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Un vertiginoso proceso
El imaginario en la Bienal como en todos los procesos de la creación y comunicación
estuvo determinado y acotado por las posibilidades y limitaciones de las

herramientas

tecnológicas. Las transformaciones sociales en el marco de la globalización fueron, en sí,
resultado de dichos procesos. En este sentido, la evolución de la fotografía, tanto en lo
tecnológico como en los significados y lectura de las imágenes, estuvo estrechamente
vinculada a las dinámicas de los fenómenos sociales. Referirnos a la fotografía implica la
confrontación entre la dinámica de realidad social y la evolución tecnológica. Un estudio
hermenéutico de la fotografía documental en México desde la década de los ochentas hasta la
primera década del siglo XXI, nos permite entender la evolución de las herramientas
disponibles para la producción de imágenes y discursos fotográficos. La imagen fotográfica,
como resultado de un proceso tecnológico tiene potencialmente la capacidad de mirar más allá
de las posibilidades del ojo. Esto implica que la mirada y el pensamiento del fotógrafo se
adapten a las capacidades y limitaciones del instrumento.
Al respecto, Pedro Meyer menciona la influencia que la tecnología moderna tiene sobre
los medios, la necesidad de contar historias, la transformaciones del discurso y la distribución
de las imágenes. Por otra parte, define algunos objetivos comunicativos de la imagen: “¿para
quién? ¿cómo? ¿en dónde? y ¿quiénes son los que proporcionan la información?”. Para él, el
fotógrafo debe también dominar las técnicas modernas narrativas -como el video y el audiopara producir mensajes narrativos de tal forma que, en un despegue transformativo, aporte a
las noticias y a la información histórica. (Meyer, P. 2014i. Entrevista personal 14
https://www.youtube.com/watch?v=guM9-BzPyn8)
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. Como he venido delimitando, la fotografía, lo mismo

que otras artes, responde a una serie de procesos tecnológicos relacionados con herramientas
concretas de trabajo sujetas a los cambios del contexto histórico. En el caso de la fotografía,
desde la década de los ochenta hasta nuestros días, las herramientas disponibles se han
transformado. Estas modificaciones, que han producido un mayor acceso a la tecnología en un
inmenso abanico de posibilidades discursivas, hace necesaria una delimitación más precisa
entre géneros y tipos de fotografía. Alejandro Castellanos considera que en lo digital, el
concepto tiempo alteró las condiciones de la fotografía y asegura que la instantaneidad y las
posibilidades de modificación otorgan mayores herramientas a los fotógrafos. Sin embargo,
opina que eso no ha cambiado el sentido de las imágenes ya que los autores son los mismos
independientemente de la tecnología que utilicen.
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Para él, los grandes autores lo son por el poder de sus imágenes, más no gracias a la
tecnología (Castellanos, A. 2012b; Entrevista personal 05)
https://www.youtube.com/watch?v=hud3llvODiQ&feature=youtu.be.
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TÉCNICA Y ARTE FOTOGRÁFICOS
En esta búsqueda de conceptos sustentables para definir estatutos para ellos, encontramos
que la mayoría de las definiciones adoptadas no determinan la esencia de lo fotografiado. El
suponer que casi todas las aplicaciones de la fotografía están relacionadas con la estética -el
arte fotográfico-, podría sugerir que la técnica debería coincidir con la esencia y con la estética
de la imagen fotográfica. Asumiendo que la fotografía tiene dos sustentos importantes: “arte
de hacer” o sea, la técnica fotográfica en sí misma –la tekné- (“La palabra griega de la cual
deriva el vocablo "técnica" es "tekné": “arte", “oficio", "habilidad" y “técnica”, tal como, en forma
amplia, los entendemos hoy día..” ) y el arte fotográfico sustentado en los criterios críticos
estéticos de su ejercicio, que varían dependiendo del lugar, los tiempos y los individuos que la
practican o la analizan.

Jorge Erik Sanchez. Mex.
Primera Bienal de Fotoperiodismo Cultura y Espectáculos 2005
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En este sentido ni la técnica ni el arte pueden considerarse fundamentos estéticos la primera
por que limita la fotografía a conceptos demasiado acotados y puntuales, aplicables a una
amplia gama de usos y objetivos; y la segunda, porque está sujeta a valoraciones y criterios
subjetivos inestables, y por lo consiguiente, inaplicable universalmente.
Refiriéndonos a lo técnico, encontramos los soportes de la fotografía entendidos como los
medios físicos, electrónicos o virtuales en los cuales la imagen es visible al espectador. El
soporte varía dependiendo del procedimiento fotográfico utilizado. Los soportes pueden ser,
analógicos y digitales (papeles o superficies sensibles, imágenes electrónicas, proyecciones,
etc.). Los soportes pueden ser, en sí, referentes de la propia imagen. Igual que en la pintura o
en las artes plásticas, el material con el que están realizadas las obras puede ser parte del
discurso y por ende una posibilidad de categorización estética. La técnica fotográfica es la
columna vertebral del mensaje fotográfico. A través de ella las imágenes son referentes iconos
e índices de realidades percibidas, registradas y testimoniadas por el fotógrafo. La perfección o
el alto nivel de calidad técnica es una herramienta por medio de la cual el discurso puede ser
transmitido con eficacia. Los recursos semánticos o los símbolos del discurso llegan al público
gracias a las posibilidades tecnológicas que sintetizan formalmente ideas y conceptos.
Como se ha venido delimitando, la fotografía, lo mismo que otras artes, responde a una serie
de procesos tecnológicos relacionados con herramientas concretas de trabajo, sujetas a los
cambios del contexto histórico. En el caso de la fotografía, las herramientas disponibles se han
transformado a una velocidad apabullante desde la década de los ochenta hasta nuestros días,
lo que sin duda ha transformado los soportes en cuanto a la forma de la fotografía y en
consecuencia, en cuanto a la función de la fotografía.
Estas modificaciones, que han generado mayor acceso a la tecnología, generando un inmenso
abanico de posibilidades discursivas, hace necesaria una diferenciación más precisa entre
géneros y tipos de fotografía, para lo cual el entendimiento de los principios de simbolización
propios de la fotografía determinan ampliamente las posibilidades de análisis de la imagen y la
distinción entre la profundidad, claridad y ejecución técnica de los discursos.

