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0.1.-FOTOPERIODISMO
por W. EugeneSmith (~)

La fotografía es un medio de
expresión poderoso. Debida-
mente empleada, es un gran
poder para nuestro mejora-
miento e inteligencia; mal
empleada, puede encender
muchos fuegos inoportunos.
El fotoperiodismo, debido al
enorme público al alcance de
las publicaciones que lo usan,
influye más sobre el pensa-
miento y la opinión del públi-
ca que ninguna otra rama de
la fotografía. Por estas razo-
nes es importante que el
fotoperiodista posea (además
de la maestría esencial de sus
herramientas) un fuerte senti-
do de integridad y la inteli-
gencia necesaria para poder
entender y presentar un tema
colTectamente.

Aquellos que creen que el
fotozreportaje es ‘selectivo y
objetivo, pero puede interpre-
tar la materia fotografiada’,
muestran una falta absoluta de
entendimiento respecto a los
problemas y al funcionamiento
propios de la profesión. El
fotoperiodista no puede tener
más que un enfoque personal:
le es imposible ser totalmente
objetivo. Honesto, si; objeti-
yo, no.

Obrando con diferentes
técnicas, todas ellas comunes
con otros de la profesión, los
fotógrafos Lisette MoJel,
Cartier-Bresson y Ojan Mili
se elevan por encima de la
pericia técnica. Sin embargo,
cada uno de ellos, si hubiese
de manejar el mismo material,
seña capaz de dar al mundo

una interpretación individual,
excelente. Cartier-Bresson y
Leonard McCombre son dos
fotógrafos que trabajan casi
exclusivamente con cámaras
de 35 mm. y luz natural. Aquí
también se podría casi garanti-
zar que sus interpretaciones
del mismo tema sedan muy
distintas. ¿Cuál es la verdad
objetiva? Tal vez todos estos
fotógrafos expresan laverdad,
siendo la verdad “muchas
cosas para mucha gente.

Hasta el momento de la
exposición -e incluso este
mismo momento-, el fotógrafo
está obrando de una manera
innegablemente subjetiva: al
elegir el enfoque técnico (el
cual es una herramienta de
control emocional), al selec-
cionar el motivo que ha de ser
plasmado en negativo y al
decidir el momento exacto de
la exposición, etc., está ha-
ciendo una mezcla de las
variantes interpretativas para
obtener un conjunto emocio-
nal, que será la base sobre la
cual se formará la opinión del
público observador.

Es la responsabilidad del
fotoperiodista someter su
cometido a un examen y
buscar la verdad frecuente-
mente intangible. Luego, muy
cuidadosamente (y a veces con
gran rapidez), debe actuar
para llevar su intuición, junto
con las características del
tema, a la fotografía acabada.

Es importante que la inspira-
ción para la interpretación
provenga de un estudio de la

gente y lugares que se han de
fotografiar. La mente deber
permanecer tan abierta y libre
de prejuicios como sea posi-
ble, y el fotógrafo no deberá
jamás tratar de forzar que el
tema se adapte a ideas precon-
cebidas, suyas o del editor.
Con demasiada frecuencia se
asigna una tarea; el fotógrafo

¡ lee las instrucciones y las
sugerencias y las sigue sin

¡ más pensamiento que el de
hacer las fotografías lo más
aproximadas que pueda a lo
que él considera ser los de-
seos de los editores. Con
demasiada frecuencia, debido
a investigaciones defectuosas,
a conocimientos inadecuados o
a nociones preconcebidas, el
tema direccional de la labor se
basa en una idea falsa de la
realidad actual. Pero para no
contrariar a los editores que
pagan su sustento, el fotógrafo
trata con frecuencia de hacer
que su historia esté en confor-
midad con un juicio ajeno,
miope y retorcido.

El fotógrafo debe asumir la
responsabilidad de sus obras y
los efectos de éstas. Pero
cuando su obra sea una defor-
mación (esto es a veces intan-
gible, pero otras, chocante-
mente evidente), será también
proporcionalmente un crimen
contra la humanidad. Aun en
temas poco importantes Lay
que adoptar esta actitud, pues
las fotografías (y la leyenda al
pie) son lo que moldea la
opinión.
lina falsa información por
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un lado y otra por otro se
convierten en la leña que
enciende los funestos malen-
tendidos.

La mayoría de los reporteros
fotográficos requieren una
cierta cantidad de plantea-
miento, de adaptación y de
dirección de escena, para
lograr una coherencia gráfica
y editorial. Aquí el fotoperio-
dista puede sacar a relucir su
aspecto más creativo. Cuando
ello se hace para lograr una
mejor traducción del espíritu
de la actualidad, entonces es
completamente ético. Si los
cambios se convierten en una
perversión de la realidad con
el único propósito de producir
una fotografía “más dramáti-
ca o “mis comercial\ el
fotógrafo se ha permitido una
“licencia artística” que no
debería existir. Este es un tipo
de falseamiento muy comun.
Si el fotógrafo ha falseado por
razones no áticas, ello se
convierte obviamente en una
cuestión de la mayor grave-
dad.

Tengo la certeza personal de
que todos los acontecimientos
del mundo que causan grandes
trastornos emocionales, tal
como son las guerras, los dis-
turbios, los desastres mineros,
los incendios, la muerte de
líderes (por ejemplo la reac-
ción a la muerte de Ghandi) y
otros semejantes que tienden a
liberar las emociones huma-
nas, deberían ser fotografiados
de una forma totalmente
interpretativa. Bajo ninguna
circunstancia debe intentarse
recrear tal cual los sentimien-
tos dominantes y los sucesos
de estos momentos.

Yo prefiero este enfoque

interpretativo en la elabora-
ción de todos los reportajes,
es decir, siempre que sea
posible. Sin hacer caso del
cómo” de las interpretacio-

nes, el ámbito de la fotografía
debe buscar hombres con
integridad, de mente abierta,
de propósito sincero, con la
inteligencia y perspicacia
necesanas para penetrar el
núcleo vital de las relaciones
humanas y con la rara habili-
dad de poder dar la totalidad
de sus hallazgos imparciales al
mundo. Son pocos los hom-
bres tan completamente equi-
pados, pero los criterios del
periodismo deben ser situados
altos. Y el individuo que
lucha por conseguir esta
perfección no debe tener
compromisos. No debe doble-
garse ante aquellas publicacio-
nes que quisieran que no fuera
así. Tendría que dar cuenta de
cualquier mal uso prologando
de su labor y no podría buscar
refugio en la queja de que es
sólo un trabajador haciendo la
tarea que se le ha asignado.

El deseo fmal de todo artista
fotógrafo que trabaja en perio-
dismo es el de que sus foto-
grafías vivan en la historia,
más allá de su importante,
pero breve, vida en una publi-

¡ cación. Pero sólo se podrá
alcanzar este estadio si se
combina una profunda pe-
netración en el carácter del
tema con la perfección com-
positiva y técnica, un conglo-
merado esencial en cualquier
obra maestra de la fotografía.

(‘9 Articulo publicado
originalmente en
Pho:o-No¡es, Junio
de 1948.Aqui hemos
utilizado la traduc-
ción reproducida en
Joan Fonteuberta:
Fab/caFotogr4/lca.
Blume. Barcelona,
1984. Págs. 178 a
180.
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0.2.-FOTOGRAHAR LA VIDA
por Eduardo RodríguezMerchán (*)

El oficio de fotoperiodista es
capturar la noticia con su
cámara. Coleccionar trozos de
esa gran historia de la vida
que, como aventuraba Susan
Sontag, pudiera no ser más
que una larga serie de aconte-
cimientos dignos de ser foto-
grafiados. Nada parece más
veraz que una fotografía. Y el
reportero gráfico opta por ser
notado fiel de esa realidad y
decidir, en apenas décimas de
segundo, qué momento fugaz
de su realidad circundante va
a convertir en significativo, en
digno de ser impreso.

Con un poco de orgullo del
cazador furtivo y un mucho -

por qué no decirlo- de “va-

yeurismo” casi siempre incoa-
fesado, el fotógrafo de prensa
siente la necesidad de atrapar
esa supuesta espontaneidad de
la vida sin dejar rastro de su
presencia. Como un intruso.

Pero, por otra parte, hay
algo inevitable que hace que
el reportero gráfico pase a
formar parte de la situación
que retrata: él estaba allí, en
el momentooportuno. El fotó-
grafo de prensa, a diferencia
de sus compañeros de la
máquina de escribir, no puede
eludir geográficamente el
conflicto para convertirlo en
noticia. El fotógrafo tiene que
estar presente en el lugar
mismo donde ocurre la ac-
ción. Ese importante momento
de la historia contemporánea,
lóbrego o resplandeciente, esa
guerra, ese desastre o ese

gesto divertido y feliz son
observados “in sitj? a través
del visor por el periodista.

¡ Y ese trozo de historia, esa
realidad pretendidamente
testimoniada, queda plasmada

¡ en una imagen, a veces vigo-
rosa y trascendente, a veces
amplificada o desdibujada por
un pie de foto tergiversador.
Una imagen que puede más
tarde abofetear la tranquila
conciencia del lector de perió-
dicos en su apacible salón, o
más sencillamente lograr que
una revista alcance altas cotas
de tirada por su espectacular
portada. Pero que, en cual-
quier caso, no es más que una
papel manchado, por procedi-
mientos químicos, con una
amplia gama de grises o de
vivos puntitos de colores.
Porque, como señala Rudolph
Arnbeim “estar allí”, tomar la
fotografía, puede exigir tanto
valor como participar en el
acontecimiento mismo; sin
embargo, cuando se toman
fotografías de lo que acontece,
el reportero transforma la vida
y la muerte, la alegría y la
pena en un espectáculo que se
observa desde fuera con desa-
pego.

¡Pero yo estaba allí! excla-
maba el fotógrafo, que con-
serva fresca en su cerebro la

¡ experiencia vivida, ante la
¡ copia fotográfica muerta, fría:

¿qué es una foto por sí mis-
ma?

El profesional de la foto
testimonio vuelve a salir con

su cámara (¡cuántas veces
habrá deseado que esa cáma-
ra, terrible barrera psicológica

¡ entre él y la realidad, fuera de
material transparente e invisi-
ble!) hacia un nuevo lugar, en
busca de un nuevo testimonio.
Otra vez con su rutina al
hombro, junto a la cámara,
quizá con la esperanza de
obtener un documento nuevo,
esta vez más impresionante
que el anterior, que le haga
salir de anonimato, que se
publique a doble página en las
más importantes revistas del
mundo. Pero en su interior
sigue arrastrando una frustra-
ción, la de no lograr transmi-
tir algo plenamente. Ante la
agobiante realidad, tampoco la
fotografía es veraz.

(‘9 Articulo publicado
originalmente como
prólogo al libro
Fotograflas de Pren-
sa... en ese preciso
instante. Unión de
Periodistas/Ayunta-
miento de Valencia.
Valencia, 1984.
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0.3.-LA NEBULOSA

por Maruja Tanes (*)

La única coartada de que
dispone alguien que escribe,
ante desafíos como la foto que
ilustra esta página consiste en
empezar su artículo con una
frase robada a Jean-Paul
Sartre, alguien en cuya prosa
se podía confiar: “Al no
unirse a palabras, mis pensa-
mientos se quedan en nebulo-
sa (La náusea). El periodis-
mo gráfico debió nacer el día
en que a los redactores se nos
desenfocó el verbo y nos
volvimos impotentes para
descnb¡r la realidad, una
realidad para la que, a menu-
do, una palabra resulta un
exceso, y mil no serian sufi-
cientes.

Ahora mismo, en este déci-
mo aniversano del fin de la
última guerra que verdade-
ramente nos importó, no me
conmueven los sesudos artícu-
los publicados por 7inie y
Newsweek, ni siquiera los
recuerdos de compañeros que
estuvieron allí y te cuentan
entre dos copas noctámbulas
cómo vivieron ellos la caída
de Saigón. Lo que todavía me
emociona, pese a haber acu-
mulado desde aquellas tantas
guerras como el mundo ha
podido asumir, es la imagen
de un prisionero vietcong a
punto de caer ejecutando en
plena calle, o de niños desnu-
dos que huyen del napalm con
el rostro demudado por el
pánico.

Las fotos, las visiones,
siguen siendo lo más impor-
tante de un pedazo de historia
durante cuyo transcurso todos
aprendimos a mirar.

El dolor y la sangre, el

turbio mapa de una piel des-
garrada, lamueca de la desea-
peranza en la víctima y la
desmañada prepotencia del

¡ invasor, la humedad de la
selva que se pudre y se renue-
va mientras a sus píes se
amontonan cadáveres, la
textura empapada en sudor del
lino que cubría a los campesi-
nos -ya sabíamos entonces que

¡ la amiga no es bella-, la
rechonchez amenazante de los
helicópteros, el polvo en las
cunetas y los cantos de heroís-
mo, el polvo en las cunetas y
los cantos de heroísmo, la
agonía del crucificado y el
peso en papel de una tadeta
de identificación personal.
Todo eso y mucho más nos
llegó de Vietnam. Vietnam
mismo nos llegó y pudimos
olerlo y lamerlo y palparlo y
sentirlo en el corazón a través
del ojo del testigo que tomó
nuestra mirada como un pája-
ro prende en su pico una
lombriz para llevarla al nido
en donde le aguarda su cría.

Las fotos de Vietnam nos
condujeron hasta nuestra
conciencia, en donde floreci-
mos en rebeldía. El empacho
de la verdad atrapada en todas
sus muecas nos despertó y
empujó a los mítines y las
manifestaciones, a la solidari-
dad y la protesta. Los propios
yanquis no pudieron escapar a
ese acoso implacable, a la
descarga bnital y simultánea
de las ilaicas armas que se
servían de la muerte para
contamos la vida.

Con el conocimiento creció
la vergúenza a oleadas espesas
que presionaron hasta la libe-

ración.
Y eso también se concretó

en una imagen: la de una
escuálida hilera de “marines”,

¡ los últimos, esperando subir al
helicóptero que les devolverla
a casa.

Luego, a lo largo de los
años, de otras carnicerías, se
han ido repitiendo los mode-
los. Los modelos del desastre
y de aquellos que supieron
transmitírnoslo. Unos hom-
bres cogieron de nuevo el
fusil otros retomaron la Ni-
kon. Entre tanto, los niños
vietnamitas que salieron en
sus fotos tienen hoy veinte
años, si es que gozaron del
don de la supervivencia. Es
posible que laanciana que hoy
nos enfrenta al horror desde
esta página haya fallecido,
quizá de aquel disparo, quizá
de lo que sucedió después.

Lo que síes cierto es que no
puedo dar el nombre de quién
hizo la foto. En el dorso de la
pequeña cartulina sólo figura
un nombre, escui to a mano,
indicando su lugar de archivo:
Vietnam. Y no hay cita culta,
de Sartre o de quien sea, que
pueda defender lanebulosa de
mi palabra contra el imperece-
dero rigor con que, a menudo,
se nos habla desde al
anonimato.

(‘9 Columna de opinión
publicada original-
mente en la sección

Spírito Gen¡ile’% de
la revista Cambio 16,
número 700, de 29
de Abril de 1985.
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Estamos apenas comenzan-
do a aprender lo que podemos
decir con una fotografla. El
problema del fotógrafo -con
más razón del fozoreportero-
está en que el mundo que
vivimos es una sucesión de
momentosfugaces. cualquiera
de los cuales pue4e ser signi-
ficativo. Cuando tal momento
llega, no tengo conciencia de
mi mismo ni de lo que hago.
Reacciono de manera intuid-
va. Creo que hoy un impulso
electrónico que va de mi ojo a
mi mano. Pero ni siquiera eso
basta. Sueño el día en que el
paso de mi mente a ini mano
no sea ya necesario, y que
ande por el mundo limitándo-
se a mirary a tomarfotogra-
ftas con sólo pestañean

Alfred Eisenstaedt
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L1.-JUSTIflCACIONDE UN PROLOGO.

Ni EugéneSmith -desgraciadamenteya fallecido y un fotógrafo porel quesiempre
hemossentidounaprofundaadmiración-,ni MarujaTorres -quizá la más sagazy lúcida
columnistade la prensaespañolaactual-sabenabsolutamentenadadel trabajoque, con el
“préstamo”de sustextos a modode prólogo,estamospresentando.Posiblementeninguno
de los dos compartiríanmuchasde las afirmacionesque seit hechasen las páginasque
siguen. Sin embargo,aunqueen principio puedaparecerun atrevimientoel haberutilizado

sus palabraspara prologar nuestrainvestigación,debemosseñalar desde este mismo
momento que se trata fundamentalmentede un homenaje a sus personasy a sus
reflexiones;y tambiénde un profundoactode humildad. Puesnosvemosen la obligación
de confesarque en esosdostextos se concentrande formaprecisa,intuitiva y sintéticalas
ideasbásicasde] trabajoquecon estaintroducciónpresentamos.

El fotógrafo americano,con toda la lucidezde un hombrededicadohonestamente

a su trabajoy con toda la madurezdel reporteroqueha comunicadocon sus fotografías

buenapartede la historiadel siglo XX, reflexionasobrecuestionesesencialesen las líneas
que le hemos“hurtado’: la capacidadexpresivay emotivade la fotografíade prensa;la
honestidadque debellevar parejacualquierinterpretaciónde la realidadpor partedel que
manejala cámarafotográfica; la responsabilidadqueasumeel fotógrafo en su búsqueda
de la verdad,cuandose le da la posibilidadde quesusfotografíassepubliquenen medios
de comunicaciónimportantesqueinfluyen en los comportamientoshumanos;y la defensa,
pesea todo, de un enfoquepersonaly subjetivo-interpretativo-de la realidadfotografiada

(ver prólogo01.).

La periodistaespañola,por su parte,asumeel papel delreceptory confiesasentírse

conmocionadapor la fuerza emotiva de las imágenes, a menudoanónimas, que le
bombardeansu concienciaa través de la prensa. Pero su afilada pluma no se queda
simplementeen eseimpactoemocionaly su reflexiónapuntaala capacidaddescriptivade
la fotografía;alos recuerdosimperecederosquegrabanen lasconcienciasdelos lectores;

y al empachode verdad, de autenticidady de realidad que parecendesprenderesas
fotografías(verprólogo0.3.).
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Nosotros, másmodestamente,pero de nuevode forma harto atrevida,nos hemos
permitido situamosa su lado recuperandoun antiguo texto sobre la incapacidadde la
fotografía para atrapar la verdad de una realidad cada día más agobiante;sobre la
frustración del reporteroante la visión futura de sus fotografías, que sólo de forma

superficial muestranla tremendafuerza de los acontecimientosque él había vivido en
personahoras o díasantes; sobrela barrerapsicológicaque la cámaracreaentreél y la
realidad;o sobresu papelcomosegundoprotagonistade la historia relatada(ver prólogo

0.2.).
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1.2.-EL OBJETO DE ESTUDIO.

Tres visionesdistintassobreun fenómenocomún: la del fotógrafofamoso,honesto
y admirado,que reflexionasobrela importanciade su labor; la de la periodistacurtida y

aguda,convertida-antela impactanteimageninstantánea-en lectora impresionadapor la
fuerzainformativade la fotografía; y la del analista,quepretendebuscarsignificación y
conocimientoen la disecciónde una actividadhumana,la comunicaciónvisual por medio
de fotografías, que juega en la actualidad un importantísimo papel como medio de
informaciónen la prensamundial.

Tres visiones lógicamente parciales, subjetivas y fragmentarias, pero que
probablementecontienen,en cadauno de sus párrafos y en cadauna de sus ideas,la

suficientecomplejidadde planteamientospararequerirun extensodesarrollosusceptible
deconvertirseen otro trabajode investigacióndistinto a] nuestroy, quizá,másinteresante
y profundo.Pero, comoiremosviendo a lo largo de estaintroducción,nuestrapropuesta

de ensayosobre la fotografíaperiodísticay sobre la evolucióndel uso informativo de la
imagenen la prensaha estadoinspiradaprecisamenteen la complejidadque emanade esos
tres textos y de esastres visionesdiferentesde unamismarealidad.

Aunque de forma aún ciertamenteimprecisa -pues en el transcurso de la

investigaciónescuandosuponemosquequedaráperfectamentedelimitado-ya estamosen
disposiciónde determinarcuál va serel objetode estudiodel trabajoqueahorainiciamos:

la complejidadinformativa de la fotografía; su naturalezacomomensajey la evolución
históricade suusoen la prensaescrita.O, quizáparasermásprecisos,deberíamoshablar
ya desdeel mismocomienzode nuestrotrabajode fotoperiodismo,queesel términoque-

aunqueen Españano está lo suficientementeasentado-en otros paísesdel mundo
occidentalestápresenteentre las disciplinasde la mayorpartede la Universidades.Sin

embargo,hemospreferido ser cautosy plantearantesdeterminadascuestiones,pues la
aseveraciónde que, comola fotografíaes siempredocumento,tiene por tanto la innata

virtualidad de serperiodismoes -como poco-arriesgada,si no se tienenpreviamenteen
cuentaotros muchosaspectosdel complejofenómenode la comunicaciónvisual.
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No pretendemosen el trabajoqueiniciamosconformarun métodoúnicodeanálisis
o decríticade la fotografíaperiodística,sino simplemente-a manerade ensayo-agudizar

nuestramirada, sensibilizaríahacia la realidad fragmentada(realidad medial) que la
utilización de la fotografía en la prensaescritanos ofrece. Nuestra particular visión
requerirápor tantounanecesariacaracterizaciónteóricae histórica del conceptoquenos
proponemosestudiar, antesde entrar en la definitiva etapa analítica quenos permita
establecernuestra posición crítica. Y, por supuesto, cuando decimos necesariano
queremosdecir quesea la única,ni queel recorridoquehemoselegidono seainteresado.

Como cualquier camino de investigación, el nuestro está tildado de subjetividad:
recurriremos,en la partehistóricade nuestrotrabajo, a las referenciasde épocaque más
seacerquena nuestrosintereses,y nosapoyaremosen los planteamientosde otrosautores
paraconfigurar un trayectozigzagueantequeobedezcatanto a criterios expositivoscomo

a los que nos permitan un enriquecimiento,todo lo personalque se quiera, sobre un
conceptotan evanescentey complejocomoel quehemoselegidoestudiar:la fotografíay
la evoluciónde su uso informativo en la prensa.

No pretendemostampoco,comoseñalaremoscon mayor énfasisen el capituloII,

estableceruna teoría del fotoperiodismo,sino que nuestrointerésse centrarámás bien
ofreceruna síntesisde lasnocionestécnicasy teóricasde la evolución informativade la
fotografíay un análisisde las cuestionesformalesque seconcitanen el procesofotográfico
y en su utilización comoelementoinformativoen la prensaescrita.Intentardesplegaruna
teoríadefinitiva sobreestosaspectosno sóloseríapretenciosopor nuestraparte, sinoque-

en unaépocacomola actual,en la quelas transformacionessufridaspor la tecnologíade
la comunicaciónsontangrandes-correríamosel riesgode configurarunateoríaquepodría
incluso llegar a nacer con el marchamode la ancianidad. Como muy irónicamente
planteabaUmbertoEco: «Escribir sobre los mediosde comunicaciónes como hacer la

teoría deljuevespróximo.Los ‘medias’semodfflcancontal rapidezqueno hayteoría que
ni

dure

al
Umberto Eco, declaraciones programa Bou/Von de culture, de la emisora de televisión francesa

Antenne 2 (16 de febrero de 1992), recogido en suplemento Babelia, del diario EL 1>415, de 29 de febrero de
1992.
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1.3.-A MODO DE INTRODUCCION.

