellos el lector encuentra información importante y significativa tanto de las imágenes
mismas como en los textos que las acompañan.

El texto como refuerzo a la imagen. La

imagen como complemento del texto. Sintaxis de la imagen
Otros elementos inherentes a la edición.
Contenido temático.
Elementos informativos o descriptivos.
Relaciones significativas entre imágenes.
Esteticismo, contenido visual o formal.
Valores expresivos.
Contenido editorial o elementos de opinión.
Ideología.
Simbolismo.
Información social.

Información específica sobre el tema. (personajes, situaciones, lugares, tiempos,
fenómenos)
Aspectos psicológicos de los protagonistas.
Identificación del fotógrafo con los temas.
Oportunidad (inmediatez de la información)
Aspectos de impacto para el lector
Una vez seleccionadas las imágenes del conjunto deberán presentarse en un orden secuencial
que responda al lenguaje utilizado por el fotógrafo o el medio, el cual puede apoyarse en
distintos elementos retóricos:
Orden cronológico.
Por semejanzas o contrastes temáticos.
Por relaciones formales o compositivas (formas, colores, estructura visual).
Por su información periodística (acontecimientos, noticias, personajes).
Por su contenido estético.
Por sus símbolos o metáforas que puedan aportar al tema.

EL REPORTAJE EN LAS BIENALES

Erase una vez una noche
Francisco Olvera
Primer Premio Fotorreportaje
Segunda Bienal 95-96

En otra categoría están los fotorreportajes en los que la imagen es parte fundamental.
Éstos se sustentan por sí mismos sin necesitar el refuerzo de los textos. Como hemos visto,
para Barthes esta relación entre lenguaje escrito y fotografía establece las posibles relaciones
de connotación de los mensajes fotográficos.

“[…] la estructura de la fotografía dista de ser una estructura aislada; mantiene, como mínimo,
comunicación con otra estructura, que es el texto (titular, pie o artículo) que acompaña siempre a
la fotografía de prensa. Dos estructuras diferentes (una de las cuales es lingüística) soportan la
totalidad de la información; estas dos estructuras concurren, pero, al estar formadas por
unidades heterogéneas, no pueden mezclarse: en una (el texto), la sustancia del mensaje está
constituida por palabras, en la otra (la fotografía), por líneas, superficies, tonos. Además, las dos
estructuras del mensaje ocupan espacios reservados, contiguos pero no “homogenizados” […]
(Barthes, 1986: P. 12)” .

Bajo este parámetro teórico, dichas funciones son fácilmente reductibles al espectro
pragmático, mediante el cual el contenido de las series fotográficas se edita apoyado en el
texto, o bien el texto se suprime, quedando cuando mucho el título de la imagen como
referencia. Sin duda el parámetro del reportaje es donde resulta más evidente está relación, en
tanto que permite profundizar ampliamente en los temas tratados mediante las imágenes.
Podemos extraer de ello la autonomía que la imagen, para ser icónica o significativa en el
mensaje debe conservar respecto al texto. Una imagen dependiente de la palabra escrita no se
sustenta por sí misma, es una imagen parcial, no lograda o ambigua. Esta profundización
también es un camino hacia el mayor involucramiento de quien retrata, a fin de extraer de la
imagen el contenido íntegro del mensaje. Esto lo define Cartier-Bresson al referirse a la
diferencia en las posibilidades de expresión y comunicación a través de imágenes o textos:
De todos los medios de expresión, la fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos
con cosas que desaparecen y que, una vez desaparecidas, es imposible revivir. No se puede
retocar el tema; como mucho se puede hacer una selección de imágenes para la presentación
del reportaje. El escritor dispone de tiempo para reflexionar antes de que la palabra se forme,
antes de plasmarla en el papel; puede enlazar varios elementos. Hay un periodo en que el
cerebro olvida, una fase de asentamiento. Para nosotros, lo que desaparece, desaparece para
siempre jamás: de ahí nuestra angustia y también la originalidad esencial de nuestro oficio…”
(Cartier Bresson, 2003, p. 18).