Cuarta bienal de fotoperiodismo. F. Santiago. “El avión”
La evolución tecnológica en la fotografía y la transformación
de los códigos, simbolismos y procesos comunicativos en la fotografía.

Es así que el fotógrafo diseña y construye mediante decisiones estilísticas y culturales, en las
que están involucrados procesos abstractos y simbólicos en los cuales lo retratado es una
formulación visual que puede ser de carácter abstracto o realista, en tanto que el resultado será
en cualquier caso la representación de dicha realidad, que puesta en funcionamiento
discursivamente, dialogara propiciando puntos de encuentro identitario.
La percepción sería el camino para generar información visual, y para descifrarla en tanto
capacidad de comprender los diversos niveles de representatividad entre lo abstracto-profundo
y lo real-superficial, entre la substancia y en la forma: entre lo simbolizado y lo representado.
En el caso de la fotografía encontramos mucha más relación con lo real al distinguirse los
rasgos distintivos y esenciales de lo representado.
Sin embargo, hoy se plantea un problema ético fundamental para los profesionales de la
imagen, ya casi invariablemente producida y procesada mediante modernas tecnologías. Las
imágenes son imprescindibles para la vida comunicacional humana, para conocer la realidad,
formar juicios de valor y transmitir pensamientos, sentimientos y deseos. En nuestra sociedad,
el acceso cognoscitivo a la realidad y la comunicación interpersonal y social son casi
imposibles sin mediación de imágenes, por lo cual la imagen es mensajera y mensaje al mismo.
La imagen como tal sí es mensaje, lo que no ocurre con el medio.
En las artes, la obra pictórica de un paisaje transforma su esencia con el sólo hecho de haber
sido realizada con técnicas o materiales distintos –acuarela, oleo, grabado, carbón, etc.-. En
cada una de esas opciones o posibilidades, elegidas libremente por el artista hay una carga
expresionista codificada en gamas sutiles de significados gráficos y estéticos.

Jean-Baptiste Camille Corot, The Bridge at Nantes. 1868-1870
Musée du Louvre, Paris
http://www.wikipaintings.org/en/camille-corot/the-bridge-at-nantes-1870

En este sentido, podríamos preguntarnos si Jean-Baptiste Camille Corot, el gran paisajista
francés, hubiera podido realizar su obra The Bridge at Nantes
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Corot, Jean-Baptiste-Camille The Bridge at Nantes. 1870 De. Octubre 2011

http://www.wikipaintings.org/en/camille-corot/the-bridge-at-nantes-1870
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utilizando la técnica del

grabado del artista japonés, contemporáneo de él, Katsushika Hokusai, autor de la famosa
estampa en color sobre madera “La gran ola de Kannagawa”
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o a la inversa; el grabador

japonés con las herramientas al óleo y la técnica utilizada por Corot ¿habría sido capaz de
plasmar la fuerza expresiva de su grabado?.

Katsushika Hokusai. La gran ola de Kanagawa. (1830-1833)
Actualmente, se guarda una copia de “La gran ola” en el museo metropolitano de arte de Nueva York,
y otra en la casa de Claude Monet en Giverny, Francia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Great_Wave_off_Kanagawa2.jpg

Trasladando ese ejemplo al ámbito de la fotografia, encontramos que existe un vínculo casi
indisoluble entre el soporte de la imagen y la técnica utilizados (analógica, digital, experimental,
virtual, etc.) con el significado y las posibilidades de percepción que ofrece. Refiriéndose a los
soportes digitales fotográficos y la iconografía de la imagen, Joan Fontcuberta apunta:
“Por una parte, la tecnología digital acentúa la fractura entre imagen y soporte, entre información
y materia. La tecnología digital ha desmaterializado a la fotografía, que deviene hoy información
en estado puro, contenido sin materia cuyo poder de fascinación pasará a regirse por factores
nuevos. Por otra parte, la sustitución del grano de plata por el píxel no equivale a una mera
transformación de soportes, sino que nos obliga a reconsiderar la esencia más íntima del medio.
El estatuto icónico del registro fotográfico convencional queda suplantado por otro distinto, que
se acerca, por un lado, al estatuto de la pintura, y por otro, al de la escritura. En la génesis de
aquel registro primigenio la inscripción óptica de la imagen se realizaba como una proyección
global y automática sobre toda una superficie a la vez; ahora, en cambio, la imagen se construye
linealmente a partir de unidades gráficas, los píxels, que, como las pinceladas o las letras,
pueden operarse individualmente. La fotografía ha sufrido en la era electrónica un proceso de
desindexilización. El nuevo escenario devuelve a la imagen la linealidad de la escritura. La
fotografía se libera de la memoria, el objeto se ausenta, el índice se desvanece. Todo ello aboca
a la fotografía a un nuevo estadio epistemológico: la cuestión de representar la realidad deja
paso a la construcción del sentido…”
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Katsushika Hokusai. La Gran Ola de Kanagawa. 1823 De Octubre 2011