“Resulta más ¿=11hablar de lo que uno ha experimentadoque
pretenderun conocimientoqueseaabsolutamenteimpersonal,una

observaciónsin observadorDe hechono hay teoría queno seaun

fragmento,cuidadosamenteelaborado,de algo autobiográfico”

(Paul Val¿ry)

La cita del poeta francés tiene para nosotros una especial significación. La

investigaciónqueahorapresentamoscomo Tesis Doctoral no sólo es fruto de muchas
horasde lecturay de estudio, sino que tambiénparticipaexperimentalmentede másde
diez añosde dedicaciónprofesionalal fotoperiodismo.Hastael año 1984, fechaa partir
de la cuz] nuestralabor secentrócasi en exclusivaen la docenciauniversitaria,nuestro
“curriculum” profesionalestuvo,desde1973,íntimamenteligadoala prensagráfica:desde

el laboratorio fotográfico de la revista Cambio 16, pasandopor la edición gráfica en
revistassemanalesy mensuales(La Calle y Mayo), la jefaturade la secciónde fotografía
en diariosnacionales(Diario 16) y la subdirecciónde diversasagenciasde fotógrafos(Puil

y Cover).No es extraño,por tanto, quepesea llevar ya casi ochoañosdedicadosa otras
actividadesdocentesy de investigación(el estudiode la imagensecuencialy la historiadel
cineespañol)nuestraTesis Doctoral versesobrela utilizaciónde la imagenen la prensa,
y queen ella aparezcanno sólo las referenciasa los estudiosteóricosrealizadosporotros
investigadores, sino también las reflexiones profesionales, las discusionesteóricas

mantenidascon otros antiguoscompañerosde profesión, las referenciasa congresosy
seminariossobre el oficio del fotoperiodistay, sobre todo, un antecedenteconcreto:la
Memoriade Licenciaturaquepresentamos,en octubrede 1984, en estamismaFacultad2.

Y en esetrabajo de 1984podemossituarla génesisdel queahorapresentamos.En

2 Esta Memoriade LicenciaturatituladaFo¡ografta y prensa en el siglo XIX (Perspectiva tecnológica y

formal de la incorporación de lafotografla a la prensa), fue dirigida por el profesorDoctor D. JustoVillafañe
Gallego y obtuvo la calificacién de sobresaliente, en septiembre de 1984, al ser juzgada por un tribunal
compuesto por los doctores 1). Antonio Lara García, 1). Jesús TimoteoAlvarez y D. JustoVillafañe Gallego.
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aquellaocasiónnuestrointeréssecentrabafundamentalmenteen e] estudiode los orígenes
de la prensagráfica,y la basede nuestrainvestigaciónfue la búsquedade respuestaspara
las preguntasque se nos formulaban,de maneraimplícita, desdeun antiguo e ingen&~o

texto que habíamosmanejadopara una anterior investigaciónsobre la prensailustrada
española: Pero llegó el momentoasimismoen que la prensano creyócontentara sus

lectorescon la informaciónliteraria escrita, ypidió ayudaa las artes gráficas,para que
si alguien no tenía pacienciao tiempopara leer, contemplaseel rostro delpersonaje

célebre,el aspectode la escenade actualidad,del cuadro, ó de la obra artística en boga.
Losprocedimientospara ello en la primera mitaddel siglo pasadoeran exclusivamente

dos:el grabadoenmaderay la litografio, amboslentos costososyde escasascondiciones

industriales. Defendiéronse,no obstante,con uno y otro losperiódicosilustradosy los

satíricosde publicaciónsemanalo quincenal.No pudieronaprovecharpara nada tales

procedimientoslos periódicosdiarios, y comosiempre,la necesidadforzóel ingenio. (...)

El inventodelfotograbadoy la altura a la quehoy seencuentraesteprocedimientopuede

asegurarsequesedebena la Prensa, toda vezquepara las necesidadesdel libro y de la
estampaeranbastantetodaslasclasesdelgrabadoenmaderaó en metalantesconocidas,

el aguafuerte,la litografia y la modernoforotípia” t

Los párrafos de la revista Blanco y Negro, pese a su aparienciade ingenua
obsolescencia,abrieron entonces nuestrosojos a aspectos que, por la dedicación
profesional que antes señalábamos,nos interesaronprofundamente:¿Porqué llegó un

momentoen que la prensano pudo contentara sus lectorescon la informaciónescrita?
¿Qué ayuda recibió la prensa de las artes gráficas para transformarse?¿Qué
procedimientosse usaronparareproducir imágenesantesde la llegadade la fotografía?
¿Porquéno pudieronlos periódicosdiarios usaresastécnicashastamástarde?¿Quétipo

de transformaciónocasionóen el periodismola invasiónde la imagen?¿Escierto quela
profundarevoluciónen las artesgráficas fue motivada,sobretodo, por las exigenciasde
la prensa?.Estasy otras muchaspreguntassurgieronde la lectura de aquellaantigua
revista,y provocaronen nosotrosla necesidadderemontamosa los orígenesde la prensa

W&S, en la revista Blanco y Negro, numero 680, de 14 de mayo de 1904. Se ha respetado la ortografía
original.
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queutilizaba la imagen de forma primitiva.

Aunquealgunasde lasconclusionesa lasquellegamosen la investigacióndescrita

hansido utilizadasen la queahorapresentamos(fundamentalmenteen los capítulosIV y
y), el trabajo queabordamosen este momentotiene unasperspectivasmás ampliase
interdisciplinares;y, si se nos permitecierta falta de modestia,unaspretensionesy una
madurez muy superiores a aquél. Las preguntas que ahora formulamos tienen
evidentementeunamayoramplitud demiras: ¿Cuáles, en comparaciónconotros métodos
de representarla realidad,la verdaderanaturalezade la imagen fotográfica?¿Cuálesson
lascaracterísticasesencialesdel mensajefotográficoinformativo?¿Cómoha evolucionado
las teoríassobre la capacidaddocumentalde la fotografía?¿Porquéesposiblequesurja,

en un momentodadode la historiade la prensa,un tipo de publicacionesquecomienzan
a utilizar la imagen como instrumentode información y no como recurso meramente
ilustrativo?¿Cómose han desarrollado,juntasy por separado,la técnica fotográficay la
técnicade la impresión,para conseguirreproducir y multiplicar la imagenen la prensa?
¿Cómoreaccionóla sociedadanteestasnuevastécnicas?¿Hastaquépunto es la técnica
la únicaresponsabledela aparicióndeun nuevolenguajevisual autónomoy sucesivamente

más rico y matizado,al quehemosdado en llamar fotoperiodismo?¿Hastaquépunto la
capacidadde la fotografíadepresentarsecomoun lenguajereferencialy sin connotaciones
le permiteejerceruna mayorinfluencia sobreel público lector? ¿Cuáiesson los códigos

que permiten al lenguajefotográfico alterar y deformarla realidad quepresuntamente
representa?¿Cómo se puedeestableceruna lectura crítica de la realidad quenos llega
mediaday fragmentadapor la publicaciónde la fotografíaen la prensa?¿Cuálesson la
rutinas profesionalesque caracterizanel uso informativo de la fotografía en la prensa
actual?

Estasy otras muchascuestiones,quepretenderemosresponderen el desarrollode
nuestrotrabajo, evidencianuna complejidadcuyo estudiodeberealizarsea partir de la

confluenciade múltiplesy diferentesdisciplinas.Y, en estesentido,quisiéramosdestacar
queestainvestigaciónha sido realizadatanto desdenuestraformación académicabásica
(Licenciaturade Periodismo),comodesdenuestraposicióndocentee investigadoraactual
(Profesorde Teoríade la Imagen,en el Departamentode ComunicaciónAudiovisual y
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Publicidad1). Por lo quenuestroparticular punto de vista seráel del periodistay el del
analistade imágenes,por más que inevitablementetengamostambiénque recurrir, en

determinadosmomentos de la investigación, a disciplinas como la semiología, la
sociología, la psicología de la percepción, la lingúística, etc.4. Porquela fotografía
informativaya no es un merorecursográfico quese limita a cubrir unaseriede huecos
en periódicosy revistas(que podría ser estudiadadesdela perspectivade su naturaleza
estética),sino quetieneunaentidadpropiay formapartedel complejoprocesoinformativo

(que deberíaser estudiadodesdelos postuladosteóricos de las teoríasde la información
y de la comunicación)con un lenguaje independientey autónomo (en el que también
participanlas otras disciplinascitadas). Un lenguajeque, además,es capazde expresar

mejor que ningún otro Ja síntesis de los acontecimientos,pero que también poseela
virtualidad -con mayorcapacidadquecualquierotro- de deformarla realidado presentarla
tan fragmentaday mediatizadacomoestratégicamentehayadecididoel periodista.

Podríapensarsequeuna investigaciónde estetipo no deberíalimitarse al estudio
exclusivo de la utilización de la fotografíaen la prensa,puesen el papel que juega la
imagen informativa, consideradadesdeun punto de vista múltiple (el del soporte-papel
impreso-,el del periodistagráfico -fotógrafo,dibujanteo niaquetador-y el del público -

lectorde la imagen-)no deberíanhacersedistincionesentredibujo, grabado,fotografíao

pintura (esto es, todo lo que podríamosenglobarbajo la denominaciónde periodismo
iconográfico),máximeen un momentoen el que la modernatecnologíapermitela profusa

utilizaciónen la prensade la imageninfográfica o generadapor ordenador.Sin embargo,
y como veremosal considerarlos diferentesmodosde utilización de cadauno de esos
tipos deimágenes,nuestrointerésdebecentrarseen la imagenfija mecánica,en su “toma”
y “apropiación” instantáneade la escenareal, pueslo quemásnos interesadelimitar es
esasumisiónde la técnicafotográfica a la realidad, y esacapacidadqueposeela imagen

‘ En nuestra opinión, esta necesaria transd¡sciplinariedad (concepto que matizaremos en el capitulo II)
justifica también el hechode que estaTesis Doctoralhayasido dirigida por un catedrático de la asignatura
Teoría y Técnica de la Información Audiovisual (de la sección de Periodismo), pero esté también avalada por
mi dedicación docente en el departamento al que pertenezco (Comunicación Audiovisual y Publicidad 1, dc la
sección de Imagen) Y si se me permite la extensión de esta anécdota puramente personal, podría servir para
justificar al tiempo la necesaria interdisciplinariedad de los estudios e investigaciones que deben surgir en una
facultad como la nuestra, en la que muchas de los disciplinas y ohjetos de estudio están íntimamente vinculados
entre sí.
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mecánica de connotar la información que vehicula, tras su disfraz de lenguaje

aparentementedenotado.Pues,pesea que ‘la foto deprensaen mayorgrado queel tato

escnroaparececon una tremendafuerza de objetividad’ ~, la máquinafotográfica es

también, y quizá en mayormedida,un instrumentosemiótico,capazde producirsentido,
de dar significacióna “lo real” representado,y de expresarestratégicamenteopinionesy

sentimientos.Y precisamentepor ello, como señalaLorenzo Vilches: ‘el periódico

moderno toma con mayor seriedad a la fotograjía como componenteesencialde la

informacióny de la ‘t

~ Lorenzo Vilches: Teoría de la imagen peri od (¡rica. Pág. 19. Paidós. Barcelona, 1987.

6 Lorenzo Vilches: Op. cii. Pág. 13.
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1.4.-ESTRUCTURA DEL TRABAJO.

Antes de realizar la obligadasinopsisintroductoriaquedesvelesumarialmentela

estructurade la investigaciónya expresadaen el Indiceprevio, nos permitiremosseñalar

algunosaspectosde la confecciónformal deestaMemoria,queconstadeun cuerpocentral
de ocho capítulos, ademásde los textos preliminares,de las conclusionesfinales y el

bloquebibliográfico.

En primer lugar, como el lector habrápodido comprobar,estamosutilizando el
siemprepedante‘nos” o ‘plural mayestático”,en lugarde redactaren pnmerapersonadel
singular, procedimientoquizá máspersonaly quesiemprehacemáspatenteel “yo” del
autor. Esta utilización de la segundapersonano pretendedisfrazarni esconderla autoría

del trabajo,ni quiereevitar la asuncióndelos contenidosexpresadosen él. Sujustificación
es más de índole social, y está avaladapor la opinión de UmbertoEco: ‘Algunoscreen

queesmáshonradoutilizar la primerapersonaen lugar de utilizar el plural mayestático.

No es así. Sedice ‘nosotros’ por quesesuponeque aquello que se «finna puedeser

compartidopor los lectores. Escribir es un acto social...

Por otra parte, para facilitar al lector el accesoa las notasy referencias-puesen

bastantesocasionesañadeninformación sobre lo expresadoen el texto, ademásde

identificar las fuentesutilizadas-éstasse han colocadosiempre apie de página,en un
cuerpode letra menor y con enumeracióncorrelativaa partir de la nota 1, en cada
capítulo, lo queevita quela profusiónde notasse disparea altasnumeracionesal final del

trabajo. Hemos optado ademáspor expresaren ellas las referenciasbibliográficas
completas(autor, título, páginade la cita o citas, editorial, lugar de edición y fechade la
edición referida), evitandoasí que, si el lector tiene interésen algunaconcreta,deba
dirigirse a la bibliografíafinal, perdiendoel hilo de la lectura. Con la mismaintenciónde
claridad, las figuras o imágenes reproducidas se han numerado correlativamente,

~ Umberto Eco: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, de estudio y de
escritura. Pág. 187. Gedisa. Barcelona, 1982.
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indicandocon los comentariosde] propio texto la figura (fotografía, dibujo o recortede
periódico)a la quenosreferimosen cadacaso.

Por último, debemosseñalaraquíque,al no existir unanormaconcretay específica
parala realizaciónde TesisDoctorales,en cuantoa susaspectosformales,hemosoptado

por un tipo de letra “Times 12 p” (para el cuerpo central del texto); por una cajade
escriturade 22 cm. (con un margenderechode 2,6 cm y uno izquierdode2,9cm); y por

un tipo de letra de “Times 10 p” , para las notasa pie de página.Estaconfecciónpermite
una lectura fácil y un aspectoglobal no demasiadoabigarrado,al tiempo queaprovecha
el espacioy no alargainnecesariamenteel númerode folios dela Memoria. Conel mismo
ánimode limpieza formal,hemospreferidoevitar los subrayadosy utilizar -tantoparalas
citastextuales,comoparalos títulos de obras monográficas,de artículoso de revistasy

periódicos-la letra cursiva,reservandolas comillasparadiferenciarlos términostécnicos,
los modismoso los sentidosfiguradosde algunaspalabras.

Comodecíamosantes,estaTesisDoctoralconstade ochocapítulos,agrupadospor
bloquesen trespanesdiferenciadas,de las que intentaremoshacerunasinopsislo más
breveposible con objeto de no alargar en excesoesteepígrafe. Cadaunade esastres
panesconfiguralas diferentesperspectivaso modelosde acercamientoal objetode estudio
ya referido.

La primerade ellas(Una perspectivateórica),proponeun recorridodesdeel punto
de vista teórico y pretendedelimitar y definir unívocamentetanto el objeto de estudio
elegido comonuestraposiciónanalíticaanteél. Comprende,por tanto, dos capítulos:el

2. Criterios, objetivosy metodolog(a,en el quesedefinela primeraaproximaciónal objeto
de estudio, se delimitan los objetivos de nuestrotrabajo, se estudia la metodologíaa
empleary se defiendeun modelode investigacióninterdisciplinar,en el queparticipan

materiasdiversas,pero agrupadashomogéneamentesegúnnuestraparticularconcepción
de la Teoríade la Imagen;y el 3. Naturalezayformade lafotografta infonna.tiva, en el

que partiendode un personalconceptode imagen y de imagen material, se pretende
analizarla naturalezadel procesoinformativo por mediode imágenesfotográficas,dentro
del complejo sistemade la comunicaciónvisual; también se estudianen estecapítulola
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forma de la fotografía informativa y los conceptosde acto y procesofotográfico, para
intentar delimitar por fin cuál es el mensajefotográfico informativo y cuáles son los
códigosde ese mensaje,a pesarde que, paraello, debamosreformular las teorías de

Barihes sobre su noción de la fotografíacomo “mensaje sin código”. A pesarde que
existenmultitud de trabajosen este sentido,pensamosquela originalidaddel nuestro,en
estaprimerapartede la investigación,es el enfoquesociológicoy multidisciplinar, pues
sobre todo intentamosestablecercómo influye el contextoen el mensajeinformativo
fotográfico y no sólo delimitar la naturalezade la fotografía, asunto mucho mejor
estudiadopor otros analistasquecitaremosoportunamenteen el texto.

La segundaparte<Una perspectivahistórico-técnica),intentaanalizarla evolución
del uso informativo de la fotografía,partiendodel propio nacimientodeesanuevatécnica
y acabandocon la formulacióndel términofotoperiodismoen todasuextensión,comouna
nueva forma de comunicacióny como un lenguajeperiodísticoautónomoen el que la
imagenes su instrumentoprincipal. Cuatro son, por tanto, los capítulosquecomprende

esta segundaparte de la investigación. El primero de ellos (4. Los comienzos:el

nacimientode una nueva realidad) trata de profundizaren la invenciónde la fotografía,
no considerándolacomoun hechoaislado,sino como consecuenciay culminaciónde un

procesosocial -iniciadoen el Renacimiento-encaminadoala búsquedadela representación
más fiel respectode la percepciónvisual humana.Al tiempo, en este capítulo se pasa

revistaalos métodosde impresiónde la imagenantesde la llegadade los procedimientos

fotográficos, así comoa los primeros intentosde utilizar la fotografíaen el campode la
impresión. Un repaso a los primeros fotógrafos viajeros y un estudio de Ja
reproductibilidad de la imagen completan esta primen visión histórico-técnicadel

advenimientode la fotografía y de sus repercusionesen la sociedaddel siglo XIX.
Ciertamentese podría objetar que en la actualidad, cuando las artes gráficas están
perdiendosu aurarománticay estéticapara introducirseen los complicadosprocesosde

tecnologíaautomatizada,remontarseal pasado,a aquellosbalbucientesy rudimentarios
métodosde impresión artesanaldel XIX, puederesultarun ejercicio de meradiversión
paleontográfica.Nadamáslejosdela realidad,pues, aunquepocotenganqueveraquellos
métodoscon losactuales,en ellossedescubrenprecisamentelos másremotosorígenesde
las tecnologíasde nuestro siglo. Buscandoen los orígenesdel periodismográfico se
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descubrencon sorpresaqueaquellasnuevastécnicastambiénrevolucionaronla sociedad
del momento.Pues,¿acasono fueron revolucionarios-y podríamoshablarde “nuevas

tecnologías”-los descubrimientosde la fotografíaen 1839, del fotograbadoen 1880 o las
primerasimágenesfotográficasreproducidasen la prensaalrededorde 18857.Además,

comoseñalacon bellaspalabrasla novelistaDjuna Bames, ‘rendir homenajeal pasado

es el único gestoqueabarca tambiénelfuturo “~.

El segundode los capítulosde estapartehistórico-técnica(5. Fotograftayprensa

en el sigloXIX: reflexionesformales>proponeun recorridopor la prensailustradadel siglo
XIX, considerándolacomoel precedentemásinmediatode la nuevaprensagráficaque ya
utilizará fotografías, en las postrimerías del siglo. La influencia de los métodos

fotográficosen este tipo de prensa,la aparicióndel periodismopopulare informativo, y
los cambiossocialesqueseproducenal apareceresasnuevasconcepcionesdel quehacer
periodístico,son los esquemasbásicosde eserecorrido. Sin olvidar tampocoque frente

a la prensagráfica “seria” y frente a la prensacaricaturesca,la fotografía tiene una
capacidadinnataa su técnica-susupuestaobjetividadanalógica-queinfluirá decisivamente
en toda la prensade la segundamitad del siglo. Inmediatamentedespués,el siguiente

capítulo(6. La incorporación de la fotografla a la prensa)estudiala revolución de las
técnicasfotográficasy de impresiónqueseproducenalrededorde la décadade 1880y sus
influenciasen la nuevaprensagráficainformativaqueconceleridadintentaráasumirestos

métodos revolucionarios. Como ejemplos, se estudian y analizan algunas de las

publicaciones señeras en la utilización directa de la fotografía en la prensa
(fundamentalmenteespañolas),adviniendolos problemasestilísticos y de concepción
periodísticaqueesanuevaprensatrae aparejada.

Por último, paraconcluirestapartehistérica,sededicaun capítulo(7. Losojosde

Ja prensa: Génesis y evolución del foroperiodísmo) al nacimiento del verdadero
fotoperiodismo,a partir de las revistasalemanasde la repúblicade Weimar. Peroantes,
y paraconcretarla génesisde esta nuevaconcepciónperiodística,se repasanperiodos

Diuna Barnes (1892-1982):El bosquede la noche (relato corto), citado en Djuna Bames: Perfiles

Anagrama. Barcelona, 1987.
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importantescomola épocadel documentalismográfico, la utilización de la fotografíaen
la PrimeraGuerraMundial, o la renovacióndel materialfotográficoqueseproducecon

el advenimientode los pequeñosformatos (24 x 36) y la iluminación electrónica
instantánea(el “flash”). El repasohistóricode la épocade los grandessemanariosgráficos,
de los importantespionerosdel fotoperiodismo(Eric Salomon,Félix Man, etc) y de la
utilizaciónde la fotografíaapartir dela GuerraCivil española,nossirve al mismotiempo
para introducir algunasreflexionesen tomo al uso informativo de la fotografía en la

actualidady en periodoshistóricosmuy cercanos.Por tanto, estecapítulo, pesea estar
incluido en el bloque histórico,estambiénun excelentenexo de reflexión teóricacon la

terceray última partede estaTesisDoctoral.