Sin embargo, en la practica fotográfica, estas dos categorías -imágenes y textos- se
manifiestan en una amplia gama de posibilidades: En algunos discursos las imágenes son los
ejes de la información, no requieren de la palabra escrita, se sustentan por sí mismas a través
del lenguaje gráfico, En otros, hay imágenes que conviven al mismo nivel con el texto; en estos
el lector extrae información importante y significativa tanto de las imágenes como de los textos
que las acompañan, el texto y la imagen se refuerzan al mismo nivel. En el extremo opuesto
encontramos mensajes cifrados a través de textos que utilizan a la imagen como punto de
apoyo o complemento para señalar, enfatizar o ilustrar conceptos aislados. La imagen pierde
jerarquía en el mensaje, se convierte en un recurso ilustrativo sin mayor alcance o
contundencia.

Aunque a distintos niveles, en estas tres vertientes o en cualquier otra

derivación de ellas la imagen está presente y definida por la intención original o el grado de
eficacia del fotógrafo al momento de realizarla, editarla o integrarla al discurso final.

Estructura y retórica del discurso en los conjuntos o series.
A continuación y por su importancia, describiremos algunos conceptos mencionados
anteriormente, referentes a la narrativa como un elemento discursivo inherente al proceso de
comunicación en la fotografía y en especial en los conjuntos de series que intentan transmitir la
información o discurrir un tema. Haremos énfasis a la fotografía informativa o periodística.

Sexta Bienal de fotoperiodismo. José Alberto Granados Neri. Infierno sobre ruedas.
Significados en el discurso. La lectura de la imagen a través de valores ideológicos.
El lenguaje y los referentes culturales que dan fuerza a la imagen.

Sabemos que el discurso, como en la palabra escrita, conforma párrafos que contienen una
idea relacionada con algún tema. Las palabras, frases, oraciones y párrafos serán conformados
por una serie de imágenes que transmiten una idea puntual. El discurso contiene una retórica y
una narrativa. Es como la prosa en los textos escritos.
Las fotografías son mensajes que comunican ideas y conceptos como lo hacen las palabras y
los mensajes escritos. Por ello deben estructurarse como en la palabra escrita. Así las
imágenes individuales y los conjuntos presentarán una estructura visual integrada con palabras,
oraciones, frases, que contienen los mismos elementos gramaticales y retóricos, es decir que
delinean el discurso. Las fotos individuales lo hacen al interior de la imagen, por los elementos
gráficos y simbólicos y a través de sus múltiples posibilidades de recorridos visuales, y los
conjuntos de fotos a través de las distintas imágenes que los conforman a la vez que al interior
de las propias imágenes individuales. La fotografía es un lenguaje, que puede asirse de la
tipología y estructuración de la lengua, para conformar la expresión de mensajes.
La información extraída de la lectura de las imágenes es diversa y depende del tipo de mensaje
que intenta transmitir.
•

Consecuencias, causas y efectos de situaciones, problemas, fenómenos o
acontecimientos.

•

Ejemplificación de conceptos.

•

Relaciones de afinidad, antagonismos, semejanzas, diferencias y contrastes
entre hechos, personajes, situaciones, ideas y conceptos.

•

Jerarquización de mensajes y temas.

•

Relaciones de tiempo, espacio, personajes, contextos, acontecimientos, etc.
reafirmación de lo expuesto y conclusiones del proyecto.

•

Los elementos discursivos presentados conforman los mensaje o discursos
fotográficos;

que

pueden

determinarse

como

estéticos,

documentales,

periodísticos analíticos, críticos, etc.

Sexta Bienal de fotoperiodismo. César Damián. De la serie: Aquellos que se quedan.
Estructura visual del discurso fotografico. Retórica y narrativa como sustento del mensaje.

Publicación o difusión.
Todo proyecto fotográfico, periodístico o documental va dirigido a un sector de público,
determinado por el propio fotógrafo o por el medio que lo difundirá, y la modalidad de
publicación o difusión dependerá de dicho público. Existen muchos medios o formatos para la
imagen fotográfica: periódicos y revistas impresas, medios electrónicos, espacios galerísticos y
culturales, presentaciones a grupos o audiencias, programas educativos o de investigación, etc.

Catálogo de la sexta bienal de fotoperiodismo

1

Previamente a la realización del trabajo, el fotógrafo deberá tener muy claro a qué público o
medio se dirige, pues un reportaje para medios impresos tendrá diferente extensión, y el
tratamiento de las imágenes y lenguaje utilizado depende de su fuente de salida --una página
web, una exposición en galería o una presentación multimedia--. Entre otras cosas, debe
contemplar procesar su material en uno o más formatos a la vez.