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Great_Wave_off_Kanagawa2.jpg
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Fotografía digital. Pedro Meyer. El Santo de Paseo, México

Ahora bien, atendiendo a la incidencia del soporte con la técnica y el simbolismo y la estética,
en el ámbito de la modernidad el quehacer fotográfico esta acotado en dos vertientes: la
fotografía digital con toda su carga tecnológica, operativa y pragmática; y la cultura digital en
donde los efectos y las prácticas sociales que produce la digitalización de la imagen afectan a
la cultura, la ideología y a la sociedad: dos vertientes en la fotografía contemporánea.

Cultura digital. Sala Ixtli de realidad virtual. DGSCA. U.N.A.M

La tecnología es el sustento del posmodernismo como herramienta para la comunicación, para
la creación y la simulación. En la modernidad los entornos reales o virtuales se mezclan gracias
a las posibilidades de las herramientas. Hace apenas unas cuantas décadas o digital y la
electrónica abrieron caminos a nuevas opciones de expresión fotográfica en donde las
fronteras de la realidad y la imaginación se disuelven en un nuevo imaginario fantástico que
golpea al realismo y a la verdad para abrir paso a nuevos códigos discursivos. Los
fotomontajes digitales de Nancy Burson a finales de los noventa y los retratos ficticios de Keith
Cottingham viajan desde la realidad hasta la ilusión y el simulacro de lo real.

.
Nancy Burson. Fotomontajes digitales.

¿A donde van estos caminos expresivos?, ¿Cuál será el futuro de estos juegos perceptivos? La
respuesta puede estar aquí mismo, a la vuelta de la esquina, en el siguiente momento de este
vértigo conceptual. Una respuesta que quedará encriptada en los cambiantes códigos del
imaginario posmoderno… permanentemente posmoderno.

Retratos ficticios de Keith Cottingham

Analogías
En la fotografía, como en la pintura y en todas artes visuales, la obra transforma su
esencia con el sólo hecho de haber sido realizada con técnicas o materiales distintos. En el
caso de la pintura: acuarela, oleo, grabado, carbón, etc. esas opciones o posibilidades,
elegidas libremente por el artista denotan una carga expresionista codificada en gamas sutiles
de significados gráficos y estéticos. En el caso de la fotografía, Pedro Meyer reitera que
tecnología y aparato van de la mano, que en la era digital, las transformaciones en la manera
de hacer las imágenes y la dinámica de la información están vinculadas a los avances
6

tecnológicos. (Meyer, P. 2014h. Entrevista personal 12 ).
https://www.youtube.com/watch?v=VOlkQeHgk14
Tecnología y discurso autoral
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Graciela Iturbide
Nuestra Señora de las Iguanas 1979

Joel Peter Witkin.
Las Meninas 1987

Philippe	
  Halsman	
  
Dalí	
  Atómico	
  (1948)	
  

Erik Johansson
Go your own road 2008

Meyer, Pedro. Entrevista personal 2014 h https://www.youtube.com/watch?v=VOlkQeHgk14