Estaterceraparte(Unaperspectivaana/tUca)pretendesituary analizarla fotografía
de prensaen su contextode utilización informativa, y comprendedoscapítuloso bloques

temáticos.El primerode ellos (8. Fotogrofla y realidad) repasa,anivel teóricoy práctico,
lassiempreinescrutablesrelacionesdela fotografíacon la realidadfotografiada,intentando
establecerla capacidadde la fotografía comomediadorentre la realidadprimaria y su
representaciónmedial. Así, analizaremossu capacidadcomofalsificadorade la realidad,
su compromisocomo medio de comunicaciónpoderosoe influyentepor su carácterde
“representadoranalógico” de la realidady la competenciadel lector para decodificarla
informaciónfotográfica querecibeen la prensaescrita.En el último capítulodel núcleo

centralde estetrabajo (9. La realidadfragmentada)estableceremoslasnocionesdenoticia
gráfica y estudiaremosla organizaciónprofesionalde los medios de comunicacióny su

influencia en el uso de la fotografía como medio informativo; para concluir con un
análisis,creemosqueexhaustivo,del procesoreal por el quepasala informacióngráfica,

desdeel momentoen quesedecideconvertir algunapartedela realidaden acontecimiento
noticiosohastaque la fotografíaquevehiculaesarealidadfragmentadallega, impresay
publicada,al lectorpotencial.Acompañaremosesteanálisiscon ejemplosrecogidosde la
prensaespañolaactual, quenospermitanobservarcon másclaridadel complejoproceso
de codificacióny de mediacióntécnicay humanaquese produce: en la elección técnica

de los materiales,en la manipulacióntécnicadel laboratorioy en la mediacióninformativa
(por la adjunciónde textos verbales,por el reencuadre,por la puestaen página,etc.)
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1.5.-TRES IDEAS DE PARTIDA.

Aunque,comoes lógico quesucedaen cualquierinvestigación,las reflexionesque
van surgiendoen el desarrollodel trabajoabrenun abanicode posibilidadesmucho más

amplio de lo que sepuedeestableceral principio, resumiremosaquí,a modo de sumario
introductorio, tresde los hilos conductoresde estaTesisDoctoral, aúna riesgode queno

seansolamenteestos los aspectosquetrataremosen los diferentescapítulosy pesea que
muchosde los asuntosque expondremosa continuaciónrequeriránun desarrollomucho
máspormenorizadoen el transcursode la investigación.

1.5.1.-Elvalor de la imagenen la prensa.

Quela imagenesalgo inseparablede nuestromundoy de nuestrasociedades algo

perfectamenteasumido y puede ser consideradocasi como un tópico. Resultaríacasi
cómico tenerquedefendera estasalturasque el mundo seencuentraen la actualidaden
plenaerade las comunicacionesde masas,y más concretamenteen la erade las nuevas
tecnologíasaplicadasa las comunicacionesde masas;o que también,por derechopropio,

la civilización actualpuedeserconsideradacomola civilización de la imagen,en tantoque
no pocasde esasnuevastecnologíasestánaplicadasa la comunicaciónvisual.

Por tanto, concebiren la actualidadun mediode comunicaciónsin imágenessería

equivalentea pensaren un pregonero tartamudo; y el caso de algún medio de
comunicaciónimpresoque no utiliza las imágenesa pesar de su prestigio y difusión
masiva,como puedeserel caso del francésLe Monde, requeriríaun análisisdetallado,

puesesafilosofía muy bienpuedeserproductodeun curioso fenómeno-queestudiaremos
con más detenimientoen próximos capítulos- relacionadocon la visión rígida y casi

decimonónicade muchosteóricosy pensadoresquesiguenconsiderandola imagenpoco
seria: una especiede tradición “cartesiana” que casi podríamosremontara la filosofía
griega, mucho más inclinada siempre a la abstración y con un cierto rechazo a la
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concreción de ]a imagen9. Además, existenana]istasque consideranesta ausenciade
imágenescomounaposiblecausade las sucesivascrisis de audienciaqueha padecidoel

prestigiosoperiódicoLe Monde, en diferentesépocas.Así ManuelLeguineche,en un
artículopublicadoen 1984en Diario 16, considera U ausenciadeaparatogrdfico, sólo
rota por la estampaciónde una mancharoja sobre un cuadrode Miró, con motivo de la
muertedel pintor catalán,como una de las causasde la crisis del diariofrancés’ lO•

Es obvio tambiénque la imagenestájugandoen la actualidadun importantísimo

papel como instrumentode información en la prensamundial, aunqueeste hecho no
siempreseasuficientementevaloradopor los propios especialistasen comunicación.Así
J.L. Cebrián, haciéndoseeco de la escasavaloración de la imagen en la prensa, ha

denunciadoen más de unaocasiónque ‘se olvida con asiduidadel papeleminenteque
juegan las fotograifas y dibujos en los periódicos, o el hecho de que haya revistasy

diarios quebuscansu éxito y su mensajeen el hechode sergráficos” >~.

Ahora bien, esta búsquedade éxito en el mensajegráfico no es sólo una

característicade nuestracivilización. Como se irá viendo a lo largo de este trabajo, la
apariciónde la imagenen la prensaescritaes algo casi consustanciala la propiaideadel
periodismocomo información,en cuantosesuperala etapadel periodismopartidistade
contenidomeramentepolítico y de opinión. Aunque,como veremos,en un principio las

No por casualidad, en la civilización griega, las ciencias puras (astronomíay matemáticas)aparecieron
antesque las naturales (a vecesrelegadas).Por contra, el pensamientooriental ha sido siempre más favorable
ala imagen(ídolos,iconos,etc.). Las civilizacionesasiáticas,por ejemplo, sonfundamentalmentecivilizaciones
de imágenes,de dibujos, de gestos,puessusraleessonmás visuales.Nuestracivilización, en cambio, ha tenido
sus raícesmás asentadasen la lógica y en la abstración. En cualquier caso,aunque este asunto pudiera ser
objeto de un apasionantedebate e incluso de un trabajo de investigación,estasreflexiones superan¡os intereses
del nuestro, situado ya en un momentoy en una sociedad (la de la imagen) en la que estasmatizacionesson
baldías.

10 Manuel L.eguineche: Un mundo en crisis, articulo publicado en Diario 16, dc 15 de marzo de 1984.

Desdela fechaen la que Leguinecheescribió esteartículo hasta la actualidad, la dirección del diado Le Monde
ha flexibilizado algunasde susposturasfrente a la imagen. Dehecho, ya hace vadosañosque utiliza -creemos
que muy coherentemente-fotografías en todossus suplementos.

11Juan Luis Cebrián: La prensa y La calle. Escritos sobre periodismo. Pág. 16. Nuestra Cultura. Madrid,
1980.
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ilustracioneshagansu apariciónen la prensaescritamáspor motivacionesestéticasque
por razonespuramenteinformativas,lo cierto es que la imagen ha estadopresenteen los
primitivos impresosdesdelos másremotostiempos.En estesentidoCasasúscomenta: “La

historia de la comunicación nos demuestraque la ilustración y la iconografla se

incorporanprecozinentea los contenidosde losmediosdecomunicaciónsocialo colectiva

mdsprimarios y rudimentarios” 12

Y la preguntaquesurge inmediatamentesería: ¿Cúalesfueronlas razonesde esta

tempranaincorporaciónsi, comoestudiaremosmásadelante,las dificultadestécnicaseran
inmensas?.En primer lugar, podría pensarseque la imagen va a exigir un esfuerzode
lecturamucho másinsignificanteque el que requeríacualquierotro texto escrito.Y, sin
entrarahoraen la peligrosapolémicaque podríaderivarsede unaafirmacióncomoesa,
sí podemosseñalarque el conceptode prensailustradasurge primariamentecomo un
intentode hacermáspopularla lecturade los impresos,puesla prensa‘con monos’ logra
‘captar y polarizar el sentimientopopular’ ‘~ con mucha más facilidad que los
intrincadostextos. Son muchoslos autoresqueasocianindisolublemente,con parecidos

argumentos,estosdosconceptosdeprensapopulary prensailustrada: TMLa prensailustrada

se filtra, fácil y doméstica,en los hogares.(...) Y recrea la vista de los quepor las

estampas,podrándar pasohacia la lectura’ (J. Altabella); ‘La prensa ilustrada habituó
a la lectura de los periódicos a muchasfamilias, que hasta allí habían sentidopoca

atracciónpor los periódicoscorrientes’ (GeorgesWeill); Fue el periodismopopular el
queimpusolas ilustracionescomocomplementohabitualde la informaciónescrita’ (S.H.

Steinberg)‘~

Peroesnecesarioseñalartambiénque no fue estaampliacióndel público lector la

¡2 JoséMaría Casasús: Teoría de la imagen. Pág. 69. Salvat. Barcelona, 1973.

~ M. Zavala Iris: Ronuinticos y socialistas. Prensa españolaen el siglo XIX. Pág. 180. Siglo XXI.

madrid, 1972.

¡4 Respectivamente:JoséAltabella, en VVAA: Enciclopediadelperiodismo.Pág. 697. Noguer. Barcelona,

1966; GeogesWeill: El periódico. Pág. 139. Uteha. México, 1979; y S.H Steinberg: Quinientos añosde
imprenta. Pág. 283. Zeus. Barcelona. 1963.
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única consecuenciade la apariciónde las ilustracionesen la prensa,puescomo iremos
viendo a lo largo de este trabajo, la imagen tendráimportantísimasrepercusionesen la
prensaescrita, logrando transformarnotablementelas concepcionesperiodísticasmás

asentadasde la época.Y de una maneraen absolutocasual,esta transformacióndel
periodismo será contemporáneaa otros importantescambios sociales: aparición del
ferrocarril, nuevastécnicasde impresióndela imagen,sustitucióndel telégrafoópticopor
el eléctrico, invencióndel motor eléctricoy sustitucióndel vapor,etc. Tal y comoseñala

Fontanella,refiriéndosea estasprofundastransformaciones,‘con las ilustraciones, el
periódico logró eficazmentela espontaneidadque finalmentelo caracterizó’, aunque

perdieraa vez e] carácterlibresco y de solidezintelectual quele habíacaracterizadohasta
entonces.Y, curiosamente,comodecíamosmásarriba, estainvasión de la imagen en la

prensa comenzará a ser habitual en el preciso momento en que los periódicos
propagandísticosy de opinión comienzan a ceder el paso a un tipo de concepción

periodística en la que las publicacionesse democratizan y se convierten en más
informativas, dejando de ser meras correas de trasmisión de una ideología política
concreta.Aunqueestosaspectostambiénseránconsideradosmásadelante,convienecitar
aquí lo queFontanellamatizaal respecto: ‘El grabadofuemás un rasgo delperiódico

democratizadoy recreativo quedel periódicopropagandísticoconfinesprivados’ ~ No
podemosolvidar, tampoco,y asílo tendremosen cuentadurantenuestrainvestigación,que

todavíaen la épocadel periódico ilustrado con grabadosde maderaapareceel llamado

periodismopopularcon anuncioscomercialesen suspáginas;y que en estamismaetapa,
al pasarel periódicode su épocalibrescaa su nuevaconcepciónmáspopular,abandona
el sistemade ventapor suscripcióny se echaa la calle, reclamandodesdelos puniosde
venta la atencióndel posiblelector. En estos dos aspectosla imagen es fundamentale
insustituible, púesen amboscasos la imagen actuarácomo reclamo. En los anuncios
haciendomásatractivoel productoa vendery dandomás información sobreél y, en el
casode los puntosde venta, actuandotambiéncomoreclamo,puesel atractivovisual de

un determinadoperiódicoseráevidentementeel encargadode llamar la atenciónde sus

potencialeslectores.Es fácil comprenderqueestefenómenono sepodíaproducircuando

~ LeeFontanella: La imprentay las letrasen la España románúca. Pág. 59. Peter Lang Pub¡isbers Inc.
Beme/Frankfurt, 1982. (Edición en castellano).
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el periódico se vendíaexclusivamentepor suscripción, entre los fieles lectoresde un
determinadosector ideológico.

Ahora bien, esta mayor facilidad de compresióny, por supuesto,esta mayor
accesibilidad que la imagen proporciona al lector, al dirigirse primariamentea su
emotividad, sin dar tiempo a la reflexión y al razonamiento,le confiere una mayor
penetrabilidaden la sociedad.Y en estacapacidadde penetraciónva a residir su fuerza,
pero también,comoes lógico, su peligro. Peligroquese advertiráclaramentecuando,ya

en la épocade la incorporacióndefinitiva de la fotografía a la prensa,estoes, el final del
siglo XIX, aparezcael llamado periodismo de masascon su importante carga de
“amarillismo”. Y peligro quedeberemosanalizarmuy detenidamente,puesesacarga de

mensajeneutro,denotadoy fuertementerepresentativode la realidadle conferiráun poder
anteel queeste trabajopretendeser minuciosamentecrítico, investigandorazonadamente
los códigos de connotación del mensaje fotográfico y su disfrazadacapacidadde
fragmentary alterar la realidadpresentándolacomoauténtica.

Pero, volviendoa esaetapade incorporaciónde la imagen fotográficaa la prensa,
debemosseñalarotro aspectoimportante.En estemomento,conel definitivo asentamiento
de un periodismodecarácterevidentementeinformativo, la imagenexternay la fisonomía

del periódicotambiénvan a cambiarde forma radical.Lasprimeraspáginasde los diarios

comienzan,comoveremos,a componersepara ser vistas,más queparaser leídas.Esta
concepciónde la páginacomotexto icónicodebe,en nuestraopinión, seranalizadadesde

dos puntosde vista: en la parte histórica de nuestro trabajo, como influencia de la
civilización fotográfica, ya plenamenteaceptadapor la sociedadde finales del XIX ‘~

y en la parteanalítica,como un procesode mediación de crucial importancia, puesla
puestaen páginade la fotografía-con criterios visuales,estéticoso informativos-alterará
de manenradical la significacióndel mensajefotográficooriginal.

16 Porque si la fotografía nació oficialmente en 1839, como estudiaremosen el capítulo IV, no es

arriesgado afirmar que la invasión de imágenesen la prensay las nuevasconcepcionesvisualesdel periodismo
estuvieron evidentementeinfluidas por una sociedadque ya había aceptadoel nuevo inventoy que comenzaba
a sumergirse en lo que Otto Stelzer va a llamar la “era ópticat (Ver Otto Stelz.er: Arre yfotografta. Pág. 9.
Gustavo GUi. Barcelona, 198].
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Como estudiaremoscon más detenimiento, la prensa y la fotografía estarán
indisolublementeunidosapartir delas últimasdécadasdel siglo XIX, perono sóloporque

la fotografía y sus aplicaciones al campo de la impresión supusieran una gran
simplificación de la técnica de los grabados,ni porque éstos, graciasa la fotografía,
mejoraransu capacidadinformativa; sino tambiénporque,con el pasodel tiempo, esta
revoluciónen el campode la impresión se va a ver ampliadaa todo el contextode la
comunicaciónen general.La fotografíaha adquirido tal entidaden nuestracivilización
que, comosedecíamásarriba,esimposibleconcebircomunicaciónsin imagen.Y si, en
su momento, la fotografía, con su inclusión en la prensa,abrió unaventanaal mundo,

haciendoqueésteseencogieray parecieramáspequeño,al acercarainfinidad de lectores
las imágenesde lo quesucedíaen otras latitudes,tambiénconsiguióhacerel mundo más
palpable,másaccesible,en tantoquesu reproducciónfotomecánicapermitió ala sociedad
ver y sentir el mundoque le rodea con muchamás fuerzay veracidadque la palabra

escrita”. De ahí, su podery su valor como mediode información;y de ahí, también, su
peligrocomofactor de mediaciónsocialaparentementeinocentey honesto,y comoposible
medio de falsificaciónde la realidadrepresentada.

Comoestudiaremos,la imagenfotográficaseconvirtió amediadosde nuestrosiglo,
segúncomentabael fundadorde la revistaLÍfr, HenryLuce Robinson, ‘en el másimpor-

tante instrumentodel periodismodesdela invenciónde la imprenta’. Un instrumento

poderosoe insustituibleen el informe o reportajeperiodísticomoderno,antes,durantey
despuésde la consolidaciónde la te]evisión. Dos ideasdeberemosretener,por tanto, para
concluir este epígrafe y valorar algunos de los temas que serán tratados con más
profundidad en este trabajo: una, que nos servirá de hilo conductor en nuestra

investigaciónhistóricasobrela evolucióndeluso informativodela fotografíay queha sido
muy bien expresadapor Casasús:‘La imagen,que ha,sw el advenimientode los medios

de comunicaciónde masascumplía un papelmeramenteestéticoy, en último extremo,

ilustrativo, seha transformadoen un elementoinfonnauivoautónomo- ~ la segunda,que
nos servirá de guía en la parte analíticade nuestrotrabajo: el poder de la fotografía,

“ Ver O. Freund: Lafotograila como docwnentosocial. Págs. 96 y ss. Gustavo Gili. Barcelona, 1976.

J. M. Casasús:Op. ci:. Pág. 58.
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precisamentecomoelementoinformativoautónomo,para“construir” unarealidad“medial”

que sea leída, por la capacidadanalógicadel medio fotográfico, como la única y
verdadera.

Porquela lógica de la fotografíaes una lógica difusa y evanescente,que resulta
difícil de atrapar.Y con másrazón cuandose utiliza comocertificadorade la realidad

relataday comoelementoinformativo. Veamos,aunqueseacon dos ejemplosextraídos

de la ficción, la inescrutabilidadde la lógica fotográfica.El primeroestá sacadode una
situaciónpropuestaen unapelículaargumental:Matrimonio de conveniencia~ La idea,
pese a ser totalmenteficticia, es atractiva para nuestrosfuturos razonamientos:en la
película, los dos protagonistasdeben fingir que su reciente matrimonio no ha sido una
invención forzadaparaconseguirburlar las exigenciasdel departamentode inmigración
norteamericano;la mejor pruebade la que disponenno son los testimoniosfalsos de

algunosamigos comunessino ¡la reconstrucciónde la historia de su propio noviazgo
mediantela fotografía!; así, disfrazadosde veraneantesen la playa, de esquiadoresen la
montaña,de turistasen diferenteslugares y graciasa periódicosde diferentesépocas,
reconstruyenuna “certificadora” historia fotográficaquecasi estáapuntode engañaralos
policías que los vigilan. Volveremos a insistir en este aspectode la fotografía como

“constructora”de la realidad, en el capítulo VIII. Sin embargo,el siguienteejemplo,
también ficticio, vuelve a complicar el ya de por sí complejo problemade la lógica
fotográfica. En este caso se trata de un famoso relato cono del escritor italiano Italo
Calvino: La aventura de un fotógrafoW. Su protagonista, Antonino Paraggi es un

fotógrafoaficionadoqueconviertela fotografíaen su razónde vivir y de reflexionar:para
él la fotografíano esdiversión sino unamanerade entendery de explicarsusrelaciones

con el mundo; no le interesala instantánea,sino la posey la mascarada,puesconsidera
que la máscaracontienemás verdad quecualquierimagen quepretendaser verdadera.
Mientras su noviaparticipacomomodelodesusextrañosexperimentos,Paraggiaúntiene

~ Nosreferimos a la película norteamericanacuyo título original era Oreen carel, realizada por e] director

australiano Peter Weill, en 1990, e interpretada por Gerard Depardieu y Andy Mc Dowel.

20 Este cuento corto de Italo Calvino se encuentra compilado en el volumen Italo Calvino: Los amores

dflci les. Tusquets. Barcelona, 1989.
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esperanzasde fotografiar la razón;cuandoesabandonadosólo sepreocupade fotografiar
la ausenciade su amor; y entoncesseplanteala pruebadefinitiva: fotografiartodo lo que
se sitúa fuerade su campovisual. Y allí adviertela solución: Pa.raggiacabarásusdías

fotografiandofotografías,puesla imagenes lo único verdadero,lo único que, para el

desconsoladoy solitarioParaggi,merecela penaser fotografiado.

1.5.2.-Dela prensailustradaal fotoperiodismo.

Si en los epígrafesanterioresse ha tratadode valorar el objeto de esta memoria,
asícomola importanciade la imagenen la prensa,dejandoapuntadosalgunosde los temas
quevan a ser estudiadosen los próximoscapítulos; en este epígrafe,queremosmatizar

brevementelas distintasconsideracionesqueel uso de la fotografíaen la prensaha ido
teniendoen su desarrolloy en su evolución histórica, pueseste seráotro de los hilos
conductoresde la segundapartede nuestrainvestigación.

El desconocimiento,o la pocadedicaciónespecíficaque la prensagráficaha tenido

en los diferentestratadosde historiadelperiodismo,impiden queexistaunadenominación
concretaparadefinir a la prensaque ha utilizado la imagen,a lo largo de su evolución.

Según los diferentesautoresse puedehablar casi indistintamentede prensailustrada,
prensagráfica,prensacon dibujos,prensacon “monos’ o fotoperiodismo.Realmentemuy

pocos autorescoinciden en una denominacióncorrectapara cada momentohistórico.

Trataremosaquí de encontrarunadenominaciónadecuadapara cadaépocaa estudiar,
entresacandoopinionesdeautoresqueabordanestosaspectosmáso menosmarginalmente,
y aniesgándonosa sosteneralgunastesis que se Irán demostrandoduranteel desarrollo
generaldel trabajoen los próximoscapftulos.

Como se verá en el capítulo IV, han existido textos impresoscon ilustraciones
desdelos mismos comienzosdel periodismo, aún antes del perfeccionamientode la
imprentade tipos móviles. Ahorabien, estasilustraciones,por lo generalpobresy toscas,

no eran utilizadassinocon una función decorativapara acompañaral texto impreso. La
imagenseutiliza entonces-quizáno podríaserde otra manera-comorecursoestéticosin
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ninguna valoración periodística. Parece lógico entonces denominara este tipo de
ilustracionescomo“Impresosilustrados”pues,comobien señalaPabloIrazazábal,a estos
impresos no periódicos les falta una característicaesencial para ser considerados

periodismo,la regularidadperiódicade aparición21.Peroel propioautor, al señalaresta
diferencia,afirmaque, una vezconseguidala necesariaperiodicidaddeaparición,sedebe

utilizar con toda propiedadla denominaciónde ‘prensagráfica”. Y estaafirmación nos
planteaunamatización importante:durantela décadade los añosveintedel siglo pasado

comienzana hacer su aparición revistascon ilustracionesen casi todas las panesdel
mundo cumpliendo el requisito de la periodicidad. Estas revistasque utilizan, como
veremosen próximoscapítulos,el grabadoen maderao la litografía, siguensirviéndose
dela imagendeuna maneradecorativao ilustrativa,igual quesusantecesoreslos impresos

ilustrados.Si acaso,podríamospensarqueestasrevistasilustran lo escritoy mantienen
con el texto ciertarelacióncausal,pero sin poseeraun unapersonalidaddiferenciadadel
texto. En estesentido,ValerianoBozal señala: “La palabrailustración debeserentendida

en sus más estricto sentido:pretender ilustrar lo escrito sin contar con argumentoo

personalidadpropia. Estánahí (se refiereel autor a estasprimeras revistasilustradas)

paracumplir una misiónsimplementedecorativay aún comercial:enriquecery encarecer

la presentación’22•

Además, tal como señalaLee Fontanella, estas imágenesilustrativas, aunque

pretendieranconferir información,seencontrabanaún incapacitadasparaello, puestoque
el público lector -acostumbradocomo estabaa entenderesas imágenescomo objetos
puramenteestéticosy artísticos-iba a necesitarcierto tiempo parallegara comprendery
asumir la información que podía estarcontenidaen aquellosgrabados.Así, este autor

afirma: “Los grabados de estaspublicacionesperiódicas, así como algunosde otras

posteriores,seconsiderabansobretodo objetosde artepara serenmarcadosaúncuando

pretendían conferir información y formabanparte del número” 23~ Siguiendo este

21 Ver Pablo 1’ de lrazazabal Periodismográfico, en revista Nuestrotiempo,núm,11O(1963).Pág. 154.

~ Valeriano Bozal: La ilustración gráfica del XIX en España. Pág. 27. Alberto Corazón. Madrid, 1979.