1	
  Bienal de fotoperiodismo, Sexta Catálogo. Lente por lente: Foro Iberoamericano de Fotografía.

México, 2005 / ed. Enrique Villaseñor. ISBM 970-94816-0-6	
  

Por esta razón, enumeramos diferentes medios para dar salida a un proyecto fotográfico,
mientras conocemos las particularidades discursivas y técnicas de cada medio.
MEDIOS IMPRESOS
Periódicos o diarios, locales o nacionales. Los diarios son los medios de comunicación
masiva que llegan cotidianamente a gran número de lectores. Los periódicos, por su parte,
salen a la venta en lapsos determinados: semanales, mensuales, o bien eventualmente.
Periódicos y diarios están acotados por la necesidad propia de informar y por su tendencia
informativa: nota roja, amarillista, política, periodismo de investigación, etc. Por ende, el nivel
de sus mensajes es variable y no suele ir más allá de la coyuntura noticiosa.
Las imágenes fotográficas publicadas en periódicos y diarios suelen contener información clara
y precisa de acontecimientos cotidianos, cuyo valor primordial es su oportunidad y exclusividad.
Pero debido a la creciente exigencia por parte del público de imágenes elaboradas, cada vez
son más los medios que buscan contenidos y valores editoriales más profundos en las
fotografías que publican. Existen muchas publicaciones que usan a la fotografía casi
exclusivamente como apoyo a la información escrita o como instrumento publicitario en
anuncios pagados. Sin embargo, actualmente muchos medios valoran la imagen como eficaz
vehículo informativo, en cuyo caso la imagen se ve acompañada por artículos de fondo,
reportajes escritos, editoriales o pies de foto para orientar la lectura de la fotografía.

Rotativa para la impresión del periódico el Noroeste de Culiacán
Taller de fotoperiodismo impartido a los fotógrafos del diario 2003.

Revistas temáticas o especializadas. Son aquellas publicaciones que van dirigidas a un
sector del público; en la mayoría de los casos grupos sociales relacionados con intereses
comunes. Las principales son las revistas temáticas especializadas (culturales, políticas, de
entretenimiento, científicas, infantiles, educativas, etc.). Publicaciones dirigidas a un sector del
público, casi siempre grupos sociales relacionados por intereses comunes, como las revistas
temáticas (culturales, políticas, de entretenimiento, científicas, infantiles, educativas, etc.)

Estas revistas generalmente tienen mayor calidad de impresión y espacio para las imágenes
fotográficas que los diarios, pues carecen del agobio informativo de los diarios y puede publicar
trabajos más reflexivos y analíticos.
Publicaciones editoriales (libros). Este tipo de publicaciones, según el tema o mensaje que
desean transmitir, generalmente van dirigidas a un público muy restringido y selecto. En los
libros fotográficos la imagen obtiene una especial importancia, pues adquiere valores
adicionales: el contenido artístico, el mensaje editorial profundo, y la belleza tradicional del
libro como objeto cultural o de arte.
Galerías y espacios de exhibición. Las imágenes pueden llegar a otros ámbitos, como los
espacios culturales y las galerías o espacios mas allá de los medios para trascender a los
terrenos del arte. Estos son los espacios culturales y las galerías de arte. Las fotografías
expuestas en estos recintos buscan altos niveles de calidad en su realización técnica y
profundidad en su contenido temático. Las exposiciones, están concebidas para mostrar piezas
de arte fotográfico con mensajes muy elaborados, acordes la creatividad y los puntos de vista
del fotógrafo (artista) que las creó.
Las fotografías expuestas en estos recintos demandan alta calidad en su realización técnica y
profundidad en su contenido. Las exposiciones están concebidas para mostrar piezas de arte
fotográfico con mensajes muy elaborados, acordes con la creatividad y los puntos de vista de
quien las creó. En esta categoría existe una amplia gama de posibilidades, como la exposición
de foto reportajes, en los que la imagen cohabita de tú a tú con el texto, y donde el lector
encuentra información importante y significativa en ambos.
Así mismo, en muestras de foto artística cuyo mensaje ostenta un alto grado de abstracción,
podemos encontrar propuestas donde el texto refuerza a la imagen, o donde la imagen
complementa al texto.
Medios electrónicos y multimedia: Engloban cine, televisión, video, páginas web,
aplicaciones de smartphone y celulares, espacios electrónicos de publicidad, etc. En este tipo
de medios consideraremos a la televisión y al video, que difunden la imagen en un lenguaje
comunicativo con características únicas. Las imágenes en los medios electrónicos ya no son
aisladas sino que su lectura esta definida por su posición y aparición secuencial en relación a
otras y en su interacción con otros medios: video,