Bajo esta óptica, podríamos preguntarnos si Graciela Iturbide, la gran fotógrafa
documental mexicana que construye sus imágenes desde la observación, la síntesis intelectual
del símbolo, la metáfora poética, la captura directa de la fotografía y la impresión respetuosa
del negativo; Joel Peter Witkin el autor surrealista que utiliza la fotografía armada con objetos y
escenarios insólitos y personajes grotescos; Philippe Halsman, el fotógrafo que junto con Dalí
exploró las posibilidades imaginarias a partir del tiempo congelado, la fotografía directa y el
flash electrónico; y Erik Johansoon, representante del surrealismo y el figurativismo
contemporáneo a través del montaje digital hubieran podido inspirar, realizar o sustentar sus
obras en técnicas diferentes a las que cada uno de ellos acudió y experimentó.
En el caso de las bienales de fotoperiodismo, el vertiginoso trayecto de las tecnologías,
de lo analógico a lo digital, se manifestó a través de una acelerada evolución en las múltiples
posibilidades de hacer fotografía. Por ejemplo, en las primeras emisiones de 1994 y 1996 muy
pocos de los participantes contaban con correo electrónico o acceso a las herramientas
digitales para el proceso de las imágenes. La gran mayoría de ellos las realizaba a partir de
negativo e imprimía en papel fotográfico. Así fueron las dos primeras entregas en la bienal. Los
participantes entregaron obras impresas en papel a tamaño 8x10 que más tarde serían
mostradas al jurado para hacer la selección final. Posteriormente, los autores seleccionados
realizarían ampliaciones finas en papel fotográfico que serían expuestas en galería. Esta era la
realidad tecnológica de la fotografía de prensa en aquella etapa. Sin embargo, al paso de los
años, hacia las últimas bienales los autores participantes enviaron sus fotografías en discos
compactos para ser proyectadas al jurado que haría la selección; las fotos finales de la
exposición fueron impresiones digitales. En estas etapas, las herramientas digitales permitieron
un mayor control en los niveles de calidad de las imágenes y la posibilidad de deslizar los
primeros intentos de manipulación de los elementos técnicos de las imágenes. Esta posibilidad
generó, como he comentado en otras partes de esta investigación, una intensa polémica en
torno a los peligros éticos y discursivos de manipular la esencia documental o periodística de
las imágenes. El fotógrafo Francisco Mata, miembro del Consejo Consultivo de la Bienal de
Fotoperiodismo, se refiere al significado de ésta en los procesos de comunicación y el
periodismo, a los cambios se han dado en el fotoperiodismo, a la necesidad de contar historias
y las transformaciones en los significados, los referentes de veracidad, objetividad, credibilidad
y en la formas de ver, leer las imágenes y significar el mundo: “desde luego podemos hablar de
la inmediatez de la imagen, de la rapidez, de la capacidad de almacenamiento y difusión
inmediata: en fin, de todos los aspectos técnicos, pero insisto, a mí lo que me parece más
importante es discutir sobre cómo se transforman en la sociedad los contenidos, la lectura y el
uso

de

la

imagen

[…]

“

(Mata,

F.,

2012b;

Entrevista

personal

https://www.youtube.com/watch?v=KuEaGPPR6Zk&feature=youtu.be
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02).
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Pero, ¿qué hubiera sucedido en el desarrollo de las bienales si desde un inicio los
fotógrafos hubieran contado con las herramientas para el procesamiento y difusión de las
fotografías? ¿Cómo hubieran sido las bienales convocadas o difundidas a través de las
posibilidades actuales de las redes sociales? ¿Hubiera cambiado la información y el discurso
que los autores formularon a través de sus fotografías? No lo sabremos con certeza, empero,
podríamos suponer que la esencia última de sus obras sería la misma, aunque acrecentada por
la eficacia de las nuevas herramientas. En el período de las bienales, los medios de
comunicación, las estructuras económicas, las tecnologías y las luchas de poder se
transformaron en todos los ámbitos. Lo mismo sucedió con la fotografía. El mercado del
fotoperiodismo evolucionó hacia otro tipo de mercados; desde la demanda de imágenes
analógicas para los medios, a principios de los noventa, hasta los servicios informativos
digitales, al iniciar el nuevo siglo, en los cuales el fotógrafo perdía el control de su propio
trabajo y era relegado a segundo plano por los medios.
Luis Jorge Gallegos establece una división en la influencia de la tecnología en el
fotoperiodismo. Por un lado, aborda la parte ética, con la facilidad actual de hacer
modificaciones en las fotografías, que involucra la necesidad de integrar de manera más
rigurosa los conceptos éticos al trabajo cotidiano de los fotógrafos y los medios. Por otra parte,
menciona Gallegos la facilidad de compartir, en unos cuantos minutos, imágenes e información,
a todo el mundo. Finalmente, asume que las nuevas tecnologías “tienen grandes riesgos y
grandes virtudes” y menciona que uno de esos riesgos son los soportes y la posibilidad de
guardar y mantener las imágenes con la incertidumbre de su duración o actualización: “no
están comprobados por el tiempo mismo […], estamos en un riesgo enorme de tener un vacío
informativo del material que está generándose en esta etapa” concluye. (Gallegos, L.J., 2012a;
8

Entrevista personal 02). https://www.youtube.com/watch?v=CaMEePvt4dA&feature=youtu.be
En ese punto, la aparente facilidad técnica de realizar fotografías creó confusión entre
los medios consumidores de imágenes y los propios fotoperiodistas. Pareciera que, con la
disponibilidad de las técnicas digitales para la toma y transmisión de fotografías, cualquiera
podía autonombrarse fotoperiodista o director de una agencia de noticias que a menudo no era
más que una sencilla cámara digital y una computadora personal instalada en algún rincón de
la casa. Así, a finales de los noventa, a partir de la 3ª bienal, los fotógrafos participantes
luchaban por conservar sus antiguos empleos, sus puestos o un lugar en los escasos medios
que a partir de entonces fraguaban prescindir de ellos. El problema que se veía venir era muy
serio. Era urgente y necesaria una transformación en las formas de concebir la materia de
trabajo y rescatar, desde los vestigios de las tecnologías que perdían vigencia, aquellos
elementos significantes del quehacer fotográfico: las posibilidades discursivas y creativas que
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residen en el autor más allá de la herramienta. La tecnología había transformado, en un viaje
sin retorno, los requerimientos y las posibilidades de los fotógrafos. Ante esa disyuntiva,
Pedro Meyer pregunta: “¿hacia dónde vamos con la fotografía?” , y concluye que nadie puede
vaticinar cómo se va a ver la fotografía de aquí a cinco años: “no falta quien quiera dar toda
clase de interpretaciones absurdas -dice- pero lo único que sí sabemos es que así como es hoy,
no va a ser”. Asegura que no es únicamente la foto la que está cambiando y recuerda con
ironía cuando hace veinticinco años escribió de ello en la revista Luna Córnea y le llamaron
idiota por estar sugiriendo esas cosas. (Meyer, P. 2014d; Entrevista personal 05).
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https://www.youtube.com/watch?v=hlApGN-T_Us