Lee Fontanella: Op. cix. Pág. 57.
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razonamiento,y dadoqueinmediatamentedespuésaparecerán,por diversosmotivos que

en el desarrollode estetrabajoquedaránexpuestos,revistascon imágeneseilustraciones,
que llevan ya una fuerte cargade informacióny queasí son entendidaspor los lectots,

convienediferenciarcorrectamenteestosdos tipos de publicaciones.Mientrasquea las

primerasrevistasilustradas,queutilizan la ilustraciónde una forma decorativay artística
lasdenominaremosglobalmentecomo“prensailustrada”,reservaremosel título de “prensa
gráfica”, paraaquellasotrasque,posteriormente,utilicen la imagencomoparteautónoma

de la informacióny en coherenciacon ella.

Ahora bien, ¿cuándoy por quépuededecirseque se produceeste cambioen la
prensaque utiliza imágenes?En el transcursode este trabajo se irá viendo que, si la

aparición del ferrocarril, la mejora del telégrafo, y en general el avance de las
comunicaciones,favorecenla aparición del periodismoinformativo, entreotras causas,
tambiénel descubrimientode la fotografíay su posteriorpopularización,tendrásu muy
marcadainfluenciaen la aparicióndel dibujo informativo en prensa.Influencia no sólo,
comoveremos,en el públicolector, quereclama-cuandoseacostumbraa ello- verdadera

informacióngráfica, sino tambiénen los propios dibujantes,que adaptaránsusestilos y
sus formasartísticasal nuevométodo ‘realista” de reproducciónde la realidad,cuidando
los detalles,sombreandosusfondosy, en ocasiones,copiandoauténticasfotografías.

A mediadosde siglo aparece,entonces,una prensaque utiliza la imagen para
ilustrar las noticias; imágenesqueya no estánabsolutamentesubordinadasal texto sinoque
le acompañany le complementan,pero que son leídasautónomamentey a las quese les
confiere,subjetivamente,tantapersonalidadcomoa la propianoticia. Las “Ilustraciones”

europeas,que aparecensobre los añoscincuentay tienen una importantísimadifusión,

favoreceneste movimiento.En España,comoestudiaremos,el fenómenoes parecido,y
asílo explicaMaríaCruz Seoane,con argumentossimilaresa los queestamosutilizando:
“El siguienteposoqueperfeccionaestetipo deperiodismo,quepuedeya llamarsegráfico

y no simplementeilustrado, será el Museo Universal, nacido en 1857, y alcanzará

perfección con la Ilustración Española y Americana, en 1869, que incorporará
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definitivamentey con una calidad excepcionalel dibujo de actualidadnacional” a”. Sobre
aseveracionescomoéstas,construiremosnuestrosposterioresrazonamientos;basteahora

señalara modo de introducción que consideramosentoncescomo “prensa gráfica” al
conjunto de publicacionesque incorpora la información de actualidaden sus páginas,
aunquesólo seaen forma de dibujos, bien seanestosdibujos originalesy productode la
imaginacióndel dibujante(evidentementeinfluidos por el bagajefotográficodel artista)o
copiadosde unafotografíade actualidadtomadapreviamente,puescomoseirá viendoen

los próximoscapítulos,estosdosmétodosconviviránen la “prensagráfica” durantemucho
tiempo influenciándosemutuamente.

Pero,con la definitiva incorporaciónde la fotografíaa la prensa;estoes, cuando

la imprentaesté capacitadapara reproducirdirectamenteuna fotografíasin necesidadde
trascribiríao traducirlapreviamentea un dibujo, el grabadoinformativo y la fotografíade

actualidadcoincidirán y convivirán todavíadurantealgUn tiempo en las páginasde las
revistasy diarios,intentandorepresentarambos-con similaresplanteamientosinformativos
y estéticos-los sucesosde actualidad.¿Nosencontramosentoncescon otro tipo de prensa
y debemosencontrar,paraextendernuestrosrazonamientos,otra denominaciónparaella?
Creemossinceramenteque no, puestoque eso supondríaaceptarque la incorporación

definitiva de la fotografía a la prensahabría cambiado en ese preciso momento la
concepciónperiodísticade la época.Y, comovenimos señalandoy estudiaremoscon más

profundidad,el cambioen lasconcepcionesperiodísticasdecimonónicassehabíaproducido
ya con anterioridad,cuandolas influenciasde los métodosfotográficosde reproducirla

realidad habían trastocado la forma de utilizar la imagen en la prensa, aunque
tecnológicamenteno se pudieranreproducirde manendirecta la fotografíasjunto a los
textos. Considerarde otro modo esteimportanteaspectosenatantocomopensarque la
fotografíasustituyedirectaeinstantáneamenteal grabadoartístico, conviniéndoseentonces
en un merosustitutodel dibujo en prensa-con unatecnologíamásavanzada-;afirmación

querechazaríanuestrasuposiciónsobrelas influenciasqueel nuevométodode reproducir
la realidadhabíaintroducidoen toda la concepcióninformativade la época.

24 Maria Cruz Seoane:Historia del periodismoen España. El siglo XIX. Pág. 219. Alianza Editorial.

Madrid, 1983.
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Ahorabien, mientrasqueel grabadopasó,comoesconsustanciala su técnica,por
unaetapade merafuncióndecorativa,artísticae ilustrativa, llegandocon posterioridada
tenercierto valor informativo en su utilización en la prensa,parecelógico pensarquela

fotografía -producto también de su técnica- siempreha tenido una mayor capacidad
informativa,aúncuandosehaya utilizadocomomerailustraciónartística.Su engañosae

innatacapacidaddocumentalle confiere -da igual la forma en que sea utilizada- una
importantecargainformativa.Parecelógico pensarentonces,y procuraremosdemostrarlo
en el desarrollodel trabajo,queaunquefotografíay grabadocoincidany convivandurante
un tiempo en la prensa,este último perderápronto la batalla informativa frente a la

fotografía,puesel nuevomedio seperfilacomoel procedimientoadecuadomásadecuado
paracomunicarla informaciónvisual de la realidad. No obstante,no se puedeperderde
vista que la diferencia de codificación icónica entreel dibujo y la fotografía se debe

fundamentalmenteasusdiferentescapacidadesde abstración.Así, la fotografía,conmayor
capacidadde representación,es más proclive a la particularidad y a la singularidad,

mientrasque e] dibujo alcanzaun grado de abstración-y, por tanto, de universalidad-
muchomayor. Y en estesentidoes muy clarividentela reflexión de GonzaloPeltzerque,
pesea su longitud, nos permitimosreproducir: Un dibujo es capaz-tiene la virtualidad-

demostrar ‘ese’helicópteroconcretoaccidentado(a parárdeunaforografla o dela visión

directa) siparecemásadecuadodar la informaciónde esemodo.Puedetambiénexpresar

el modelo (a partir de los planos de la fabrica) quesirva para aplicar las causasdel

accidente,o mostraruna abstración total del conceptode helicópteroen un esquemaen

el que apareceel trayecto hasta el lugar del siniestro. Pero tambiénun dibujo puede

mostraral monstruodel lago Ness,aunposibleextraterrestre,a un centauro,o un hecho

queocurrió sin quequedararasgofotográficoalguno, comola batalla de Hostings.Es la

mismaabstraciónlo quepermiteal dibujo ‘superar’ o la naturalezay asusleyes(algo que

laforografla nopuedehacer), mostrandode un sólogolpetodos lospasosde un proceso,

el interior de un cuerpoopacoo un emede razón como el unicornio” ~

Pero nuestro interés en esta Tesis Doctoral es precisamente estudiar el uso

informativo de la fotografíay su relacióncon la naturalezareal que representa.Por ello,

Gonzalo Peltzer: Periodismoiconográfico. Pág. 37. Rialp. Madrid, 1991.
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aunqueeste tipo de razonamientosy reflexionesnos sean absolutamentenecesarios,
debemos-para concluir este epígrafe-estudiar el momento en el que la fotografía se

instauracomoelementoprimordialde la informacióngráficaen la prensaescrita:estoes,
lo queanteshemosllamadofotoperiodismo,quees -siguiendonuestrareflexión anterior-

el siguientepasoen el desarrollode la prensaqueutiliza la imagen.Bien entendidoque
el términofotoperiodismono supondrá,en nuestraopinión,unadenominaciónqueenglobe

o enmarqueun tipo de prensacomolo eran los conceptosde “prensagráfica” y “prensa
ilustrada”, sino que define más bien un conceptoo una forma de entenderun nuevo
lenguajeperiodísticoen el que la imagenes el instrumentoprincipal.

Parecesuficientementedemostradoque con el procedimientodel grabadoo dibujo
periodísticono esposiblehablarde fotoperiodismo,y no sólo por la trasgresiónsemántica

que ello supondríaal no haber existir aún imagen fotográfica, sino por las propias
limitaciones del dibujo, pueséste no podría nunca reflejar la realidad y la actualidad

“haciéndolapalpabley accesible”,comomatizábamosen el epígrafeanterior.Por ello, no
debemosconsiderarfotoperiodismoa toda la utilización de la fotografíaen prensa,sino
sólo a un determinadolenguaje informativo en el que la actualidad“viva y palpitante”
quedereflejadaen la fotografíautilizadapor los periódicosy revistas.Y esteconceptoes
el quemáscontroversiasplanteaentrelos estudiososde estostemas.Pues,si bien podemos

afirmar conenterapropiedad,comolo haceMaríaJoséMacias,que: “La introducciónde

la fotografio y del reponerismo gráfico son los factores decisivos para que las

publicaciones gráficas pasen a ser primordialmente informativas” ~; no debemos
considerarque esosprimeros intentos de utilización de fotografíasen la prensa, que

estudiaremosen el capítuloVI, constituyanya ejemplosde fotoperiodismo,por másque

gramaticalmenteasílo parezca.Es necesarioesperara queaparezcanrevistasen las que
el texto y las fotografías queden perfectamenteintegradasen una nueva forma de
comunicación,paraquepodamoshablarde estenuevolenguaje,aunquehayaautoresque
sostenganque con la aparición de la fotografía en la prensaya puede hablarsede
fotoperiodismo.Entre ellos, Newhall que señalaque el fotoperiodismonació con la

26 María JoséMacias: La revista gráfica en España, desde sus orígenes hasta nuestros días. Memona de

Licenciatura núm. 10. Facultad de Ciendasde la Información, Universidad Complutense. Madrid, 1978.
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invención de la autotipia o cliché, que permitía “imprimir facsímilesde imágenesde

cualquier clase jumo a la composición tipográfica” ‘-‘. O Miguel A. Yánez que,
refiriéndoseal caso español,mantiene-con unabuenadosisde “chauvinismo”- que ‘el

fotoperiodismonace en Sevilla oficialmenteen 1891” 28• Comoveremosel capítuloVI,
muy pocas de las fotografías publicadaspor la prensade finales de siglo, y aún de

comienzos del XX, pueden considerarseverdaderasfotografías de prensa, aunque
comiencena parecerlo,puesdiferenciándosedel lenguajeque la imagenha habladoen la
prensaen añosanteriores,empiezana encontrarunasnuevaspautasde comunicación

visual, pero en un estadioaún primario y pionero.

Paranosotros, y por esa razón hemosdedicadoun capitulo diferenciadopara

explicarlo, sólo a partir de fotógrafoscomo Erich Saloman,Félix H. Man y otros, que
publicaron sus fotografías, realizadascon cámarasErmanox y Leicas (que permitían
fotografiar de noche y en interiores sin flash), en las revistasy periódicosalemanesde

1930, se puedeempezara hablar con verdaderapropiedadde fotoperiodismo.Así lo
consideratambién Gubem cuando a la vez que afirma que no es posible encontrar
verdaderosdocumentosperiodísticosduranteel XIX, comentaquelosquepudieransefialar
comoejemplos(véanselas fotografíasdel atentadode Mateo Morral contrala comitiva
real, publicadoen ABC, en 1906, figuras 17 y 18) son: “Excepcionesqueconfirman la

regla, o si seprefiere las acepcionesque mostrabanlo que la fotografra de reportaje

podríallegar a ser

Ahora bien, no podemospensarque la apariciónhistóricadel fotoperiodismose
debaa una única y exclusivacausa:el amplio campo de posibilidadestécnicasque abrieron

las mejoresy másrápidascámarasde treintay cinco milímetroscitadaso las emulsiones
perfeccionadas.Son varias,en nuestraopinión, lascausasqueinfluyen en la apariciónde

BeaumontNewball: Historia de ¿afosografla.Pág. 130. Gustavo Cliii. Barcelona, 1983.

28 Miguel Angel Yáñez: Retratisiasyfotógrafos.Pág. 36. Grupo Andaluz de Ediciones RepisoLorenzo.

Sevilla, 1981.

29 RoznAn Gubern: La imagen y La cultura de masas. Pág. 61. Bruguera. Barcelona, 1983.
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esta nuevaforma de comunicación.Entre ellas, y a modo de introducción,pues serán

pormenorizadasen el capituloVII, sepuedencitar las siguientes:

1. La influenciade las publicacionesde finales de siglo y principiosdel XX, que,
comoveremos,intuyen ya las posibilidadesde la fotografíade actualidad.

2. La influencia de los movimientosdocumentalistas(o también llamados de
“mesianismográfico”, quesurgenaprincipiosde siglo y denunciancon susfotografíaslas
penosascondicionesde vida de una buenapartede la humanidad.

3. La influenciade la cinematografíaque, al popularizarse,acostumbraal público
a ver escenasvivasy elocuentesde los sucesosde actualidad,rechazandolas imágenesde
objetosestáticosy exigiendoa los periódicosmayor vivezaen su informacióngráfica.

4. La frustradaexperienciafotográficade la PrimeraGuerraMundial. Pues,como
en otras ocasionesen la historia de la prensa,la guerracrea unaavidez importantede

informacióny, en este caso, la fotografíade la primera gran guerra,queno pudo ser la
pruebade fuego de] fotoperiodismo,por ]os condicionamientosde Ja censuramilitar, sí

alertó a las publicacionesde la gran capacidadinformativa de esenuevolenguajey, al
tiempo, de su capacidadcomo “constructora” de realidades ficticias, si se utilizaba

estratégicamentede forma propagandística.

5. La experienciadocumentalistade la revoluciónsoviéticade 1917, en la que la

fotografía de prensao de los “pasquines” y cartelesinformativos tuvo una poderosa

influenciaen la concienciaciónde unapoblaciónprácticamenteanalfabetay multiligúista.

Todosestosfactores,y otros que nosencargaremosde analizaren el capituloVII,

sostienenla tesis de queel fotoperiodismomoderno,tal y comoahoralo conocemos,nace
con la explosión de las famosasrevistasalemanas-Uhu (cunadel todo fotoperiodismo
europeoposterior)y Berliner ¡llustriríen Zeintung,entreotras-en la décadade los años
treintade nuestrosiglo, unavez quela sociedadalemanaresurgetrase] fin de la primera

guerramundial, y a raíz de que las cámarasy películasfotográficasacojanlos últimos
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adelantostécnicos.Así lo matizan diversosautores,entreellos, L. Fritz Gruber, quién
realizóla ingentelabor de seleccionarEl Museoideal de la Fotografta (exposiciónde la

mejor fotografíamundial desdesusorígeneshastanuestrosdías, que fue presentadaen
Colonia del 12 al 28 de septiembrede 1980 30; A. Barret, al quesecitarárepetidamente
en este trabajo, que señala al respectoque la explosión del fotoperiodismoy de la
fotografíadeprensaseráexcepcionalen los añostreintay que “su poder no decaeráen

los próximosveinte aflos, hasta la llegada de la televisión~31; o Furio Colombo, quien
denominaa estefenómenocomo ‘¡a comunicaciónvisual de los sucesosde aauallda4”,

y señalael fotoperiodismono nacerealmentehastala Guerra Civil Española,pues ‘tas

fotograflasde la primera guerra mundialsólo ilustraban marginalmente”32• En cualquier
caso,cornoveremosen su momento,la décadade los treinta serátambiénel momentodel

nacimientode la revistaL¿fr’, cunay máximaexpresióndel fotoperiodismocontemporáneo.

1.5.3,-Delespejoconmemoriaal 1tindex”.

Antes de dar por concluidoeste capítulode consideracionesgenerales,conviene
dejar apuntandode forma al menossuperficial un aspectode vital importanciay que
deberemosteneren cuentadurantetodo el desarrollodenuestraexposición.Nosreferimos

a lasdiferentesposicionesquelos teóricoshan mantenidorespectoa la largode la historia
sobre las relaciones entre la fotografía y su referente: el problema del “realismo”
fotográfico. Si como hemosanunciadomás arriba, unade las proposicionesde nuestro
trabajoes la visión críticade unacuestiónfundamental(la relaciónespecíficaqueexiste
entree] referenteexterno-real- y el mensajeproducidopor la fotografíacomomedio de

~ Sobre estaexposiciónseha publicado una obra en castellano: Renatey L. Fritz Gruber: E) museoidea)

de lo Fotogralta. Gustavo Gili. Barcelona, 1982.

~ André BarreÉ: Lespremiers reportas photographes. 1848-1914.Pág. 11. André BarreÉ (Trésor de la
photographie). Paris, 1977.

32 Fimo Colombo, en Bienal de Venecia: Foiografta e inforrnacWn deguerra. España1936-1939.Pág.

17. Gustavo Gili. Barcelona, 1977.
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comunicación)seráimprescindible,por tanto, la reflexión teóricasobrela supuestavirtud
irreductible de la fotografía que, debido a su procesomecánico de producción y al
automatismode sugénesistécnica, siempreesconsideradatestimoniofiel y auténticode

la realidad fotografiada.

Utilizaremosparaello, la síntesisquerealiza Phillipe Dubois33,quienproponeun
recorridohistórico articuladoen tres tiempos:

1. Un primer momento, que prácticamentecoincide con el nacimiento de la

fotografía, cuandosurgieron los primerosdiscursosteóricos sobre este espinosoasunto,
y queel autor francésdenominalafotografla como espejode lo real. Un discursoen el

que prevalece, sobre todo, el efecto mimético: un efecto de realidadproducidopor la
semejanzaexistenteentrela fotografíay su referentereal, queasociaa lo fotografiadoun
andlogo objetivo de lo real. Como luego veremos, las tesis de André Bazin sobre la
ausenciadel sujeto y la presenciaomnipresentedel objeto en el acto de fotografiar; la
supuestaausenciade subjetividadartísticaen la realización de la fotografía; y las tesis
“barthesianas”de que lo que transmitela fotografíaes lo real literal aa escenamisma),

seencontraríanenglobadasen esteprimer tiempoteórico quedefinela fotografíacomola
objetividadesencial.

2. El segundomomento,siempresegúnDubois, coincidecon las primerascríticas

a esta objetividad esencial y al ilusionismo del espejo con memoria. La fotografía
comienzaa considerarsecomotransformaciónde lo real, comoun discursoquepreconiza
el códigoy la deconstruccióny en el queel principio de realidadseconsideracomosimple

impresióno simpleefecto.R. Arnheim,R. Gubern,SantosZunzuneguio PierreBourdieu,
entreotros, secolocarán-como veremos-en estaposicióncrítica, queseráprecisamente

la quenosotrosadoptemosen nuestroanálisisdel mensajefotográficocomo un mensaje

~ Phillipe Dubois: El actofotogr4fi co. De la representación a lo recepción. Págs. 19 a 52. (Capitulo 1:
Dela verosimilitud al mdcx. Pequeñaretrospectiva histórica sobre la cuestióndel realismo en la fotografía).
Paidós. Barcelona, 1986. Todas las citas de esteepígrafe ha sido extraídas del capítulo citado. Para evitar la
profusión de notas a pie de página, se dará sóloesta referencia, señalandoen letra cursiva las citas literales de
esteautor que corresponden a las páginasseñaladas.
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cultural fuertementeconnotado.Pues,como señalael autor francés,la fotografíaya no
puedeserconsideradaun espejoneutro,sino ‘un úñldetransposición,de anAbsis,incluso

de transformaciónde lo real, en el mismosentidoqueel lenguaje,por ejemplo,y, como

él, culturalmentecodficado’. En definitiva, comopretendemosestablecerparael casode
la fotografíade prensa,la visión queéstaofrecedel mundoesunavisión parcial,elegida
estratégicamente,desde una distancia, con un ángulo, un punto de vista y unas
manipulacionestécnicas-escondidastras su pretendidaobjetividad-pero tan codificadas

comopuedenestarlolos lenguajesabstractosy no figurativos.

3. Por último, Duboisapuestapor rechazarestasdos concepciones(la foto como
espejodel mundoy la foto comooperaciónde codificación de las aparienciasreales)en
tanto que ambas tienen en común la consideraciónde un valor general (en un caso
semejanzayenotro convención).El autorfrancésconfiesaquedarseinsatisfechoconestas

dos concepcionesy defiendela consideraciónde la fotografíacomo huella(index) de lo

real, comoreferencia.Y estasingularidadde la fotografía esparaDubois ‘aquello que
subsisteapesarde todo en la imagenfotográfica, lo que la d<ferenciade otrosmodosde

representación: un sentimiento de realidad ineluctable del que uno no llega a

desembarazarseapesarde la concienciadetodos loscódigosqueallí estánenjuegoy que

hanprecedidoa su elaboración”. Esta concepciónteórica de la fotografía(que también
deberemostenermuy en cuentaaunque,comohemosdicho, apostemosen nuestrotrabajo
por la deconstruccióny la denunciaideológica,expresadasen el punto anterior)la deja

emparentadaaesacategoríade “signos” entrelos que seencuentranel humo(comoindicio
del fuego); la sombra (como indicio de la presencia),la cicatriz (como indicio de la

herida), etc. Y quedamuy bien explicitadaen la concepción“barthesiana”del referente
siempreadherido(inseparable)a la imagenfotográfica y en la propuesta“peirciana” de la
conexión física entreel referentey su representación,en tanto queen la fotografía,como
‘huella luminosa’(enexpresióndenuevodeDubois), el soportequedaafectadorealmente
por la presenciadel objeto fotografiado.

Estastres posicionesepistemológicasdeberánestarpresentesen el análisis que
proponemos.La primerade ellas, en tantoqueconcibe la fotografíacomoun espejodel

mundoy apuestapor la capacidadde reproducciónmiméticadela realidad(verosimilitud),
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nosserviráprecisamenteparaexplicarla capacidadde la fotografíaparaconvenirseen un
elemento informativo imprescindible en la prensa escrita, una vez superadoslos

condicionamientostécnicos,y para tratar de analizar esa visión de la fotografíacomo
mensajeneutral, como fiel notario de la realidad. La tercera, que propugnaque la
fotografía es sobre todo huella o Indice, en tanto que explica la noción de “acto”

fotográfico, comoesemomentoconcretodel complejo procesofotográficoen el que la
fotografíaes, por unos instantes,puro acto-huella (mensajesin código), en el que el
hombreno intervieney en el quese olvidan los códigosculturalesqueestánpresentesen

el antesy el despuésde eseacto momentáneo.