audio, textos, voz humana, gráficos y

efectos especiales. Como en la televisión los medios electrónicos pueden tener la posibilidad
de llegar a grandes audiencias o a públicos y sectores determinados como el video, que en
muchas ocasiones se difunde en audiencias cerradas o cautivas. Es importante mencionar que
en los últimos años, como en el caso de la red youtube, el video esta llega a grandes públicos a
través de la red.

Internet y redes sociales. En las últimas décadas, por el desarrollo acelerado de las
tecnologías digitales y el internet, las redes sociales,

también denominados medios

alternativos, han experimentado un enorme crecimiento y desarrollo y expansión. La
globalización de los medios de comunicación. Las características principales de este tipo de
medios son, por una parte, la posibilidad de llegar libremente a un público potencial muy amplio
sin las restricciones y limitaciones de los medios impresos o electrónicos tradicionales. Por
otro lado, las posibilidades interactivas de los lenguajes y códigos que manejan permiten
publicar conjuntos de imágenes mucho mas complejos que en los medios impresos, con la
posibilidad de integrar en ellos lenguajes y códigos multimedia: textos, gráficos, audio, video,
interactividad, etc.

ALGUNOS ESQUEMAS REFERENTES A LA ESTRUCTURA DISCURSIVA, SECUENCIAL O
FORMAL DE LOS CONJUNTOS, SERIES O PROYECTOS FOTOGRÁFICOS.

Una correcta edición es fundamental para evitar deficiencias en la narrativa, discurso, mensaje,
estructura visual o en la calidad de una o varias de las imágenes.
Al evaluar los trabajos editados por los fotógrafos, a menudo encontramos un problema:
Su dificultad para detectar los elementos significativos y la jerarquización de las estructuras
visuales de los mensajes.
Suele suceder también que la narrativa fotográfica empleada no obedece a reglas y fórmulas
lógicas en la retórica fotográfica pues algunos de los conjuntos después de ser editados
presentan fallas en la congruencia o de contundencia del discurso. Esto es: transitan desde la
carencia de definición en el contenido editorial hasta una deficiente calidad fotográfica en las
imágenes individuales que los conforman.
Una carencia encontrada en los proyectos fotográficos es la inexperiencia de algunos de los
fotógrafos para construir historias estructurando una narrativa, un principio, un desarrollo y un
fina. O bien,

delimitando la jerarquía de las imágenes principales,

las secundarias, las

complementarias o las que son liga entre temas. Estamos convencidos de la importancia de

aprender a narrar historias estructurando un buen discurso.
A continuación mencionaremos algunos aspectos metodológicos a considerar para optimizar
eficacia de los proyectos fotográficos. Aunque las posibilidades de estructuración de las
imágenes, secuencias, temas y

mensajes es infinita, a manera de ejemplo mostraremos

algunos de ellos. El objetivo de ello es que estos ejemplos puedan ser útiles para abordar el
proceso de edición en proyectos específicos.
La estructura de los discursos y de las secuencias se apoya en los significados, significantes, el
mensaje y el contenido visual de las imágenes y conjuntos. Las posibilidades de estructuración
son muy amplias. A continuación se muestran tan solo algunos.
Dependiendo de la estructura visual, estas propuestas pueden aplicarse a series impresas,
exposiciones, libros, proyectos interactivos o incluso a presentaciones multimedia.

Como mencionábamos, estos ejemplos pueden ser un punto de partida para el diseño de la
estructura de discursos en series y proyectos fotográficos.
Los criterios para analizar las imágenes o los temas, en su forma y en su contenido. podrían
apoyarse o emanar de los distintos conceptos y elementos mencionados a lo largo de este
capítulo.