El cambio se dio, vertiginosamente a partir del 2000 y más intensamente hacia los
últimos seis años de las bienales cuando la fotografía digital y los sistemas de transmisión,
impresión y publicación, hicieron más eficaz el registro de hechos, noticias y conceptos para
compartirlos con el mundo. El fotoperiodismo se democratizaba y globalizaba multiplicando el
impacto social y mediático de la bienal. En esta perspectiva, ¿qué sentido tendría una bienal
apoyada en las fórmulas y modelos anteriores? Tengo la certeza que de haber continuado el
certamen tendría que haberse modificado. Si esto hubiese sucedido, estaríamos tal vez ante
una bienal diferente a través del instagram, de los dispositivos móviles o de las redes sociales,
con la participación de fotógrafos no fotoperiodistas y medios virtuales.

Del arribo de las

nuevas tecnologías y la fusión de géneros en la fotografía, Montiel Klint considera que los
fotógrafos nos beneficiamos de las nuevas tecnologías porque éstas nos permiten hacer más
cosas, equivocarnos menos, ser más eficientes y asumir el reto de hacer fotos contundentes.
Considera además que las tecnologías y los contenidos son herramientas para que una imagen
no nazca muerta, para que sea vital y tenga diferentes puntos de lectura y anclaje. Para Montiel,
el reto es hacer imágenes contundente pues, ante el impresionante bombardeo de imágenes
fotográficas, es necesario “hacer imágenes contundentes y vitales”. Imágenes con distintos
tipos de lectura y líneas de anclaje”. Por último, concluye asegurando que el reto no es
catalogar sino dar la bienvenida a la fusión y a “nuevas maneras y plataformas para ver y
comprender la imagen” (Montiel, G., 2012d; Entrevista personal 11).
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https://www.youtube.com/watch?v=7Z0FszMe58c&feature=youtu.be

Más allá de antagonismos personales, egos individuales o intereses extra fotográficos,
Ante la nueva realidad tecnológica, es posible que si hubieran habido otras emisiones de la
bienal, los resultados y conclusiones, habrían sido distintos. La bienal podría haber transitado
hacia nuevas formas de concebir la imagen y el mensaje periodístico, hacia nuevos rumbos,
acordes con el arribo de la revolución tecnológica que transforman las políticas públicas y los
conceptos en torno a la verdad y la ética fotográficas. Si en las primeras bienales las
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posibilidades de vinculación con el público y con los fotógrafos de otras regiones y países eran
difíciles, hoy son una realidad. De haber continuado el proyecto, es muy probable que hubiera
evolucionado hacia un certamen abierto a la participación de trabajos realizados con
dispositivos móviles por fotógrafos ubicados más allá de los medios. Un concurso que
trascendiera al fotoperiodismo o a los fotoperiodistas de México. Un certamen gestado en las
redes sociales, con imágenes, noticias y comentarios instantáneas, evaluados en likes.
Un nuevo concepto de proyecto fotográfico que tal vez ya no debería llamarse Bienal de
Fotoperiodismo. Esa es la transformación tecnológica, la evolución, el paso que no alcanzó a
dar la Bienal.