La segundaposturade la clasificaciónde Dubois serála que con mayor fuerza
inspiraránuestrotrabajo, en tanto que se concretaen la actitud de denunciaresasupuesta

facultad de la imagen fotográfica de convenirseen copia exacta de la realidad. Para
nosotros,apoyándonosen estecriterio epistemolégico,toda imagen fotográfica debeser

analizadacomounainterpretacióntransformadorade lo real,comounacreaciónarbitraria,

cultural, ideológicay codificada.En definitiva, y centrandoel problemaen nuestroobjeto
de estudio,el mensajefotográfico informativo (o, por decirlo con otras palabras,el uso
informativo de la imagenfotográfica)seráanalizadoen estetrabajocomoun conjuntode
códigos(perceptuales,culturales,técnicos,humanose informativos).
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“Supon gamos que dudo
tamo, que sólo estoy seguro
de mi propia existencia’

JorgeWagensberg

•L<is Ciencias Sociales no

parecen haber encontrado aún
a su Galileo.

Karl R. Popper

‘El primer hombre no se
conocía bien, y tampoco se
conocerá del rodo el último. 0

Eclesiastés

“La ciencia es centafuga, el
corazón humano es centrípe-
to,

Erwin Chargatt

.pero el hombre, dado
que sólo vive una vida, nunca
tiene La posibilidad de com-
probar su hipótesis mediante
un experimento y por eso
nunca llega a averiguar si
debía haber prestado oído a
sus sentimientos o no.”

Milan Kundera
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2.1.-UNA PRIMERA APROXIMACION AL OBJETO DE ESTUDIO.

Definido ya el objeto de estudiode esta investigaciónen el capitulo anterior (a
grandesrasgos,la fotografíade prensay su uso específicamenteinformativo), debemos
plantearnosantes de nada la correcta definición de la aproximación científica que

pretendemosestableceren este trabajo. Esto es, matizar desde qué perspectivao
perspectivasnosproponemosabordarel estudiode los diferentesaspectosquese concitan

en el uso informativo de la fotografía.

No pretendemos,no obstante,delimitar una únicaposición de lecturade nuestro
objeto de investigación:estoes, no realizaremosnuestrocaminoasumiendola posición
unilateraldel receptorde la fotografíainformativa (el lectordel periódico),ni tampocola

del productorde la imágenes(el fotógrafo y el medioquepublica la fotografía),sino más

bien utilizaremos una doble posición analítica: la de los dos agentes(colectivos o
individuales)queparticipanactivamenteen estaconcretay panicularcomunicaciónvisual

por medio de imágenesfotográficasinformativas.Pesea los riesgosquesabemosque
corremosy pesea conocerque, en másde una ocasión,se han alzadovocesque-como
Berenson o Alonso Erausquin’ - advierten del peligro de no delimitar claramentela
ubicacióndel analista(‘se podría argumentarque no poco de la esterilidadde la teoría

del arte y de la ineficacia de las historias del arte, desdela remota antigaedadhasta

nuestrosdías,sedebeal hechode no haberdeclaradodesdeel principio si unopensaba

desdeel puntode vistadelproductorde arte o del consumidor’2),consideramosqueuna

ubicación unilateral empobreceríanuestra investigación. Tanto más cuando, en la
comunicaciónfotoperiodística,el productorde imágeneses emisor sólo en primera y
circunstancial instancia, puesa su vez es también (sobre todo el medio informativo como
productor colectivo) receptor, remodelador y distribuidor de imágenes,y da lugar a nuevos
mensajes y a nuevas relaciones entre éstos. Pero no es solamente este elemento de
ubicaciónanaiíticael quenospreocupay por el quehemosplanteadoestecapítulodentro

‘Manuel Monso Erausquin: Andílsis de imógenes esnUicas. Pág. 8. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense. Madrid, 1988.

2 B. Bereason:&tÉtica e historia de Las artes visuales. PA2. 12. PCE. México, DF, 1966.
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del bloquede cuestionespreliminares.Son también, y sobretodo, lasdiversasformasde
aproximación científica que permitiría un objeto de estudio como el elegido, cuya

polisemiacomo imagen -pesea su importancia- llegaría a ser casi despreciablesi se
comparacon la complejidadteóricay prácticaquecomportasu estudiocuandose tienen
en cuentasus participacionesmúltiples en el amplio campode la comunicaciónsocial.

Desde un punto de vista exclusivamentetécnico, la fotografía podría quedar
perfectamentedefinidacomoun procedimientoóptico-químicode obtenciónde imágenes
permanentes,graciasa la acciónde la luz que, reflejadasobre un objeto real, es captada
por un artefactotécnicoe impresionaun determinadomaterialquefuncionacomosoporte
sensible. Definición que permitiría el análisis de la fotografía desdeuna perspectiva
puramentetecnológica.

Sin embargo,comoanteshemosvisto, nuestroobjeto deestudiono esla fotografía;

o, al menos, no sólo la fotografíadesdeun punto de vista generalista,sino el momento
precisoen el queunadeterminadaimagenfotográficaseha realizadoconun planteamiento
informativo de caraa su publicaciónen un medio de comunicaciónimpreso:esto es, lo
quepodríamosllamar fotografía informativaimpresao, por utilizar unadenominaciónde
la queya hemoshabladoy de la quevolveremosa dejarconstanciaen variosmomentos

de esta investigación,el fotoperiodismo,como unaespecializaciónmuy concretade la
fotografíay comounaforma de comunicaciónmuy específica,enmarcadadentrode unos

parámetrossingulares(los de la comunicaciónde masas),queno por su independenciay
especificidaddebenquedardesconectadosde otros muchoscon los que se relacionan,

interactúany se solapan (la propia evolución teórica y técnicade los procedimientos
fotográficos,su capacidadpara fragmentary mediarla realidad,etc.). En definitiva, nos
planteamosel estudiode la fotografíade prensano sólocomounatécnicao un sistemade
producciónde imágenessino tambiéncomoun poderosomedio de comunicaciónqueha

determinadogran partede la experienciaestéticay de la cultura de la humanidaddesde
haceaproximadamentesiglo y medio.

Son muchos ya los fáctores, y evidentementemuy diversos, los que nos
proporcionaeste sucintoanálisis de nuestroobjeto de estudioy quehabráque teneren
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cuentaparadefinir nuestrasfórmulas de aproximacióny nuestraposición analítica.Así,

podríamosestablecer,en principio, una serie de parámetrosaproximativos que nos
permitan más adelante delimitar la disciplina o disciplinas de investigación que
propondremosy sucarácterespecifico.

Por lo expuesto hastaabon, tanto en este capítulo como en el precedente,
estaríamosen situaciónde aventurarlos siguientessupuestos,que se convertiránen las

diferentesvíaspor las queencaminaremosla investigación:

1. Quela fotografía,por suscaracterísticasesenciales,debensercontempladacomo
una imagen material de naturalezamuy diferente a las imágenesaisladas que le han

precedido,en el curso de la constanteevolución de la imagen y en el proceso de
densificacióniconográficaqueel hombreha vivido desdela apariciónen la historia de la
humanidadde lo queGibsonllamó el “signo gráfico fundamental’.

2. Que a] estudiarla naturalezade la imagen fotográfica es necesarioteneren

cuenta el fuerte desplieguede miradas teóricas y reflexiones que en tomo a su
especificidadhansurgido.

3. Quecomoimagenmaterialaislada,la fotografíapuedesercontempladay ha sido
estudiadacomosigno, comoicono, comohuellao índicede la realidad,comolenguajeo,
másrecientemente,comotexto.

4. Quepor su uso comunicativo, la fotografía y especialmentela fotografía de
prensa,puedey debeserconsideradacomomensajey comoun mediode comunicación
y quees, por tanto, un factor de mediaciónsocial.

5. Quecuandosurgela fotografíaen el universoicónico de la primeramitaddel
siglo XIX, los mediosde comunicaciónimpresosno contabancon la tecnologíanecesaria
paraque la imágenessu pudieranconvertiren soportevisual de unanoticiade actualidad.
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6. Quela apariciónde la fotografía,consideradaverdaderamimesisde la realidad

por la sociedaddecimonónica(el espejocon memoria)va a hacercambiarlas formasde

ver y demirar de los hombresy mujeresde esaépoca.

‘7. Que, de la mismaforma, los mediosde comunicaciónimpresosdel siglo XIX,
aúnantesde tenercapacidadde publicar fotografíasse van a ver afectadosy cambiarán

susmodosde confeccionarla informaciónpor influenciasdel nuevomedio “reproductor”

de la realidady por los gustosdel público.

8. Queprimero la ilustracióngráfica y posteriormentela definitiva incorporación
de la fotografíaa la prensa,hecho que se producealrededorde 1880 y que no tiene
precedentesen la prensa de la época, ni parangón con cualquier otro fenómeno
tecnológico,revolucionay abre una substancialbrechaen la antiguaconcepciónde la
informaciónescrita.

9. Queprecisamenteesarevoluciónquela fotografíaproduceen la prensaescrita
dará lugar a un nuevo lenguaje informativo y autónomoque denominaremos,ya bien

entradoen siglo XX, fotoperiodismo.

10. Que actualmentees casi imposibleconcebir una publicaciónperiodísticasin
imágenesfotográficas, tal y como señalábamosen el capítulo anterior; pues es la
proliferaci6nde imágenesla quemejor dibuja el paisajeperiodísticode nuestraépoca.

II. Que precisamenteestanutriday crecientecirculaciónde mensajesvisualesen

los mediosde comunicación,alo largodel siglo XX, ha trastocadolasformasde relación,
hábitos sociales, métodos de penetracióneconómicae ideológica y, por supuesto,

confeccionaunanueva relacióndel lector de mediosde comunicaciónimpresoscon la

realidadquepercibea travésde ellos.

y 12. Que el lector de diarios y periódicosaceptay concibe sintéticamentela
informacióna partir de unaprimeralecturaquele lleva a situarel contextode unanoticia

merceda una foto o seriede fotos que integranel tema. Que, en multitud de casos,el
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espaciodedicadoa las fotos essuperioral queocupael texto informativo; y que, de esta
manera,el receptorcomo destinatariode la informaciónestableceunaprimeracorriente
de informaciónquele permitirásituarel contenidodel hechoaúnantesde iniciar la lectura

de la noticia.

Estosdocesintéticospuntosde vista -si seprefiereprimerashipótesiso líneasde

partida de nuestra investigación- merecen antes de sumergimosen ellos una atenta
reflexión sobrela disciplina o disciplinasquenos serviránde herramientasparanuestro
trabajo,y sobre susdelimitacionescientíficas.

Observandoatentamentenuestrashipótesis,y comparándolasconel esquemaque
hemospropuestoen el índicede estetrabajo y comentadoen el epígrafededicadoa la
estructurade la tesis,podríamosllegara las siguientesconclusionesprevias:

A. La necesidadde un primer acercamientoteórico al conceptode fotografía de
prensay a las distintasaproximacionesclásicasen estesentido(puntos 1, 2, 3 y 4, del
listadoanterior). Aspectosqueprecisamentesedesarrollaránel capítulosiguiente(III) y
que remiten de forma ineludible a la disciplina quenuestracomunidadcientífica viene
denominandocomoTeoríade la Imagen.

B. La necesidadde un acercamientohistórico-técnicoqueclarifique las hipótesis

expuestasen los puntos 5, 6, 7, 8 y 9, del listado anterior. Estos aspectosque se
desarrollaránlos capítulosIV, V, VI y VII, remiten -tambiénde forma ineludible- a las
disciplinashistóricas:en estecaso,a la Historiadela Imageny a la Historiadelos Medios

de Comunicación.Sin embargo,por lo expuestocomo parámetrosde estudioen esas
hipótesisde trabajo,resultarfaimprescindibletambiénabordarsistemáticamenteel estudio
de la técnica y la tecnología, tanto en sus vertientesfotográficascomo en las de la
evoluciónde los métodosde impresión.

C. La necesidadde un acercamientodesde el punto de vista informativo y

sociológicode la repercusióny el uso de la fotografía en la prensaen la actualidad.
Porque, si se consideraa la fotografía como un medio de comunicaciónno sólo se
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multiplican los escollos por la aparición de nuevoselementossino que también se
incrementael número de materias relacionadasque es necesarioabordar.Aquí sería
necesarioapuntarqueRolandBarthes,en uno de los textosquehan servidode guíapara

esta investigación (El mensajefotográfico3) -pesea que será releido y criticado en el
capítulo siguiente, y pesea que muchasde sus propuestasseránrevisadas-apuntalo
siguiente:

La fotograifa de prensa es un mensaje. Una frente emisora, un canal de

trasmisióny un medioreceptorconstituyenel conjunto de su mensaje.Lafrente

emisoraes el grupode técnicosquefonnanla redaccióndelperiódico:unoshacen

lasfotos, otroseligenuna enpanicular, la componenla tratan> y otros,por último

¡a titulan, le ponenun piey la comentan.El medioreceptores el público que lee
el periódico. Y el canalde trasmisiónes el propioperiódico o, para hablar con

másprecisión, un conjunto de mensajesconcurrentesque tienen a la fotografla

como centro,pero cuyo entornoestáconstituidopor el testo,el titular, el pie de

foto, la compaginacióny, también, de un modo más absíranopero no menos

informativo”, la mismadenominacióndel periódico ...“ t

Unalúcida y sintéticasíntesisdel procesoinformativo fotoperiodísticoque,junto
con la propuestaque matizaremosen el punto siguiente,nos servirá de esqueletoteórico
paralos tresúltimos capítulosde nuestrainvestigación.

D. Por último, la necesidadde replantearsela incontestabilidadde los conceptosde

similitud aparencial,de analogíay de fidelidad a lo real que la fotografíaha arrastrado
desde su aparición en el universo icónico por una determinadapostura cultural
“egocentrista” que obvia el problemade que nuestramanerade “ver’ el mundosea la
única manenposiblede verlo (la mejor y la verdadera).

~ Este articulo de Barthes ha sido reproducido en multitud de obras editadas como recopilación de
articulas de este autor. Aquf, y en el resto de esta Tesis, usamos la siguiente: Roland Barthes: Lo obvio y
¡o obtuso. Págs. 11 a 27. Paidés. BarcelonafBuenos Aires, 1986.

Bartbes: Op. cii. Pág. 11.



Cauñulo 2 46

Cieno es que el poder que siempre ha detentadola fotografía para reproducir

“exactamente”la realidadexterior -poder inherentea su técnica- le prestaun carácter
documentalindelebley de un interéscapital pararealizarla mismamisión queel discurso
periodístico:la información. Dehecho,cadaimagenfotográficacontieneunainformación,
y se usaparacomunicaralgo. Puedeinformarnossobreel objetoescogido,sobresu color,

su forma, su volumen,sobre su aparienciaexterna,sobre el emplazamientodel objetivo,
sobrela intensidadde la luz y sobremultitud de cosasmás. Graciasa su capacidadpara

registrarcon exactitudmuchosmásdetallesde los quela propiavistapercibe,la fotografía
poseeen general una rica capacidadde condensacióninformativa: así, su apariencia

analógicacon la realidad le confiere unagran importanciaen la prensaescrita, pues
rápidamente-comoantesseilalábamos-seimpone al lectorcomounatraduccióninmediata

y evidentede la existenciadel referentereal fotografiado.

Sin embargo,por másqueaparezcacomoel procedimientomásfiel e imparcialde
reproducciónde la realidadexterior, la fotografíano poseemásqueunafalsaobjetividad.
Las propias lentes del objetivo (pese a su propia denominacióntécnica, pese a su
consideraciónde ojo pretendidamentelegal) permitentodaslas deformacionesposiblesde
la realidad; la posterior manipulacióndel objeto fotografía -tal y comoseñalabaBarthes:

reencuadres,preselección,compaginación,publicaciónen un determinadoperiódicoo en
otro, etc- permiten nuevasy diferenteslecturas; y, por supuesto,dadoque “¡a estructura

de ¡afotogrc~.fladista muchodeseraislada,puesmannenecomomínimocomunicacióncon

otra estructura, que es el texto (titular, pie o artículo) que acompañasiempre a la

fotografía deprensa‘t esaestructurade acompañamientovaloraráy cambiaráel sentido
del mensajetransmitido por la imagen fotográfica. Por tanto, el papel que juega la

fotografíaen la informaciónno dependeexclusivamentede sucapacidaddocumental,sino
tambiénde los elementosquela connotan,de los códigosque intervienenen el mensaje;

en definitiva, de suscapacidadesparatransmitir el mensaje,fabricar ideasy manipular

opiniones.Aspectosmuy a teneren cuentatambién,comoantesseñalábamos,en los tres
últimos capítulosde nuestrainvestigacióny sobretodo en el análisispropuesto.

Barthes: Op. ci:. Pág. 12.
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Por todo lo expuestohastaahora,podemosadvenirrápidamenteque la fotografía

de prensay su use informativo (esto es, nuestroobjeto de estudio)poseerasgosmuy
complejos,a caballoentrelo artísticodel objeto, lo históricode su evolución,lo socialde
su uso, lo simbólico de su lectura y lo informativo de su utilización en los mediosde
comunicación.Todo un mundode conexionescomplejasy abigarradasqueesnecesario

desentrañar;pero que en un esquemasucintosepodríapresentarcomo el estudiode un
objeto (parte teórica de nuestrainvestigación),el estudiode un procesode creacióne
impresióndel objeto (parle informativay histórico-técnicade nuestrainvestigación),y el
estudio del acceso al objeto y posterior interpretación (parte analítica de nuestra

investigación).

Los epígrafes siguientes tienen esa misión: la exposición, desde posturas
epistemológicas,de la definición de las diversasdisciplinasque inciden en los diferentes

acercamientosanuestroobjetode estudio;la concrecióndenuestraconcepciónde la teoría
de la imagen,de la historiade la imageny de la ineludibleparticipaciónde la técnica;así

comola búsquedade un estatutocientífico paralasdiversasmetodologíasempleadas,pues
-pesea su diversificación-sehacenecesariocoordinarlasparaunificándolasmostrartodas

las conexionesy rasgosesencialesdel temaanalizado.Por último, no convieneolvidar,
y así se hace en el epígrafe correspondiente,la naturaleza interdisciplinar de la
metodologíapropuesta,que -por lo ya visto en estaslíneas- no es síntomade falta de

entidad sinobuenapruebade la complejidady el abigarramientodel objetoa analizar.
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2.2.-POR UNA CONCEPCION DE LA TEORIA DE LA IMAGEN Y SUS

INEXCUSABLES RELACIONES CON LA HISTORIA Y LA TECNICA.

Tal comoseñalael Doctor Bustamante, el ténninoTeoría comprendela reflexión

másgeneralsobreun terrenocientíficodado, las hipótesisplanteadassobreun conjunto

deproblemas,¡osresultadosobtenidosyla metodologíaempleadapara llegar a ellos. Es,

en sumo,la metasiempreprovisionalqueculminoy sintetizoel largo caminohistórico de

investigaciónrecorrido en su ámbito científico deáterminado”6

En esecontexto,entendemosla Teoría de la Imagen como unareflexión global
sobre la creación,producción,difusión y lectura de imágenes,desdeel punto de vista

comunicativo.Una reflexión quecomprende,por supuesto,e] estudiode la naturalezade
la imagen, en sus estructurasesencialesy permanentes.Y, concretamente,en la
investigación que nos ocupa, el estudio específicode la fotografía informativa, su

naturalezacomoobjeto y las estructurasbásicasde su utilización como mensajeen los

mediosde comunicaciónescritos,con ánimode transmitir ideasa partir de unaestrategia
predeterminada.

Sin embargo,cualquieragentede la mediación social (como lo es la fotografía
informativa), que forme parte de un sistema global de comunicaciónpor medio de
imágenes,es al tiemporecreaciónartísticade la realidady mecanismoinformativo. Por

ello debemosdefender aquí que el sistema de comunicaciónbasadoen la utilización
informativa de la fotografía tiene que ver con todos y cada uno de los factores que

intervienenen cualquierotrosistemade comunicaciónde masas.Por tanto, de la misma
forma que un periódico diario, una revista de información general o una revista
especializadase fabricanconel ánimo,añadidoal deconvenirseen mediadoressociales,

de generarun amplio grupo de lectoresquepermitan,con susaportacioneseconómicos
diarias, semanaleso mensualesen el punto de venta la supervivenciade la empresao de
servir de soportespublicitarios para subsistir con las aportacionesde la empresas

6 Enrique Bustamante: Proyecto Docenze e Investigador. Pág. 15. Facultad de Ciencias de la

Información, Universidad Compiulense. Madrid, 1985.
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anunciantes,la utilización de la fotografía -que como veremos en el curso de nuestra
investigación,es una exigenciadel público lector desdefinales del siglo pasado-se
conviertetambiénen un factor económicode primera magnitud.

Peroutilizar la Teoríade la Imagenparareducir el estudiode la utilización de la
fotograifa informativa en la prensaa esta perspectivaeconomicistaseríaabsolutamente

falaz. Esosmediosde comunicacióntienentambiénmuchoquever con la ideología,pues
pretenden-lícitamente-transmitir unadeterminadavisión del mundo. Y la capacidadde
la fotografía para ayudar en dos sentidosa esta función ideológicade los medioses
importante: tanto como elementoque facilita esa visión del mundo, haciéndolo más

fácilmentedigerible parael lector (en susaspectosde “testimonio universal” o reductor

delasdificultadesde legibilidad),o comoelementode “espectacularización”dela realidad
(en sus aspectosde “ficcionalización” de la noticia). Aunque, como luego veremos,es
importantematizarya desdeahoraquela fotografía“no ocultala realidadcotidiana” -pese

a que la ficcionalice-, ni la esconde-pese a que la fragmente-,puessu misión en los
mediosde comunicaciónes precisamentela de contribuir a organizar y explicar esa
realidad. Y esa misión la cumple la fotografía de prensaen tanto que reproducey
representala realidad,aunqueestarepresentaciónquedeveladao “manipulada” segúnlas
intencionesy las estrategiasdel medio quepublique“esos fragmentosde realidad”.

En cualquiercaso,ya seapor mor de estrategiaseconómicaso ideológicas,tanto

los “media” comoel sistemade comunicaciónbasadoen la reproducciónde fotografías
necesitanconformar un “lenguaje”, un sistemade códigos,reglas y convencionesque,

entendidopor el receptor,puedaserutilizadopor el emisorparaorganizarsu “mensaje”.
Por tanto, estaperspectiva lingúística” debeser contempladapor la Teoríade La Imagen,
y por la investigaciónqueproponemos,con tanto énfasiscomolas anteriores.

Ahora bien, tambiénla comunicaciónvisual informativa tiene indudablemente
muchoquever con los deseosdel receptor,consupropioimaginario-personalocolectivo-
y, por ende,con todo lo quede simbólico e irreal tienela personalpercepciónde la rea-

lidad de cadauno de los posiblesreceptoresdel mensajeicónico. Por ello, cualquier

modelode Teoríade la Imagenqueutilicemosdebedetenersetambiénen los aspectosde



CapItulo 2 -jo

fruición, de identificación con lo narrado,con los códigosutilizados para ello y, por
supuesto,con la ilusión pactadaquegenerael propiosistemacomunicativo:la creenciaen
la “objetividad” -que luego discutiremos- del medio fotográfica para traducir sin
deformacionesla realidad.

Recapitulando,la Teoríade la Imagen,comodisciplina máso menosestructurada

científicamente(trataremosde ello en los epígrafessiguientes),nos ayudaráen nuestra
investigacióna delimitarlos aspectosbásicosde la naturalezade la imagenfotográfica, los
aspectosrelacionadoscon la percepción de la realidad a través de este medio y su
capacidadsocializadora,queayudao dificulta la representaciónde la realidadquevivimos.
Esto es, ademásdel estudiodel “objeto fotografíade prensa”,seprecisaunainvestigación
de los tres factores,las tres ‘prácticas”, o las tres “emociones”queconfiguraBarthes:el

spectrum(referente,queexisteen la realidad),el operator(el fotógrafo y el medio)y el
specíator(espectadorde la fotografía,lectordel medioquela publica), en un triple juego
de intencionescomunicativas:el que hace, el que seleccionay el que mira e intenta

comprender(experimenta)lo queve o lo que quierenquevea.

O, por decirlo de otra forma, haciendo extensivaslas propuestasde Eduardo
Subirats7sobrelos mediosde comunicaciónaudiovisualen general,nuestrainvestigación

seproponeel estudiode las tres funcionesde la fotografíainformativa en los medios: la
instrumental,la manipulativay la espectacular.Esto es, nos serviremosde los conceptos

manejadospor la Teoríade la Imagenparaadvenirla naturalezade la imagenfotográfica
comoinstrumentotécnicode comunicación;como medio de interaccióncolectiva, en su
papelsocializadory conformadorde cultura: cuandoimpone nuevas-falsas,verdaderaso
fragmentadas-realidades,formasde vida, etc; y su papel como “espectacularizador”de

la noticia: añadiendotranscendenciaa los hechasinsignificanteso restandoimportanciaa
los hechostrascendentes.

Por tanto, concebimosuna Teoría de la Imagen que no puede desentenderse,
cuandoabordael estudiodel uso informativodela fotografía,de esaíntimarelaciónentre

Eduardo Subirats: Manipulación teórica.En suplementoCulturas deDiario 16. 14 de Enero de 1989.
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imageny sociedad,entrefactorespsicológicosy sociales,entrecondicionesconcretasdel
contextopolítico-culturalen el quehayansido fabricadaslas imágenes,si no esa costade
empobrecersey cortar el paso a muy fecundasvías de estudio e investigación.En
definitiva, nuestrotrabajodebepreguntarse,en la medidade sus limitaciones,por todos
los aspectos relacionadoscon la comunicaciónvisual, para intentar alcanzar una

comprensióncadavez mástotalizadorade esecomplejo proceso,al tiempoquepropone
un modelo esquemáticodel sistema comunicativobasadoen las imágenesfotográficas

como una actividad humanafruto de la experienciay el conocimiento,quepermite la
transmisiónde ideasy sentimientos.

Una concepción quizá demasiado ambiciosa que supone también que el
conocimientodebeestar relacionadocon la experienciay no disminuirla ni convenirse
únicamenteen su sustituto. Una concepciónque, de algunaforma, remite a la conocida

paradojasocrática:si la vida no reflexionadano valecomovida, tampocola vida no vivida
justifica la reflexión sobreella. Pero, a nuestrojuicio, debemosalejamostanto de unas

ambiciones teóricas estrictas como de la mera pragmática laboral y técnica y,

alternativamente,observarel uso y los efectos de la información gráfica desdeuna
perspectivainterdisciplinary amplia queacojatanto la reflexión teóricacomoel estudio
delos procesosde formacióneinteraccióndelosgrupossocialesqueconformanel sistema
comunicativoqueestamosanalizando(el-los fotógrafos,el medio de comunicaciónen su
conjunto, y los receptores-lectoresde la imagen fotográfica impresa).Porquequizá lo
importante ya no sea hablar sólo de efectosy objetivos sino, más ampliamente,de

organización(fragmentación)de la realidad. Y la “teoría”, entendidacomolo haceel
Diccionario de la Real Academia (“Conocimiento especulativo considerado con

independenciade toda aplicación’ o “Serie de leyes que sirven para relacionar

determinadoorden defenómenos9,nosayudaráen nuestrocamino.Pues,aunqueal final
no logremos estrictamentela elaboraciónde una teoría (no quisiéramoscaer en la

pretensiónsiquierade intentarlo)si pretendemosal menosllegar a los queLazarsfeldha
flamado ‘reflexión analítica, sin la que no esposibletrabajo clon(fico algunos

P.F. Lazarfeld: La sociología.En 1. P¡aget y otros: Tendencias de la investigación en Ciencias

Sociales.Pág. 331. Alianza Editorial. Madrid, 1973.
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Por otraparte,entendemospor el términoTécnicael conjuntode procedimientos,

instrumentos,soportes,habilidadeso recursosnecesariosparaunadeterminadaactividad,
arteo ciencia. La Técnicatendráparanosotrosen estainvestigación,si extendemosa ese
campola definición del Diccionario de uso del Español,de María Moliner, la siguiente
consideración:el conjunto de “conocimientos¡eóricos y prácticos necesariospara” el
procesode la comunicaciónfotográficamediantelosprocedimientosde impresiónenpapel
y difusión en los mediosde comunicaciónimpresos.

En nuestraopinión, la Técnicade la Imagencontemplalos instrumentosen cuanto
estoscumplenuna funciónconcreta,en su dimensiónoperativa,o comoseñalael Doctor
CebriánHerreros: “en sufuncióntrasfonnadorade realidadesy productorade un nuevo

sistemacultural que, segúnnuestraorientación,se llevará a cabomedioniela información

de lo que sucede en la sociedad’ ~. No debemospor tanto ocupamosaquí del
conocimientoexhaustivode los equiposen si mismos,ni de susbasesde funcionamiento
y conservación,funcionesquecorresponderíancon máspropiedada otras investigaciones.
Perosi en tanto que la técnicay la evoluciónde los equiposempleadospor el fotógrafo
son inseparablesdela propianaturalezadela imagenfotográficay de su utilización. Como

señalael profesorBustamante:“Nos interesala técnicaen cuantotransmisoradesistemas

sign~cantes,por la mediaciónque introduce,por lasposibilidadesexpresivasque ofrece
másquepor los aparatos en si mismos” ~, o comoasegurael profesorGuberncuando
analiza que ‘cada especificidad técnica altera la substancia semiótica de ¡a

representación’.

La mediacióntécnicaes un clarocondicionanteparala determinaciónde la propia

existenciade una imagen fotográfica, de su percepción,de su utilización dentro de un
sistemaquepermitasu impresiónjunto a los textos y, por supuesto,la circulaciónde las
imágenesfotográficascomo mediadorsocial. Entenderemos,por tanto, la Técnicade la
imagen fotográfica como una dimensiónmás de la Teoría, con la que mantendráuna

~Mañana Cebrián Herreros: Fundwnentosde¿a teoríay técnicade¿a infonnaci.ón audiovisual. Págs.
259y 250<Tomo 1). Mezquita. Madrid. 1983.

10 E. Bustamante: Op. ch. Pág. 19.
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dialéctica enriquecedora,si se la considera indisolublemente ligada a ella y no
autosuficientepor si misma. Porque, si bien los avancesteóricos se ven en ocasiones
limitados por los condicionamientostécnicos,no es menoshabitualque las innovaciones

técnicasnazcandelos interrogantesplanteadospor la Teoríao del cuestionamientoquelos
teóricoshanido haciendode la evolucióntecnológicay de susmásrutinariasactuaciones.
Considerarque el motivo fundamentalen el que radica el avancede las arteses el
constantedesarrollode las técnicas,puedehacersedesdeuna perspectivaradicalmente
marxista;sin embargo,hoy en día, esnecesariomatizaresta idea: ni la tecnología,por si
sola, escapazde desarrollarla técnicade la produccióny distribuciónde imágenes,ni la
técnica,sin el apoyode una teoríaqueaumentesu capacidadde ejercerconscientemente
unaopción entretodaslaseleccionesposibles,conformaráal artista,al creadorde imáge-

neso al queorganizaestasimágenespara informar mediantesu concurso.

“Porque -siguiendode nuevoa] Doctor Bustamante-la Técnicano es un conjunto

de fórmulas o recetasmatemáticamenteaplicables. No es el simple transmisorde un
sistema signWcante. En tanto conjunto de principios esenciales aplicados al

funcionamientoy utilizaciónde soportesy conformantes,exigeunasinterpretaciones,unas

opciones, que vienen dadaspor el universo teórico 1...) Como demuestrala historia

generalde la imagencreada, la evoluciónde la Técnica de la Imagenno es lineal ni

simple, sinoqueavanzaa vecesa saltosy experimento,incluso,retrocesos.La Técnica,

lejos de constituirse en un factor neutral, lleva incorporados valores simbólicos, las

relacionesculturalesy socialesde codaperíodohistórico” ‘k

Un ejemploconcretopuedeservimosparaclarificar estaconcepciónde la Técnica
y su indisolublerelación con la investigaciónteóricaqueproponemosen estetrabajo: si

vamosa profundizaren el tema de la “fragmentación” de la realidadque ejerce la
fotografíadeprensa,no podemosolvidarque, en determinadosmomentosdesuevolución
histórica, esta “manipulación” (en el sentidode “construcción”) no ha sido siempre-y
posiblementeno lo será tampocoen la actualidad-absolutamentepremeditada,pues

“ E. Bustamante: Op. ch. Págs.20 y 21.
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conllevaráunafuertecarga “involuntaria” de condicionamientotécnico.Analicemos,por

ejemplo, los primeros experimentosde Daguerre: su famosa toma del Boulevarddu

Temple (1839), debido a la larga exposición necesaria(alrededorde 30 minutos), las

figuras en movimiento(carruajes,paseantes,etc.) no dejaronningúnrastroen la solución
químicade la placa.La consecuencia:un Parísmuerto,vacíoy sin vida; un París“falso”,
pese a la “objetividad” del nuevo medio. Una “construcción falsa” de la realidad no
achacablea la intencionalidaddel inventor.ComoseñalaSusperregui,cuandoanalizaesta
mismaimagen: t.. estamanipulaciónes innata a la técnica deldaguerrot¿~oy, por lo

tanto, dominaal fotógrafo, quienno puedeimponersey obteneruna imagenfotográfica

coincidenteconsu visión” ~

Pero,paracomprenderen toda su plenitudéstey otrosproblemassimilares,en los
que técnica y uso estratégicode la fotografía informativa confluyen de forma casi
osmótica, se hace imprescindible añadir una visión diacrónica. Y ello introduce
directamenteel tercerparámetroqueaparecíaen el título de esteepígrafe,la Historia, al

tiempo quejustifica la partede nuestrainvestigacióndedicadaa] estudiode la evolución
histórico-técnicade la fotografíay de los procedimientosde impresión:capítulosIV, y,
VI y VII.

Tal comovenimosdefendiendoen las lineasqueanteceden,no es posibleabordar
un estudioglobal de la fotografíay de su uso informativo si no se analizanal tiempo las
conexionesque ligan cualquieravanceen esta materiacon el contextosocial, cultural y
económicode la produccióny creaciónde las imágenes,así como con las particulares

circunstanciasde su recepcióno lecturapor partede un lector situadoen un lugar con-
creto, en una época o períododeterminado,en los que unos determinadosmediosde
comunicación hablan de una determinadarealidad, conformándolay, quizá, como

decíamosantes,hastacreándola.
Es esa la razón primordial de que la evolución histórica de la fotografía se

conviertaen un eslabónfundamentalde los planteamientosde estainvestigación.Sin ella,

¡2 J.M. Susperregui: Fundamentosde ¿afotografla. Pág. 34. Servicio Editorial de la Universidad del

PaísVasco. Bilbao, 1988.
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cualquier análisis de las posibilidadesinformativas de la fotografía resultaríaparcial,

encerradoy congeladoen un departamentoestancoy totalmenteal margen de las
consideracionessociológicasque, precisamente,justificarían ese análisis y, por ende,

nuestrainvestigación. Puesto que, como señala el profesor Multigner: E1 análisis

diacrónico pennhe observar formas de organización, relaciones dotadas de cierta

pennanencia,procesosdeconvergenciao concentración,etc., cuyapresenciao ausencia,

aparición o desapariciónvan dejandohuellas más o menospronunciadas,seflalando

constantes,quepermitansituardeterminadosumbrales-períodos-eindividualizarámbitos

dotadosde mayoro menorautonomía...”¡3.

Sin embargo, consideramosque un análisis histórico de la evolución de la
fotografíay de los procedimientostecnológicosde impresión, tal como lo desarrollamos
en los capítulosqueaello dedicamos,no debeconstituirexclusivamenteen la acumulación
de datosy en la cronologíade los diferentesinventosy mediostécnicosquela han hecho
desarrollarsehastanuestrosdías,sinoqueademásdebeprofundizaren la relaciónexistente

entreesaevolución y su entornosocial en el queprogresivamentese ha desarrollado,al
tiempoqueseproponeun análisisde las inexcusablesrelacionesdel mediofotográficocon
otras formas de expresión artística y con otras formas de comunicación, sin olvidar
naturalmenteque debemosperfilar un enfoqueconcretoal que nos obliga nuestroobjeto
de estudio: el usode la fotografía en los mediosde comunicaciónimpresos.

Estaconcepciónpersonalde la historiade la fotografía sesituaríamuy cercanaa
la de otros autoresquehanreflexionadosobreestos aspectos,aunquehayasido desdela
perspectivade otros mediosde comunicaciónaudiovisuales.Por ejemploJeanMitry, que
considera-cuandosedetieneaperfilar la historiade los mediosaudiovisuales-la existencia

de una historia de la técnicay de los mediostécnicos,quedeterminanla evolucióndel
lenguajede la imagen;de una historia de la industria, en cuantoque su desarrollosería
consecuenciade la propia evolución del arte, de su técnica y de sus públicos; de una
historia de las formas y de los modosde significar, expresary narrar a través de las

~ Gules Multigner: ProyectoDocente.Pág. 65. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad
Complutense.Madrid, 1991.
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tendencias,génerosconservadoreso movimientosrevolucionarios;y, por último, de una

historia de las obras an(s¡icas,quehan sido hitos y han revolucionadolas estructurasy
lasconvencionesya asimiladas.

Por tanto, propondremosunadoblevía de acercamientoal hechofotográfico, en

los capítulos dedicadosa la evolución técnica de la fotografía de prensa y de los
procedimientosde impresión:enprimer lugar, unalíneade investigaciónsobrela génesis

tecnológica(el estudiode qué instrumentos,con quéevolución, quématerialesse han
empleadoen el transcursode la evolucióndel uso de la fotografíaen la prensa);y una

segundalínea sobre su funcionalidad(paraqué sirven esosinstrumentos,para qué han
servidohistóricamente,y cuáleshan sido las influenciasde esosmaterialesen el complejo
devenirde la fotografía informativa). PorquecomosefialaGerardoVielba:

“En los umbralesdel cientocincuentaaniversariode la concreciónen imágenes

fijas y duraderas,en la larga sucesiónde invencionesde la sumafotográfica,

podemosya contemplar un madurado concepto de su evolución fi¿ncional y

transcendenteen la historia y desdesu historia: desdela mera relación de hechos

(como historia natural” del medio), hasta la consideracióndel sentimientodel
hombrea travésde ello (como verdaderahistoria humanlstica”), e incluso en

tanteosperspecflvosde la captaciónde su esencia (como una filoso/la de esa

historia)... “ ‘4

Y esen esta estructurade historiasparciales,profundamenterelacionadascon el

hombrey sucapacidadde comunicacióna travésdelos mediostecnológicosde los queha
dispuestoen cadauna de las épocasestudiadas,dondenuestraconcepciónde la historia

de la fotografíade prensasepuedesentirmáscómodamenteasentada,puestoque-como
antes señalaba-lo que más puede interesar a nuestra investigación es resaltar la
importanciade la evolución de los modosde ver, por sus criterios de inscripción en el

tiempo y en el espacio,por la sucesiónde códigosy de solucionesteóricasquecada

~ Gerardo Vielba: Prólogo a Jean Claude Lemagny y André RouilIé: Historia de lafozosrafla.Alcor.
Barcelona, 1988.
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sociedadhaido aplicandocon el transcursode los añosy en aplicacióndel progreso.Esto
es, la evoluciónde los factoresestéticos,técnicosy culturalesque tienenquever con la

utilización informativade la fotografía.

Sin embargo, seria absurdo pretenderabarcar todo el estudio diacrónico y
sincrónicode la imagenfotográficaen cuantofenómenode interacciónindividual y social.
Por ello, como se verá en los capítulosdedicadosa la comentadaevolución histórica,
nuestroparticularacercamientoa los hechosha debidoseleccionarlos diversosf~ctores
históricos cuando le interesenpara explicar con mayor profundidadcada uno de los
momentosde la evoluciónde la prensagráfica. Puesno se trata tantode hacerunacrono-

logíaglobaly exhaustivade todoslos avancestécnicos,ni de todaslas evolucionesdel arte
fotográficoy de las industriasde impresión,ni de todaslas obrasque han sido hitos, ni
de todos los modosde significar, como de elegir aquellosmomentosquenosseanútiles

paraexplicar, en su contextohistóricoy con las periodizacionesprecisas,la evolución de

los sistemasde representación,de los cánonesestéticosy de las formasplásticascon las
queen las diferentesépocasseha pretendidoinformar desdela prensa.Puestoque, como
muy bien describecon ironía el profesorMultigner, “¿a cronologíaesobra del tiempo,

mientrasla periodizaciónesobra de los historiadores»“

OíRles Mulcigner: Op. cd. Ng. 56.
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2.3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRELA CIENCIA Y SU CONCEPTO.

“La cienciaes la facetamásimportante de la cultura denuestro tiempo...Entre

la genteinstruida de todas las sociedadesalgo avanzadas,la ciencia se va conviniendo

en la frenteprivilegiada de la cosmovisión,como otrora lo fUeron las religiones y más

recientemenalas ideologías...(y además)la ciencia es la basedetodaslas técnicos,de

todas las actividadesproductivas,de la medicina,de la educación’16

Estaspalabrasdel filósofo Mosterín, entresacadasde su prólogo a la Filoso/la

actualde la Ciencia,de RivadullaRodríguez,matizanel reconocimientocasi universa]que

actualmentese le concedeal conceptode Ciencia.Así, la “cientificidad” seconvierteen
una especiede pequeña“dictadura” quede alguna forma “obliga” a los practicantesy es-
tudiosos de cualquier materia a justificar el caráctercientífico de su disciplina y su
inclusióndentrode esebloqueincuestionableal que llamamosCiencia;peseaque-cada

día con más fuerza-las vocesde los nuevosfilósofos se levantandenodadamentecontra
esaposición radical y contralo que se ha venido denominandola “nuevaideologíade la
ciencia”, esto es, contra la utilización de los términosgenéricosde “ciencia” y método
científico» paraseñalarla importanciade un áreade estudiodeterminada.

Sin embargo,la concreciónde un estatutocientífico rígido que avaley justifique
la “cientificidad” de una determinadainvestigación no es una tarea fácil, en ninguna
ocasión.Menosaún en el casode la quevenimosdefendiendoen estetrabajo,quepor sus
característicasy por su complejidadse incluye -como veremosmásadelante-en el joven
y polémicoámbito de la Cienciasde la Comunicación,y en el másextensa-pero no por

ello mejor delimitado-de las CienciasSocialeso Culturales.No quisiéramos,por tanto,
caeren la tentaciónde elevara definitivaslas conclusionesa las quepodamosllegar en
estecapítulo;pero, por las razonesexpuestasmásarribay con el ánimodepoderplantear
adecuadamentelosdiferentesacercamientospropuestosen los epígrafesanterioresy en los
siguientes,sehacenecesarioteneren cuentatanto su propianaturalezacientíficacomola

~ 3. Mosterln, en A. Ribadulia Rodríguez: Filosofla adual de la Ciencia. Pág. 11. Editom Nacional.

Madrid, 1984.
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de loscamposdel saberen los queseamparan.Por ello, plantearemosestosrazonamientos
desdeel rigor intelectual de la prudencia,caminandodespacio y cautelosospor los
vericuetos de la metodología científica, para tratar de delimitar sino ya un estatuto
científico de nuestrainvestigaciónsí, al menos, ciertasconclusionesquenos permitan
justificar nuestrotrabajo.

Dado que, precisamente,los procedimientosde la Ciencia son métodospara

responderpreguntassobrehechoso fenómenosy quelas preguntasdefinenlos fenómenos
y los trasformanen problemas,podemos-siguiendoa Walter L. Wallace-concretarque
el trayectoque nos hemospropuestopasaríaindefectiblementepor la respuestaa dos
preguntascruciales: “¿Qué es lo que hace, en primer lugar, que una disciplina sea

científica?; ¿Qué se quiere decir cuandose habla de métodociení(fico? 17 .Problemas
quehabránde serresueltosaventurándonosen los resbaladizosterrenosdela epistemología

con el ánimo de delimitar en primer lugar lo que se entiendepor Cienciay por Método

Científico. Teniendoen cuenta,de antemano,los peligrosqueencierrael analizarobras
científicasde cualquierperíodo,puestoque siempre es necesariorecordarque fueron
escritasen el contexto de un tipo de exposición y de una determinadaconexión de
problemasquehoy ya puedenser obsoletos.

Pesea ello, trataremosinicialmentede encontraruna definición del conceptode

Ciencia.Carl G. Hempelnosproporcionaunaque, quizápor incompleta,resultamuy f~dil
ade asumir: Conjuntode conocimientosquesirvenpara unacomprensióncadavezmayor

delmundoen quevivimos” ~ Un conceptode cienciaqueno sealeja demasiadodel que
proponeel ya citadoWalter L. Wallace: “Ademásde cualquierotra cosaquepuedaser,

¿a cienciaesun modode generarenunciadosacercade acontecimientosdelmundode la

experienciahumanayde contrastarsu verdad” ~.

~ Walter L. Wallaee: La Lógica de la dencia en la sociología. Alianza Universidad. Pág. 11. Madrid,
1980.

‘ Carl O. Hempel: Lafllosofta de la ciencia nwural. Pá5. 22. Alianza Editorial, Madrid, 1966.