Fotografía digital y masificación de las imágenes.
Hemos visto cómo es la subjetividad, a la cual el fotógrafo somete su visión, la que rige la
creación de toda imagen fotográfica. Este principio, nacido con la fotografía analógica, convive
con la fotografía digital; fortalecido incluso por las herramientas tecnológicas que facilitan la
puesta en circulación de la información visual en redes globales: su masificación inmediata.
Los avances tecnológicos permiten a los usuarios aproximarse a los procesos creativos de la
fotografía en materia de arte y de periodismo, que siguen siendo las dos grandes ramas de la
fotografía cuyas estructuras poseen un cauce común. La crítica de arte Raquel Tibol plantea
que la fotografía que corresponde al arte juega con la “iniciativa, audacia y libertad de
movimiento y de conciencia” En tal sentido, estas fotografías pueden trastocar realidades o
construirlas ampliamente. ya sea mediante la manipulación, a través de técnicas como el
collage, o por la vía de múltiples herramientas, en la era digital.
La amplia gama de posibilidades en materia de software ha posibilitado la construcción de
imágenes fácilmente comparables con la realidad a partir de ficciones, imaginarios,
abstracciones de la realidad o simbolismos temáticos o propuestas estéticas. Por otro lado,
concluye Raquel Tibol, el objetivo de lo documental es convertirse en un testigo que “cumple
con la función informativa y con una comunicación subyacente, menos explícita, que aumenta
la efectividad de su incidencia e intensifica el mensaje fundamental.”
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Las herramientas tecnológicas en el ámbito documental abren una infinita gama de
posibilidades, pues cuestionan el principio ético de informar bajo el canónico requisito de
veracidad, y simplifican el oficio. Hoy día, gracias al internet es fácil ver imágenes de todo el
mundo y sucesos histórico-noticiosos en tiempo real, ventaja incomparable para la industria
informativa. Pero la masificación de las tecnologías también abre la posibilidad de que usuarios
de cámaras y teléfonos celulares se involucren en el acto de informar. En las últimas décadas,
gracias al acelerado desarrollo de las tecnologías digitales y del internet, las redes sociales o
medios alternativos han crecido exponencialmente, y su incidencia sobre los procesos y
discursos fotográficos se traduce en un impacto global considerable y en la transformación de
dinámicas y significaciones sociales.
Entre los procesos de globalización y cambio que viven los medios de comunicación está la
posibilidad de llegar libremente a un amplio público potencial sin las restricciones y limitaciones
impuestas hasta hace unas décadas por los medios impresos o electrónicos tradicionales. Esta
libertad de expresión aumenta la interactividad de sus lenguajes y códigos, permitiendo
publicar conjuntos de imágenes mucho más complejas que en los medios impresos, además
de integrar en ellos lenguajes y códigos multimedia como textos, gráficos, audio y video, entre
otros.
En cuanto a los niveles de interactividad que permiten las tecnologías móviles mediante el uso
de imágenes que ingresan con inmediatez apabullante a la red global, y en una perspectiva
semiótico-pragmática, hallamos un nuevo modelo conversacional textual enmarcado por un
lenguaje completamente audiovisual. Es decir, podemos leer dinámicas de relaciones sociales,
de poder y afectivas en función del dialogo generado mediante las imágenes, incluso en
espectros masivos. Las redes sociales son, sin duda, los principales espacios virtuales donde
se ejercen estos modelos pragmáticos de comunicación visual, definiéndose y modificándose al
interior por sus usuarios. Sin duda, los fenómenos de la contemporaneidad están dados por la
socialización de las imágenes en tiempo real.
Crisis de credibilidad
Las nuevas tecnologías cerraron una época y marcaron el fin de la experiencia
histórica asentada en la supuesta credibilidad casi absoluta de las imágenes
analógicas. Esto abrió una gran interrogante: ¿podríamos ahora confiar en las
imágenes digitales como testimonios de la realidad?: una disyuntiva inquietante.
Posición conciliadora ante la falta de seguridad en el testimonio real de las
imágenes.El comunicador ─el fotógrafo─ es el depositario de esa confianza. Ya no es
posible creer en la veracidad de una imagen a través de su contenido visual,
iconográfico o técnico sino en la honestidad y ética del autor que la produjo. Por otro
lado, las múltiples posibilidades de editar, producir y contextualizar imágenes
propiciaron una diversidad y pluralidad comunicativa de los medios. La línea editorial
del medio y la ética personal del periodista serán ahora los fundamentos de la

credibilidad, no la imagen misma que en ocasiones tiene el efecto paradójico de
mimetizar o enmascarar sus vínculos con la realidad, falseando su sentido a través de
un discurso legitimado artificiosamente. De esto hablaremos más adelante en el
marco del debate que se produjo durante la Sexta Bienal de Fotoperiodismo.
Refiriéndonos a lo técnico, encontramos los soportes de la fotografía entendidos como
los medios físicos, electrónicos o virtuales en los cuales la imagen es visible al espectador. El
soporte varía dependiendo del procedimiento fotográfico utilizado. Los soportes pueden ser,
analógicos o digitales (papeles o superficies sensibles, imágenes electrónicas, proyecciones,
etc.). Son referentes de la propia imagen. Igual que en la pintura o en las artes plásticas, el
material con el que están realizadas las obras puede ser parte del discurso y por ende una
posibilidad de clasificación o categorización. La técnica fotográfica es la columna vertebral del
mensaje fotográfico. A través de ella las imágenes son referentes, íconos o índices de
realidades percibidas, registradas y testimoniadas por el fotógrafo. La perfección o el alto nivel
de calidad técnica es una herramienta por medio de la cual el discurso puede ser transmitido
con eficacia. Los recursos semánticos o los símbolos del discurso llegan al público gracias a
las posibilidades tecnológicas que sintetizan formalmente ideas y conceptos. Existe un vínculo
casi indisoluble entre el soporte de la imagen y la técnica utilizados ─analógica, digital,
experimental, virtual, etc.─ con el significado y las posibilidades de percepción que ofrece.
Refiriéndose a los soportes digitales fotográficos y la iconografía de la imagen Joan
Fontcuberta apunta:
Por una parte, la tecnología digital acentúa la fractura entre imagen y soporte, entre información y
materia. La tecnología digital ha desmaterializado a la fotografía, que deviene hoy información en
estado puro, contenido sin materia cuyo poder de fascinación pasará a regirse por factores nuevos
[…] La fotografía ha sufrido en la era electrónica un proceso de desindexilizacion (sic). El nuevo
escenario devuelve a la imagen la linealidad de la escritura. La fotografía se libera de la memoria,
el objeto se ausenta, el índice se desvanece. Todo ello aboca a la fotografía a un nuevo estadio
epistemológico: la cuestión de representar la realidad deja paso a la construcción del sentido”
(Fontcuberta, 2003; pp. 12-13).