Walter L. Wallace: La lógica de la dencia en La sociología. Pág. 15. Alianza Editorial. Madrid,
1980.
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Por su parte, el filósofo argentinoMario Bunge, cuyaspropuestasno tienen la
repercusiónde otros pensadoresanglosajones,pero cuya influenciaen el mundohispano
es másque notable, escribesobre este polémico asunto: ~7aciencia es) un creciente

campode ideas, quepuedecaracíenzarsecomo un conocimientoracional, sistemático,

preciso, venficabley, por consiguiente,falible, queel hombreha construidopor medio

de la investigacióncientíficapara explicarel mundoa 2O~

Hablandomuy esquemáticamentedel conceptode cienciay sin ningún ánimo de
reducir innecesariamenteestasdefiniciones,podemosencontrarya dos conceptosclaros
y muy diferenciadores:por un lado, se puedeconsiderarla ciencia comoun conjuntode

conocimientos,comoun saco de ideasy enunciadosque permitenal hombreconocerel
mundoquele rodea;pero, por otro, aparece-precisamentecon Bunge- la ideade ciencia

comoproceso,como un tipo “especial” de investigacióncuya máspeculiarcaracterística
seríasu carácterdinámico. En definitiva, y trayendoa colación la terminologíade Paul

Scheurer, “la cienciacomo una actividaddeproducción”, comoprácticasocialdinámica
queproduceconocimientosy “la ciencia comoproductode uno actividad”, comobagaje
de conocimientostransmisibles.Porque,en palabrasde estemismo autor: “A imagende

la magia,ypor razonessimilares,la cienciatambiénseritualiza; una vezque unafórmula
estásuficientementebien establecida,crisíaliza en unafórmula canónicamentefijada. Se

pasaasídelconocimientoa lo conocido,indefinidamentereperibley transmisible,por tan-

to, con un gastomínimo” 21

Cualquieradeestasconcepeionesremiten,no obstante,al término“conocimiento”.
Conocimientoque, en buenay simplelógica humana,podríano difrrenciarsedemasiado
de lo que podemosdefinir como conocimientovulgar o de sentidocomún,pero cuya

comprensiónse complica si repasamosalgunosde los planteamientoshistóricos de la
filosofía sobreesteconcepto.La escuela“erística” (formadapor discípulosde Sócrates
establecidosen Megara),por ejemplo, matiza la imposibilidad de llevar a la prácticala

~ Mario Bunge: La ciencia, su método y sufilosofla. Pág. 35. Siglo XXI. México, 1979.

21 Paul Schaurer: Revoluciones de La Ciencia y permanencia de Lo reaL Destino. Pág. 29. Barcelona,

1982.
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búsquedadel conocimiento,con argumentostan falacescomointrigantes:si no seconoce
el conocimiento,resultaríaimposiblede encontrar,puesno se le reconocerlaal hacerlo;
si, por el contrario, ya seconocede antemano,su búsquedaes totalmenteinnecesaria.
Argumento que el más hábil Platón desmontadandoal conocimientola categoríade
‘anámnesis”;estoes, unaforma del recuerdo,un aflorar a la superficiede cosasquehan
sido aprendidasen vidasanteriores~.

La evidentecomplejidadde estosanálisis sobreel conocimientosuperacon creces
los interesesde este capítulo,por lo que resultamásacertadorecurrir de nuevoa Bunge,
que sistematizael problema y lo sintetiza, encargándosede estableceruna serie de
restriccionesparahablardeconocimientocientífico y distinguirlodel conocimientovulgar.

Así, segúnel autorargentino,el conocimientocientífico debeser fáctico, transcendente,
analítico,preciso,simbólico, comunicable,verificable, metódico,explicativo,predictivo,

abiertoy útil23.

En efecto, una nueva perspectivaaparece,junto con la de la veracidad y la

verificabilidad, en lasquenos detendremosmásadelante:la de ]a utilidad. Y la pregunta

pareceobvia: ¿esque la ciencia debeser, sobre todo, útil?. La respuestatambiénes
compleja.Así, en opinión de Asimov, el científico se encuentraen más de unaocasión
constreñidopor la utilidad de susdescubrimientos:~Esel destinodel científicoenfrentar

constantementela exigenciade demostrarquesus conocimientostienenalguna utilidad
práctica”. Pero quizá a él no le interesa en absoluto la existenciade dicha utilidad

práctica“y ¡al vezel deleitede aprender,comprender,sondearel universo,le bastecomo

recompensa“24

Sin embargo, los continuos y espectacularesavancesde la ciencias puras y

aplicadas,sobretodo a partir de la conclusióndela SegundaGuerraMundial, han llevado

~ Ver Luciano di Crescenzo firnona delafilosofla griega. Seix Barral. Barcelona, 1987.

~ Maño Bunge: Op. ch. Pág. 35.

Isaac Asimov: E) principio y el fin. Pág. 20. EDHASA. Barcelona, 1980.
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a la cienciaa convertirseen el principal factor del progresoeconómicoy social.Por ello,

su primordial objetivo no es ya tanto el conocimiento científico “per se”, sino las
consecuencias,en forma de nuevosrecursos,quepuedenderivarsede los conocimientos
científicos: la utilidad prácticade esosconocimientos.No esposible olvidar la exquisita
concepciónhumanísticade la ciencia que propone,con su peculiar prosa, Teilhard de

Chardin: “Lo cienciaes la hermanagemelade la humanidad...SabeTpara sabenPero

también,y aún quizámásy mejor, saberparapoder. Poderpara actuarmás. Perofinal-

mente,y por encimade todo, actuar máspara llegar a sermás (persona)” ~. Mientras
quese impone,en el mundomoderno,la másutilitaria ideade la cienciacomopoder,ya

expresadaantañopor AugustoCoruteen su ~savoirpourprévoir”,y en su concepciónde
que la meta auténticade la ciencia no es, ni había sido nunca, el conocimientoy su

búsqueda, sino solamenteel poder: saber para prever, pero únicamenteporque la
predicciónda el control.

Es evidenteque existeun clarodivorcio entreel científico actuandocotidianamente
(ya seaen el campode la investigaciónaplicadao en el de la cienciabásicao pura, con

el objetivoprecisode poner susdescubrimientosal servicio del progresopráctico y útil)

y el epistemólogo,que considerala ciencia como un laberinto, como una “irrealidad”
teórica, donde, en verdad,no se muevenlos que hacencienciasino aquellosquehacen
“cienciade la ciencia”. Un divorcio quemarcaprecisamenteel siglo XX, el siglo queha

dadoa la epistemologíael estatutodefinitivo de cienciaautónomae independiente.

Así, mientraslos epistemólogosconducensusteoríaspor los arduoscaminosde la
Filosofíay de la Historiade la Ciencia-paradigmáticaes, en estesentido,la reflexión de
Lakatos: “Lo filoso/Yade la cienciasin la historia de la ciencia es vacía; la historia de la

cienciasin la filoso/Yade la ciencia esciega” 26 - seadmiteya conbastanteasiduidadque
no es una condición absolutamenteimprescindibleel conocimientode la ciencia como
ciencia para determinarlos pasosa seguir por un investigador;ni que el investigador

~ P.M.J. Teilhard de Chardin (S.J.):Elfendmenohumano. Págs.252 y 253. Orbis. Barcelona, 1984.

~I. Lakatos: La metodología en los programas de invesri gací <Sn cicnt ¿fica. U. de]. Worafl yG.Cxirrie.
Alianza Editorial. Madrid, 1983.
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necesiteconocerla cienciacomo modeloparaquesu trabajo seaconsideradocientífico.
El propio Newton,por ponerun ejemploclásicoaceptadopor todos los historiadoresde
la ciencia,nuncaescribióunafilosofía sistemáticadela ciencia,pero-al igual queGalileo,

por citara otro incuestionablepensador-sevio obligadoa estudiary defenderel método
científicopor las controversiasquesuscitaronsusteoríassobre el color y la gravitación
y por las críticas de sus detractores,que consideran sus hallazgoscomo meramente
descriptivosy predictivos,perono explicativos.

Sin embargo,comoseñalaMosterín Wo disponemosde una ciencia de la ciencia

adecuaday capazde hacernosentenderlo que hacemoscuandohacemosciencia” 27; por

lo quees máslógico pensarquelos cientfficosactúansegúnlo queL. Althuserdenominó
la “epistemología espontáneade los sabios”, cada uno en su reducto y en su objeto

científico de especialización.De hecho,son muchoslos pensadoresquehan seguidoa
Feyerabenden su ideade queel carácteresencia]de la prácticacientífica esprecisamente

la libertad de creación y de eleccióndel objeto de investigación.Así pareceentenderlo
Wagensberg,cuandoseñala: “La historia de la ciencia es una historia de cambiosde

opinión. Pero la cienciacambiatambiénnuestrapropia esiswnciay nuestrarelacióncon

el mundo.El acto científico tiene lugar entre dos elecciones:la elección del objeto de

conocimientocienufico (el más grandecompromisodel cient(fico) y la aplicaciónde ¡al

conocimiento(no hay científicosinocentesen este aspecto)”28,

Ahorabien, tal como antesseñalábamos,si existealgunaactividad humanade la
cual tengasentidodecirqueprogresasin interrupción,ésaesefectivamentela dela ciencia

occidental modernay contemporánea,entendida-como antes señalabaScheurer-como

actividaddinámicade producción.Dehecho,esel propioK.R. Popperquienestableceque
los tres grandesproblemasen los quesearticulala epistemologíason el problemade la

inducción(del quehablaremosen el epígrafesiguiente);el de la demarcaciónentreciencia
y metafísica(planteadoprimigeniamentepor Kant, y queno viene a cuentodesarrollar
aquí); y el del crecimientode la cienciay suprogreso.

~ 1. Mosterxn, en Rivadulla: Op. ci:.

28 Jorge Wagensberg:Dios, ciencia y democracia. En diario EL PAÍS. 4 de Mayo dc 1991.
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ComomatizaJ. Bernal, “La ciencia es tan vieja, ha sufrido tamoscambiosa lo

largo desu historia, quecualquierintentodedefiniciónsólopuedeapresar,máso menos

indebidoaneme,uno de los aspectos,¡al vez de importanciasecundaria,queha tenidoen

algún momentode su desarrollo ~‘. Por esta razón, no parecedemasiadoacertado
continuarbuscandouna definición exactadel conceptode ciencia, sino queresultamás
fructífero acercarseal concepto de ciencia dinámica: no sólo como conjunto de
conocimientossino comoconocimientoquepermiteel conocimiento.Puestoque los co-
nocimientos se están desarrollandoy acrecentandode forma constante, a partir de

conocimientosy conceptosprevios;de tal maneraquelo queen unaépocaseadmitecomo
cierto, en otra puedeserconsideradocomofalso. Sedestacaasí, y de forma muy notable,
el carácterevolutivo y dinámicode las ciencias.Cienciasque-ademásde estarintegradas
por un conjuntodeconocimientos-poseenun sistemade investigacióny unametodología
específicaque les confiere un aspectode auténtico dinamismo. Cienciasde las cuales

tampocopodemosolvidar las doscaracterísticasfundamentalesya reseñadas:la veracidad
y la verificabilidad. En otraspalabras,nos estamosrefiriendo a la obligatoriedadde unas
determinadasexigenciasmetodológicasquetodo procesocientífico debecumplir.

En definitiva y desdeuna posición pragmática, resultamás eficaz desplazarel

problemahaciael método, puestoque, en cualquiercaso,unanotaesencialparaenmarcar
la cienciaserála existenciadeunasreglasdejuegobiendefinidasy sólidamenteasentadas,
con las característicasrestrictivasqueantesseñalabaBunge: la existencia,en fin, de un
métodoadecuado.

John D. Bernal: Historia social de la ciencia. Pág. 194. Península.Barcelona, 1954.
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2.4.-METODO Y METODOLOGIA CIENTIFICA.

El conceptoconcretode métodocientífico no seconsolidahastalos siglosXXVII-
XVIII -en la época definida por los historiadorescomo la de la “revolución del

pensamientocientífico”-, con las aportacionesde Francis Bacon, que lo describecomo
conjunto de reglas para observarfenómenos e inferir conclusionesa partir de estas
observaciones(métodoinductivo o experimental)y con las del matemáticoy pensador

RenatoDescartes,defensordel métodohipotético-deductivo.
Sin embargo,de forma un tanto groseray reduccionista,sepodría llegar a decir

que la historia de la ciencia no es más que la historia paralela de estosdos grandes
modelosde investigación-el inductivo y el deductivo-,que conformantoda la filosofía
desde casi sus mismos orígenes,o al menos desdeque se abandonanlos modelos
teológicosparaexplicarel funcionamientodel mundo. En definitiva, si se consideraa la
filosofía comoun intento de racionalizarla interpretacióndel hombrey del Universo,de
estudiarlas relacionesde los hombresentresí y de éstoscon la Naturaleza;estoes, si se

consideraque la filosofía -y con ella el pensamientocientífico- surgecuandoseabandona
el Mito y se le sustituyepor el Logos, el métodocientífico amaneceprecisamenteen ese
momentoy de forma unitaria,comocaminoparaalcanzarun fin. Aunqueposteriormente-

en la tensiónqueseproduceentrela EscuelaPeripatéticay la Academia;estoes, entre
Aristótelesy Platón-el métodosedisgregueen dos (inductivo-deductivo)y esadicotomía

impregnetoda la historia y el desarrollode las ciencias30:desdeRobertoGrosetesta,el
interpretadorde Aristótelesen un sentidoplatónico,que teorizasobreun métodotripartito
(inductivo,experimentaly matemático),pasandopor la importanciaquea estascuestiones
se les dio en el siglo XIV y por las disensionesde la época de la revolución del
pensamientocientífico, hastanuestrosdías.

Partiendode la ya conocidasentenciade Mario Bunge, dondeno hay método

cien.t(ficono hay ciencia”, es necesarioreflexionar sobre la “prevención” con la queel

~ En definitiva, la liturgia casi mágica de la Academia del noble ateniensePlatón frente al arden
acadérnico” del Liceo del médico estagirita Aristóteles. 0. más gráficamente, en palabras de Gíovanni

Reale: “Platón, además de ser un filósofo, era también un múnico; mientras Arisuhelese era también un
cienfifico” (Sioria dellafilosofia anzica, citado par Luciano de Crescenzo,en Binaria de la Filoso/Ya griega.
Pág. 24. (Tomo II). Seix Barral. Barcelona, 1978).
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mismo autoradvierte que, sin embargo, “método científico no debe construirse como

nombredeun conjuntode instruccionesmecánicase infaliblesquecapacitaránal científico

para prescindir de la imaginación; no debe interprnarse tampococomo una técniya

especialpara el manejodeproblemasdecieno tipo” ~ Advertenciaquesealejabastante
de la noción intuitiva quesepuedetenercuandose hablade método;noción quecoincide
con la queposeeetimológicamentey con la que su usoen el lenguajecomún y corriente

le otorga.Porque,paraBunge, un métodocientífico concretoes un procedimientoválido
paratratar un conjuntode problemas,paraun estadioparticular de una investigación;en
cambio, el Método Científico -y utilizo aquí letras mayúsculaspara expresar su
generalidad-esel queseaplicaal ciclo científico completoy, por ello, esalgo másamplio

al tiempo quemásvagamentedefinido: es comouna líneaimaginariaquesobreel papel
podemostrazar cuandose inicia un camino, con la seguridadde que es la correctay sin
preocuparsede cómose solucionaránlas dificultadesconcretascuandovayan apareciendo;

puesla pericia, los conocimientosdel científico y la validezgeneralde] métodopermitirán
superarlascuandoseenfrentena ellas.

En estesentido,para Bunge y Popper”, el métodose aplica cuandose inicia la

investigacióncientífica, y ésta comienzacuando “aparece una d<ficultad que no puede

resolverseautomáticamente”,segúnel argentino;o “comienzacon la tensiónentresaber

y no saber, entre conocimientoe ignorancia:ningúnproblemasin conocimiento!ningún
problemasin ignorancia... (Porque)todoproblemasurgedeldescubrimientode quealgo

no está en orden en nuestropresuntosaber”, si dejamosla palabraal filósofo vienés.En

definitiva, se tiene un método científico cuando se sigue un determinadocamino para
alcanzarcieno fin, lo que implica, a nuestroentender,la presunciónde queun método

científico no esaplicablesi no existepreviamenteun conocimientodel caminoqueva a
recorrerla investigacióniniciada. Así, el método se caracterizarápor su capacidadde

obtenerconocimientosnuevosa travésde la verificación de hipótesis,y de maneraque
pueda ser potencialmenterepetiblepor otros colegasy susceptiblede convenirseen

~ Mario Bunge: La investigación científica. Pág. 22. Ariel. Barcelona, 1985.

32 Ver Mario Bunge: Op. cii. <1985); y Karl Popper: Le Lógica del descubrimiento científico. Tecnos.

Madrid, 1962.
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público. ComoseñalaWalter L. Wailace: “En la ciencia (comoen la vida cotidiana),las

cososdebencreerseparo verse,al igual quedebenverseporo creerse;y laspreguntas

debenestarya un poco contestadas,si van a serpreguntadas” ~. Lo que, en nuestto
trabajo hemospretendidorealizaren los dosprimerosepígrafesde estecapítulo.

Paraconcluir con esteasunto,señalaremosque, en nuestraopinión, y en función

de las líneas de investigacióndesarrolladasen este trabajo, son precisamenteBungey
Lakatos -con sus ideasrealistasy pragmáticas-y Kuhn -con su definición de los pa-
radigmasestables-los pensadoresque mejor pueden servir para intentar matizar las

relacionesde las herramientasde trabajoescogidascon el conocimientocientífico. Mario
Bungedefiende la idea de teoría científica como mapa o modelo de un sector de la
realidad, haciendomás asequiblela idea de ciencia para el estudiosono epistemólogo.
Lakatos introduce el más flexible conceptode “programa de investigación”, que nos
serviráparahablarde la supuesta,y quid obligada,“transdisciplinariedad”delasciencias

de la comunicación.Y Kuhn que, por su parte, desarrollala tesis de los paradigmas
científicos, como aquellasleyes, generalizacionessimbólicas, teorías, formulaciones,
aplicaciones,valores,etc. quecompartenlos miembrosde una determinadacomunidad

científica.Ideaquetambiénnospuedesermuy válidaparatratarde establecerla existencia
o no de una comunidadcientífica en las Cienciasde la Comunicación.

En definitiva, trescientíficos-discípulosde Popper-queabandonanel obsoletomito

deaprender,conocery dominar la realidaden la quenos movemos,que impregnótoda
la filosofía del siglo XIX, introduciendo,por contra,los conceptosde desrregularización

de la ciencia; de búsquedao tanteo del conocimiento; de conocimientodinámico y
enriquecedor;de conocimientoquepermite conocimiento...O por recurrir de nuevoal
maestrode la falsabilidady decirlo con otraspalabras: “La exigenciade la objetividad

científicahaceinevitableque cadaproposiciónpermanezcacomotentativaparasiempre...
lo que hace a un hombrede cienciano essuposesiónde conocimiento,ni su verdad

irrefluable, sino supersistentey atrevidabúsquedacrítica de la verdad” ~‘

~ Walter L. Wallace: Op. tú. Pág. 124.

K. Popper: Op. ci;. Pág. 280.
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2.5.-HACIA UNA CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS.

Tal comoseñalairónicamenteBunge,el problemade la clasificaciónde las ciencias
ha sido siempre un problema sin excesiva importancia. Antaño, según el filósofo
argentino,servíacomodiversiónde filósofos; y en la actualidadpodríallegaraconvertirse
en un meropasatiempoparaeruditosde no ser por la “pejiguerapolémica” quesuscita

entre los bibliotecarios y el personal administrativo de los diferentesMinisterios de
Educaciónde todo el mundo.

Sin embargo,si recurrimosde nuevoa Paul Scheurer,no resultadifícil admitir su

afirmación sobreesteasunto: Rabiarde la Ciencia comode unaentidadúnica escomo

negar las dÉferencias,sin embargoperdnentes,quedistinguena las diversascienciasen

su objeto, en suformacióny en su desarrollohisu-Srico” ~. Seacomofuere, la distintas

etapasde la historiade las cienciassehan vistoasaltadaspor dostendenciascontrapuestas:
una, dirigida a la integracióntota] de los conocimientosy a la unificación en un sistema
general; y otra, dirigida a su diferenciación, a la ramificación y separaciónde unas
disciplinasdel saberde otras. Ahorabien,independientementede quealgúndía todoslos
hechospuedanserexplicadosen términos físicos, cuandoseconsigala pretendidaunidad
de todas las ciencias por e] isomorfismode sus leyes y unidadesestructurales,que
preconizala Teoría Generalde los Sistemasdesarrolladapor Bertalanffy36, lo cierto es

que el “árbol de la ciencia mantiene hoy día diferentes ramas. Ramas que han
proporcionadoclasificacioneshistóricassiemprerelativasy condicionadasporlos intereses

concretosde un momentodeterminadoo por las relacionesque se establecenentrelas
diferentesdisciplinasen cadaépoca.Clasificacionesquesiemprepecande reduccionistas
o de subjetivismopues,comoseñalael enciclopedistaD’Alembert, con tantaironía como
perversidad:“No haysabiosquegustosamenteno colocaranla cienciadela queseocupan

en el centrode todas las ciencias,casi de la mismaforma quelos hombresprimitivos se

~ Paul Sebeurer: Op. cii. Pág. 13.

~‘ Mario Bunge: Op. cii. (1985) y L. Von Berta¡anf&: Teoríageneralde los sistemas.FCE. México
DF, 1976.
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colocaban en el centro del mundo,persuadidosde que el universoentero habla sido

creadopara ellos... “

Además, la distinción entre cienciaspuras y aplicadas,ya apuntadaen páginas

anteriores,se convierte en una complejadialéctica y en uno de los problemasmás
profundosde todala historiadela ciencia.Asuntoqueparanosotrosseconvertirátambién
en crucial pues,comoseverá,en la clasificaciónpropuesta,situaremoslas cienciasde la

comunicaciónen el dominiodelas cienciashumanaso socialesy éstasparticiparán-dentro
de las cienciasfácticaso empíricas-tanto de la “rama” de las cienciasbásicaso puras

como de la “rama’ de las cienciasaplicadas.No es fácil, al menostan fácil comolo es
en el campo de las cienciaspuras, encontraruna Filosofía de las CienciasAplicadas
sistemáticamenteelaborada.