En el tercer tercio de los noventas, justo cuando las tecnologías y la revolución digital
transformaban y colapsaban la dinámica de las bienales de fotoperiodismo y el mercado de las
agencias fotográficas analógicas de prensa, pregunté a Pedro Meyer, pionero de la
investigación y experimentación de la fotografía digital, su opinión en cuanto a las opciones que
los fotógrafos tendríamos para adaptarnos a los nuevos tiempos. Su respuesta fue
determinante, palabras más o palabras menos, respondió: No debemos preocuparnos por
adaptarnos, sino por transformar nuestra manera de pensar y concebir la fotografía hacia un
nuevo lenguaje, una nueva herramienta, distinta a lo anterior. Es necesario evolucionar haciaun
concepto nuevo. Lo anterior ya quedó atrás. Fue superado. (Meyer, conversación personal, sin
fecha).

Retrato o autorretrato. Enrique Villaseñor / Pedro Meyer

Pedro Meyer retrató el rostro y el bigote de Enrique Villaseñor en una imagen en
blanco y negro con gran formato. A su vez, Villaseñor retrató a Meyer sentado en
el escenario real de su estudio. Los monitores delatan la presencia de Meyer, y el
sombrero ─de Villaseñor─ confunde la identidad de los dos personajes. ¿Es un
retrato o un autorretrato? ¿Quién es el autor de esta obra fotográfica? ¿Pedro o
Villaseñor? Un duelo de intenciones.

Hoy, a casi dos décadas de distancia, al leer un párrafo en su portal digital
(http://www.zonezero.com) escrito en junio de 2009 y revisar el trayecto y la transformación que
la fotografía y el periodismo experimentaron, revalido aquellas predicciones de Meyer;
“Las nuevas tecnologías, nos despiertan todos los días con noticias de cambios cada vez más
acelerados. La industria de la música, del cine, la prensa impresa, la industria editorial, la
televisión, etc. todos sin excepción, han visto que lo que había sido su forma usual de operar, ha
dejado de serlo. No hay un solo rubro que no haya visto totalmente cambiada la manera de
operar.
(Meyer, P., 2009).
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http://v2.zonezero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=&lang=es

Las agencias independientes: Preámbulo de la bienal de fotoperiodismo
La creación de las agencias fotográficas independientes coincidió, como en casi todas
las actividades, con el arribo de las nuevas tecnologías digitales. Aunque en los ochentas ya
era una realidad histórica el trabajo desarrollado por las primeras agencias fotográficas
mexicanas, como la de los hermanos Casasola fundada en 1911, el colectivo de los
hermanos Mayo iniciado en 1931, y las grandes agencias informativas nacionales e
internacionales que daban servicios fotográficos; como AP, Reuters y Notimex, entre
otras. La carencia de espacios en los medios de México para los jóvenes
fotoperiodistas y la posibilidad de trabajar autónomamente generaron la organización
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de algunos colectivos para ejercer un fotoperiodismo con mayor flexibilidad e
independencia. Surgieron así varias agencias independientes dirigidas por fotógrafos
jóvenes con la intención de obtener emancipación laboral, creativa y periodística
sustentada en un trabajo fotográfico autoral sin los inconvenientes y los problemas del
trabajo en los medios. Por ejemplo: el fotógrafo sería empresario y editor de sus
propias imágenes y no estaría vinculado a las estructuras laborales de los medios. Las
dos primeras agencias que iniciaron actividades en aquella época fueron Imagen Latina
fundada por Marco Antonio Cruz y Cuartoscuro dirigida por Pedro Valtierra al separarse ambos
de La Jornada. Graph Press fundada por quien esto escribe, y Mic Photo Press, encabezada
por los hermanos Miguel e Ignacio Castillo. Todas ellas compartieron el mercado,
principalmente de los periódicos en los estados. Más adelante vendrían Digital Press dirigida
por Juan Manuel Villaseñor que por cierto, sería pionera en la utilización de las tecnologías
digitales para la transmisión de imágenes noticiosas, Eikon coordinada por Eloy Valtierra y
otras más.
En esa misma época, además de las agencias, se inició un intenso movimiento
fotodocumentalista y fotoperiodístico con exposiciones colectivas e individuales,
publicación de libros y proyectos conjuntos con universidades, instituciones públicas y
privadas. Entre los fotógrafos en activo, que en esta época trabajaron en los medios
estaban Antonio Reyes Zurita, Gustavo Durán, Gustavo Camacho, Mario Díaz
Canchola, entre otros. Los libros El Poder de la Imagen y la Imagen del Poder, y 40
reporteros gráficos de México publicados en ese entonces, hacen un recuento de
algunos

de

aquellos

jóvenes

fotógrafos.

El trabajo de las pequeñas agencias

independientes ilustra, por una parte, el aumento de fotógrafos free lance que lograron
organizarse a través de ellas y, por otra parte, el arribo de las nuevas tecnologías en la
fotografía y la comunicación.
A principios de 1988 estas agencias producían imágenes por medios analógicos
utilizando películas e impresiones en papel fotográfico blanco y negro. Esta forma de trabajo
diario tenía características muy particulares. Al final del día, una vez terminada la cobertura de
órdenes y noticias, los rollos de película blanco y negro eran revelados y las fotografías
impresas en hojas pequeñas de papel fotográfico ─la mayoría de las veces 5 x 7 pulgadas─
para ser enviadas en sobres a los periódicos a través de un procedimiento que hoy en día sería
impensable: en los aeropuertos, por medio de pasajeros abordados en las salas de última
espera que accedieran a llevarse las fotos a las distintas ciudades.
Una vez enviado el sobre con un pasajero, la agencia llamaba al periódico para darle
sus características físicas, edad, vestimenta y otros datos: entonces, un mensajero del diario
acudía al aeropuerto y a la llegada del vuelo, recuperaba el sobre con las fotos. En muchas
ocasiones esto era eficaz y suficiente. Sin embargo, en ocasiones las fotografías se perdían, ya
fuera porque el pasajero no era localizado, o simplemente porque este, por temor no entregaba

el material depositándolo en algún cesto de basura. En la actualidad, no sólo sería imposible
ingresar a las salas de espera de los vuelos, sino que el hecho de tratar de enviar sobres con
pasajeros desconocidos haría que el fotógrafo o en su caso el mensajero, fuera
inmediatamente detenido. Esta simple reflexión ilustra el enorme cambio que han sufrido los
medios en las últimas décadas, tanto en los aspectos tecnológicos, como en los legales y en
sus formas de trabajo. La forma de trabajo de las agencias impactó no sólo las posibilidades de
organización y promoción de la obra de los fotógrafos, sino también a la evolución de las
fórmulas visuales y códigos de comunicación de las imágenes que el público recibe a través de
los medios. A partir de las tecnologías digitales, una nueva era del fotoperiodismo se iniciaba.
Una etapa ante la cual era necesario ajustar objetivos formas de trabajo y revisar algunos
conceptos fundamentales de la ética, la credibilidad y la concepción de la imagen. Gisèle
Freund afirmaba que el gusto y los modos fotográficos de expresión corresponden a un
momento histórico determinado por el conjunto de fuerzas sociales. Coherente con esta
reflexión, el desarrollo vertiginoso de las herramientas digitales, síntoma de la época, ha
producido modificaciones profundas en el terreno de la comunicación y la fotografía. Estamos
asistiendo “al choque cultural más grande que se ha producido desde el renacimiento” (Freund,
1994) con el riesgo de perder de vista la realidad ante el glamour del artificio digital.

Sexta Bienal de Fotoperiodismo
Jorge Eric Sánchez Vázquez. De la serie: Suspensión
El poder comunicativo de la fotografía directa.

RAFAEL LÓPEZ CASTRO. “Mi mamá me ama”. Diálogo con la imagen.
Rafael López Castro. You tube.

Concluyo este capítulo citando al diseñador gráfico Rafael López Castro, quien
después de una amplia trayectoria como diseñador y editor iniciada en los años sesentas, ha
ingresado recientemente a la fotografía de autor. Rafael nos regala una divertida disertación
sobre los diferentes caminos para expresarse en imágenes. Recomiendo que, para disfrutar el
color y el contenido de sus opiniones, más que leer el resumen de la entrevista, escuchemos
directamente sus palabras y figuras retóricas. (López Castro, R., 2012a; 2012b; 2012c; Entrevista
personal 01, 02, 03;).
https://www.youtube.com/watch?v=DKmzS8pLBhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I4gKRuuYMjs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZA4subNmTIY&feature=youtu.be

“Los contemporáneos, los menores de cuarenta, se preocupan demasiado por la tecnología. ¡De
verdad!. En nuestra generación la mayor preocupación era lo que decíamos y como lo decíamos
[..] lo que decimos y cómo lo queremos decir […] “luego aparece toda la técnica […] para mí,
usar la imagen es abrir la imaginación, abrir el amor, abrir todas esas abstracciones que
manejamos los humanos para comunicarnos. – y remata bromeando: el único problema de lo
digital es el pendejo o la pendeja que se sientan enfrente.

Más adelante, recuerda los procesos fotográficos analógicos en el cuarto oscuro:
[…] como todo mundo lo sabe en esta modernidad, hace unos cuantos años tomábamos fotos
con negativo. ¡era un proceso lento, maravilloso, chévere!. ¡te metías a lo oscurito y ¡fajabas con
la imagen que acababas de tomar! […] todo eso lo sintetizas ahora, con lo digital, casi un
instante después de tomar la foto […]. Para mí esa es la primer maravilla: el diálogo inmediato
con la imagen que acabas de hacer: ¡salió o no salió!, ¡tu intención, tu psicólogo! ¿qué aconseja
el psiquiatra? […] No sé si lo sinteticé pero es la maravilla […].

Describe algunos caminos para expresar en imágenes una frase coloquial:
Mi mamá me ama… ¿mi mamá me ama?... mi mamá ¡me ama!... ¡eso es hacer fotografía y
diseño! […] cuando enriqueces, cuando quitas, cuando pones […] para mí, el fotógrafo y el
diseñador son dos hermanos de la misma mamá. Los dos tienen necesidad de decir con imagen
lo que todos estamos esperando. El lenguaje es infinito…

Finalmente, concluye irónico: “puse ese ejemplo porque a mí me encanta… ¿mi mamá me
ama?”.