Es necesarioesperara los añossesentade nuestrosiglo para quedeterminados

autoresrealicenalgunosintentosen esta dirección. Así, Mario Bunge, en su importante
trabajoya citado -La investigacióncientffica,publicadooriginalmenteen 1969-,o autores

comoChurchmany Mason,y filósofoscientíficoscomoHelmero Reseher,parecenseguir
estaespecialorientaciónde la epistemología.En cualquiercaso,y retomandolas ideasde
estosautores,podemosseñalarqueambas“ramas” de la Ciencia,puray aplicada,cumplen

una tareaquepodíamosdefinir como cognoscitivaa] tiempo que instrumental,pero en
cadaunade ellasestosdos ingredientessemezclanen diferentesproporciones:el elemento
cognoscitivodomina la ciencia pura, puestoque todaslas afirmacionesque va haciendo
estaramade la cienciatieneun altogradode confianzacomoparasuponerlasverdaderas,

pese a que su utilidad específicano puede ser establecidamás que en muy contadas

ocasiones.Mientras, al contrario, es el elementoinstrumentalel quedomina la ciencia
aplicada,puestoque todaslas afirmacionesque se realizan en este campo se suponen
titiles, pero su grado de exactitudno es necesariamentealto como para considerarlas
verdaderasen el sentidoconvencional.Por ello, podemoscolegir que, dentro del amplio
espaciode las cienciasfácticas, las cienciasaplicadasusan, o puedenusar, los mismos

D’A]ambert: Discourspréliminaire de L’Enc-yclopádie. Pág. 61. Paris, 1929. Citado por B.M.
Kedrov: Clas~ficadónde Las ciencias. Pág. 11. Progreso. Moscú, 1974.
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métodos que las ciencias puras (observación y medida; inducción y deducción;
interpretacióny constatación;etc) aunquelo hagancon un propósito específicoy bajo

consideracionesy criteriosdiferentes.El interésde unasestaráen el descubrimientode la
leyes (ciencias nomotéticas)y el de las otras, en la comprensiónde las peculiaridades
individuales y únicas de sus objetos de estudio (ciencias ideográficas>.Por tanto, la
distinción entre ciencia pura y aplicada no será, entonces, la que existe entre

“conocimiento” y “hecho”, sinomásbien la queexisteentre“creenciacomoconsecuencia
de] conocimiento” y “creencia como consecuenciadel hecho”. Y, dado que la
epistemologíano puederestringirsu interéssólo al conocimiento,sinoquedebeinteresarse

en la mismamedidapor la creencia,pareceobvio queesposiblellegara la conclusiónde
queno existeunalíneaclara de demarcaciónqueresulteaceptadapor la generalidadpara

distinguir entreciencia aplicaday ciencia pura. Como señalaMoles, abogandopor la
superaciónde esta polémica: “En la creacióncientífica, no hay d¿ferenciaalguna entre

cienciaaplicada y cienciapura” 38

No tieneentoncesdemasiadointerés intentarestableceruna clasificaciónúnica de

las ciencias,de no ser quepuedainteresaren un momentoconcretoo para delimitar la
adscripciónde unadisciplina determinadaen una ramaespecíficadel “árbol” propuesto;
o en nuestrocaso,por simplerigor metodológico,puestoqueen el razonamientoanterior
hemoshabladode la distinción entrelas diferentescienciaspor sus objetosde estudio.
Podemos hacer entonces una clasificación de las diferentes ciencias atendiendo
primordialmentea sus camposde investigacióncon objeto de situar las cienciasde la

imageny lasde la comunicaciónen algunaramade esa“árbol~’, cuyaexistencia-debemos
insistir- es simplementemetodológica.

La ciencias pueden ser, en este sentido,formales, cuando su dominio de
investigaciónesté compuestoexclusivamentepor objetosconceptualeso cuandoestán

fundamentadasen argumentacionesracionalesdesvinculadasde lo sensible;y fácticas

(~ctualeso reales),si incluyenen su dominio teórico el análisisde los hechosnaturales
(protagonizadospor la naturaleza)o de los hechossociales (protagonizadospor los

Abraham Moles: La creación ciendfi ca. Pág. 71. Taurus. Madrid, 1986.
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hombres).Lascienciasformaleso analíticas,en susdosvertientesde cienciasmatemáticas

(estadística,álgebra,cálculo...)y de cienciasmetodológicas(lógica, epistemología...),se
contentancon la formalización para demostrarrigurosamentesus teoremasy poseen
ademásun “corpus” de conocimientosy métodosdesdehaceya muchossiglos. Por su

parte, las cienciasfácticaso realesnecesitande la experimentacióny de la observación
para confirmar sus predicciones.Entre ellas, la llamadas naturales(física, química,
biología...),que utilizan la verificación mediantela experimentacióny que en nuestro
razonamientoanterior situábamosentre las puras o básicas,tienen también una larga
tradición científica.Otras cienciasfactuales,lasquehemosdenominadoaplicadasposeen
objetosde investigaciónclaramentedelimitadosy métodosde funcionamientototalmente

asignadosy reconocidospor la sociedady la comunidad científica: la ingeniería, la
medicina,la agriculturao las cienciasde la administración,no requierende la demostra-

ción de su estatutoepistemolégicopues, comoanteshemosseñalado,su ‘utilidad” y la

aplicaciónde sus resultadosal progresosocial les eximen de ello.

Sin embargo,las queen nuestropanicular “árbol” quedansituadasa caballoentre
la cienciaaplicaday la cienciapura, estoes, las llamadasculturaleso sociales(psicología

social, lingUistica, sociología,economía,cienciapolítica, historia material,historiade las
ideas,cienciasdela comunicación,etc.)presentanunapeculiaridadesqueconvienematizar

y señalar.Por dos razonesfundamentales:porqueson bastanteheterogéneas,en cuantoa
reconocimientocientífico se refiere, y porque las llamadascienciasde la comunicación
quedanen muchasocasionesdefinidascomounaespeciedecortetransversaldentrodeesa
heterogeneidad.Mientras algunasde estas ciencias-la lingOistica o la economía,por

ejemplo- han conseguido en tiempos, a veces cortos, un reconocimiento social
considerable,otras-las de la comunicaciónentreellas- cuya formalizaciónapenascuenta
conmedio siglo, luchanaúnpor hacerseun caminopropio. Conviene,por tanto,quenos

detengamosporunosinstantesen el estudiodelaspeculiaridadesquepresentanlas ciencias
socialesy en el análisisde sureconocimientopor la comunidadcientífica.
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2.6.-LAS PECULIARIDADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA

COMUNICACION.

El estatutocientífico delascienciassocialescomienzaatenerun balbucienteorigen
con los filósofosmoralesdel siglo XVIII y seconsolidade algunaforma con los primeros
economistasdel siglo pasado.Losmodelosestablecidospor Karl Marx, Coumoty Walras,

pesea suevidentetosquedad,fueronideadosy empleadosde forma científica.Más tarde,
otras ramasde lascienciassocialeso humanas,como la sociología,la psicologíasocial,
la antropologíao la lingúísticaenunciaronmodelosoperativosavanzandoen el procesode

“cientifización” de estaramadel saber.

Pero, comoantesmatizaba,estereconocimientono ha sido -ni es aún- demasiado
homogéneo.Así, mientrasesposibleencontrarsecon afirmacionestan rotundascomola

de Moles: el desarrollo extraordinario de las cienciassocialesconstituyeuno de los

acontecimientosmássobresalientesde la historia de la ciencia en los últimos años» 39;

tampocoes difícil toparsecon reticenciasconsiderablescomo las que expresaZiman,
cuandoseñalael escasoprogresocientífico de las cienciassociales, situándolasen un

estadiomuy primitivo e incoherentede su desarrollo.Porquelas objecionesde los críticos
frente a las cienciasdel hombreno se basantanto en su tardía aparición como en el

cuestionamientode su “cientificidad”, ya quealgunosaúnpiensanqueestascienciasdeben
todavía encontrar a su Newton y les achacan la inexistencia de los “principios
unificadores”de los cualespuedensacarselas deduccionesmásfirmes.

Así, tambiénesposibletoparsecon la sorpresade quesociólogosdela importancia

de DanielBeil cuestionenla validezdel estatutoepistemológicode la cienciaquepractica:
‘La sociologíano esunaciencia,puesaunqueen su origencomprendíala nociónde que

puedendescubrirseleyessociales,en la actualidadya nadiecreeen ello (...) Lasciencias

socialesno puedenser como las naturales,en las que uno aisla variables concretas,

corurola otrasy tenninapor establecerel pesocausalde estas variables” t

~ Abraham Moles: Op. cii. Pág. 61.

40 Daniel Belí, entrevistadopor Rushwoxth M. Kidder, en NuevaRevista.N0 15. Págs. 66 y 67. Junio

1991.
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En este mismo sentido,merecela penatraera colación a Nagel41, quehaceuna

seriede objecionesa lascienciassociales,cuestionandosu “cientificidad”, por diversas
razones: imposibilidad de experimentación e incontrolabilidad de sus posibles
experimentos;particularidadde los hallazgosy dificultadesen suposibleuniversalización;

sujeción a las variacionesculturales e espacio y tiempo; fuertes condicionamientos
histórico-sociales;los conocimientosqueproponenlas cienciassocialesconstituyenuna
variablequeinfluye y modifica lasconductasde los sereshumanos;el objeto de estudio

essubjetivo,difícil de delimitar,de comprender,de explicary de hacerprediccionessobre
él; los científicos sociales,en cuanto que sereshumanosprovistos de un determinado
sistemade valores,se encuentranincapacitadospara estudiarobjetivamentela sociedad.

Estas críticas son paralelasa otra más general, que se ha venido haciendocon

bastanteasiduidad,la de quemientraslas cienciasformalesno puedenmodificarsu objeto
de conocimiento,en las cienciassocialesse produceun cambio y una transformación

correspondientea las propiasevolucionesdel suyo.Sin embargo,desdela perspectivaque
he dejadoexpuestaen los epígrafesprecedentes,no resultadifícil refutaralgunasde estas

objeciones.Así, por ejemplo, no es posible negarabsolutamentela experimentaciónen
todo el conjuntode las cienciassociales,aunqueen algunade ellas seadifícil. Tampoco

esposiblela experimentaciónen cualquiercampode la Astronomíay, sin embargo,nadie
dudaen calificar a esta disciplina como científica y en algunoscasoscomo la hermana
mayor de las ciencias; ni nadie se atrevea criticar la “cientificidad” de la moderna

Cosmologíapor el simple hechode quelos telescopiosmáspotentes“sólo” hayanpodido
observarun radio aproximadode unos ocho mil millones de ajios-luz, distancia que

solamenterepresentauna fracción infinitesimal del tamañoque los propios científicos
atribuyen al universo.

Respectoa la imposibleuniversalizaciónde las propuestasde la cienciassociales,

sepuedeargúirqueestaobjeciónestáplanteadadesdela atalayamatemáticade las ciencias
naturales.El paradigmade las leyesuniversalesqueconstituyeel ideal de la física, por
ejemplo,seencuentraevidentementemuy alejadode laperspectivadelascienciassociales,

~‘ E. Nagel: La estructura de La ciencia. Págs.407452.Valdés. BuenosAires, 1978.
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pero estono suponeun impedimento,puestoqueel objetode estudiode estascienciasno
esunánime,ni rígido, ni es convenienteademásquese formalicecategóricamente.

Del resto de las objecionestampocoescapande ningún modo los científicos
naturales.Es bien conocido,y ya ha sidocomentadoen páginasprecedentes,el problema

al que se enfrentala experimentacióny observaciónde fenómenosfísicos cuando el
instrumentoutilizado, o el propiocientífico, interfiereen el desarrollodel hechoqueestá
siendoutilizado. Evidentemente,no hay científicosneutralesen el áreade las ciencias
sociales, pero tampoco los hay en el área de las ciencias naturales y podríamos
preguntarnostambiénsi existela neutralidaden el campode las cienciasformales. El pro-

pio Nagel, en fin, que se limita aquí a compendiar unas opiniones generalmente
expresadas,concluyea modode autocritico: En resumen,las diversasrazonesquehemos

examinadorelativas a la imposibilidadintrínsecade llegar a conclusionesobjetivas<es

decir, exentasde valoresyparcialidades)en las cienciassocialesno demuestranlo que

pretendendemostrar,aunqueen algunoscasosdirijan la atencióna dWculradesprácticas

indudablemeneimportantesque se encuentranconfrecuenciaen estasdisciplinas 42~

Más durezase advierteen las palabrasde Gustavo Bueno, cuando descartala
“cientificidad” de algunasde la cienciashumanas.Nos permitimos reproducirun largo

párrafode una famosadisertaciónde estefilósofo, por su importanciaen estadiscusión

y porque nos sirve para introducir el problema específico de la ciencias de la
comunicación,queseencuadranobviamente-o al menosen nuestrapropuestametodológi-
ca- en el marco de las cienciashumanaso sociales. Así, el profesorBueno, con la
pretensiónde darpor válida su Teoríadel Cierre Categorialcomo teoríaepistemológica

unificadoray rechazarcomofalso el estatutocientífico delas cienciasqueno cumplanesa
exigencia,seflala:

¶4horabien, si tenemosen cuernala importanciaque, en las últimasdécadas,ha

adquirido la ciencia en general,en el procesode la producción,y el sign{ficado

de la cientzficidadia la horade repartir lospresupuestosestataleso privados,así

42 E. Nagel: Op. cii. Pág. 452.
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comoelprestigio quelafonnade la ciencia ha alcanzadoen nuestrasociedad,se

comprenderáque la cuestión de la definición gnoseológicade las ‘ciencias

humanas»tenga una trascendenciaque desbordacualquier interéspuro-mente

académico.En un momentoen que tantas disciplinas intentan (o consiguen)

consolidarse,socialy académicamente,mediantela incorporaciónde lafonnade

la ciencia (ciencia psicoanalñicat kiencias ufológicast “ciencias de la

educación”, economiacient(fict0, ‘ciencias de la informaciónt etc.); en un

momentoen queinstitutosde investigacióno Facultadesuniversitarias,o de otro

tipo, reciben grandescantidadesde recursoseconómicosbojo la fianza de la

“cientWcidad” de su labor, secomprenderáque nuestracuestiónestá atravesada

por interesesideológicosde un alcancetal que cabría aplicar al casola fórmula

que aplicó hacecincuentaañosOrtegaal suyo: EI temade nuestrotiempo”. El

temade nuestrotiempofilosófico, diríamos, consisteen distinguir las cienciasde

las ciencia-ficción,teniendoen cuentaque la mayorparte de las ciencia-ficción,
que no quieren reconocersecomo tales, se reclutan entre las llamadas ciencias

humanas~

Muy al contrario, AbrahamMoles, tal como anteslo hiciera con las cienciasso-
ciales en general, atribuye -quizá un poco exageradamente-a las ciencias de la
comunicaciónun lugarprivilegiadoen la evolucióndel campocientífico. En suspalabras:

Esta última ciencia -se refierea la cienciade la comunicación-pretendesituar, al lado

de la dialéctica materia-energía,concebidapor la ciencia de lo probable como regla

última del Universo,otra dialéctica de lo banal-original, de lo previsible- imprevisible,

cuya medidaes el individuo” ~

Y el aciertode Moles es, en nuestraopinión, importante:no sólo porquetraslada
el objeto de conocimientode estasciencias, otorgándoleautonomíarespectodel de las

~ Gustavo Bueno: El cierrecategorialaplicadoa lascienriasjls¡co-qu(micas.En Actasdel ¡ Congreso
de Teoría y Mewdologla de tas Ciencias. Pág. 316. Pentalba. Oviedo, 1982. (Citado por Felicísimo
Valbuena,en un artículo publicado en Revista& Cienciasde La infonnación, N0 1, 1984,en donde critica
la postura del filósofo).

A. Moles: Op. ci:. Pág. 61.
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cienciasformalesy naturales,sino tambiénporqueintroducehábilmenteal individuocomo

mediday objetivo de estasciencias.En definitiva, porqueintroduceunaperspectivamás
heurísticaen la cienciay dirige entoncesel sentidode la investigacióncientífica haciala
creatividad,haciala búsquedade métodosen ordenala fertilizacióndel espíritu humano.
Porquelo queparececlaro esqueno hay quebuscaruna teoríaunificadoraqueobligue

a cualquierdisciplinaa adoptarlos métodosepistemológicosde la cienciasnaturaleso
puras,puesestoes -y ha sido- muycontraproducente.ComodenunciaC. Wright Milis al
señalarque los dos grandeserroresquehan impedido el eficaz desarrollode las ciencias
humanashan sido la manipulaciónde la historia para fabricar una “camisa de fuerza

transhistórica” <Comte, Marx, Spencer,Weber,...); y la denominadaGran Teoría (la
creenciade queel principal objetivode las disciplinassocialeshabíade serel de construir

una “teoría Sistemática”de la naturalezadel hombrey de la sociedad43.

Afortunadamente,tras las teoríaspositivistasde la filosofíade la cienciay después

de las ya citadas actitudes racionalistas,encabezadaspor Xl. Poppery sus “test de
refutación”, que relegaronal ostracismoal marxismo, al psicoanálisisy a todo tipo de
filosofíasocial utópica,han aparecidoen el ámbitode la epistemologíareaccionesgenera-
lizadasmásheurísticasy creativasquesugierenla necesidadde no presumirqueel modelo

de las cienciasnaturalesseconviertaen el único válido y adecuado,o siquieraimportante,
parala prácticade las disciplinassociales.En esecaminosesitúaSkinnercuandoadvierte

sobre estapolémica:

“El másclaro reflejode estacrecientedudaha sido el renacimientode la ideade

que la aplicación de la conducta hunwnay la explicaciónde los fenómenos

naturalessondosempresaslógicamentediferenciadas,y deaquíqueel argumento

positivista de que todas las aplicacionesválidas hayan de ajustarse al mismo

modelodededucciónseaun concepwfundwnentalmen¡eerróneo.Muyal contrario,

de lasdireccionesmásvariadasnos llega la peticiónde quesedesarrolleun enfo-

que hermenéuticode las ciencias hwnanas, enfoque que haga justicia a la

‘~ C. Wnght Milis: La imaginación sociológica. Citado por Quentin Skinner (Comp.): El retorno de
La gran teoría de las ciencias sociales. Alianza Editorial. Pfl. 13. Madrid, 1988.
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pretensiónde que la aplicación de los actoshumanossiempreha de incluir -y

quizá tomar la forma de- un interno de recuperacióne inerpretación de los
sign~flcadosde los actossocialesdesdeel punto de vista de los agentesque los

realizan’ ~

Desdeestaperspectivay no desdela rigidez de los planteamientosexpuestosmás
arriba, entendemostambiénlas cienciasde la imagen como partede las cienciasde la
comunicación. Sin embargo, antes de continuar sería necesario realizar otras

consideraciones;pues,en otro ordende cosas,las cienciasde la comunicaciónhan tenido
bastantesdificultadesparadefinir su “status” particularen el terrenode la investigación
científicay de su proceso:el conocimientocientífico. Lascausassondiversas,peroentre
todasellasesposibledestacarel hechode quela comunicaciónde masasno ha pasado,

en buenapartede su historia y salvo importantesexcepciones,de ser un conjunto de
investigacionesaplicadas.En palabrasde Miguel Moragas,extensiblescon facilidad al

dominiocientífico de la cienciasde la Imagen: “A los disdnwsproblemasde las ciencias

socialesen el terreno de los compromisospolíticos e ideológicos, la investigaciónde la

comunicaciónde masas añade el hecho de no ser definida propiamentecomo una

disciplina, o ciencia social panicular, sino de ser definida de manerahorizontalpor su

objeto: la comunicaciónde masas,propuestay preguntaquegenerahisMricamnen¡euna

tarea científico-socialespecífica’~.

Perono setratade considerarqueel conocimientocientífico sobrela comunicación

en general, o en el panicular caso de las cienciasde la imagen, como una simple
herramientaparasu aplicaciónal hechoprofesional.De ningún modo es eseel camino,

comoya dejamosexpuestoen un epígrafeanterior; sobretodo cuandola polémicasobre
la distinción entre ciencia aplicada y ciencia básica ya ha quedadosuperada,como
acabamosde ver. Más bien se trata, en los actualesflujos de circulacióndel saber,de
comprometerlosdistintoselementos(cienciabásica,cienciaaplicaday subaseirreductible
queesla técnica)en unaintersecciónmutua,deforma queseinterrelacioneny afectensin

Q. Skinner: Op. cit. Pág. 17.

M. Moragas: Teoríasdela comunicación. Págs. 9 y 10. Gustavo Gui. Barcelona, 1981.
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solaparse.Conclusióna la queno es difícil l]egar y que quedabaexplícitaen los epígrafes
antenores, cuando señalabael carácter de la investigación que proponemoscomo

intersecciónde diversasperspectivasde estudio.
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2.7.-LA INTERDISCIPLINARIEDAD DE LAS CIENCIAS DE LA IMAGEN Y DE
NUESTRA PARTICULAR APROXIMACION AL OBJETO DE ESTUDIO.

La investigaciónobjeto deestetrabajohaquedadoya, al menosde forma implícita,
encuadradaen el campode las cienciasde la imagen, quea su vez seenmarcanen el

dominio científico de las ciencias de la comunicacióny, más ampliamente,en el
controvertidoterreno de las cienciassocialeso del hombre.Queda,por tanto, intentar

definir, o al menosintentaracercarnos,con la cautelaqueantesseñalábamos,perocon el
rigor necesario,a los aspectosconcretosde la metodologíacientífica de esta materiade

estudio.La primerapreguntaquesurgeen este trayectoes la de encuadrarel fenómeno
de los estudiossobrela imagenen algúncampoconcretode investigación.Recurriendode
nuevoa Bunge, esposibleconocerlas condicionesque se requierenparaqueun campo
de investigaciónseacientífico: “Todos los camposde investigación,o ciencias,comparten

una visión general,un trasfondoformal y un objetivo, améndel métodocientífico” ~

En este sentido, y a nuestroentender,las cienciasde la imagen, en general,y

nuestraaproximaciónpanicular a un fenómenoconcretocomo es la comunicaciónpor
medio de imágenesfotográficas,son disciplinasen las que sepuedereconoceralgunos
caracteresde los queseñalaBunge: poseenun conjuntode principios y reglasqueregulan
el comportamientode los distintos fenómenosqueentranen liza y las relacionescientíficas
y tecnológicasqueen ellas seestablecen.Es decir, quelas diferentesdisciplinasutilizadas
como herramientasen nuestra investigación,apoyándoseen otras ciencias básicasy
aplicadas,pretendentanto describir y explicar una pequeñaparte del fenómenode la

comunicaciónsocial por medio de imágenesfotográficas, como establecerconceptos,
hipótesisy teoríascoherentementeestructuradassobreesosfenómenos.Además,existen
ya unasleyes,unasgeneralizacionessimbólicas,unasformulacionesy unosvalorescom-
partidospor unaampliacomunidadde investigadoresen estecampo-comoveremosen el

capítulosiguiente-quepuedenllevar a pensar,siguiendolos argumentosde Kuhn -antes
referidos-, que la aproximaciónque proponemosposeeese signo de madurezque le
proporcionansus paradigmasestables.

48 Mario Bunge: Ciencia y desarrollo. Pág. 43. Siglo XX. BuenosAires, 1984.
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Sin embargo,comoantesapuntábamosexistenfuertesobstáculosparaaceptareste
supuestoestatutocientífico de las disciplinasutilizadasy de muchasotrascolindantesa
ellas. Ya señalábamostambién, en epígrafes anteriores, que las ciencias de la

comunicación,donde se integran los estudiossobre la imagen, son bastantesjóvenes
respectoa otras ramasdel sabercientífico. Las cienciasformales, desvinculadasde lo

sensible y fundamentadasen argumentosracionales,tienen ya una acumulación de
conocimientosy métodosdesdehacemuchossiglos. Las cienciasde la comunicaciónen

cambio,cuyaformulaciónapenascuentaconmediosiglo, hanluchadodenodadamentepor
abrirse un camino propio y, a pesar de la impresionantecantidad de investigaciones

realizadasen tan corto períodode tiempo, sólo muy recientementecomienzana ser
reconocidasuniversalmentey a verselegitimadassocialmente.

Otro peligro queno es difícil de detectarradicaprecisamenteen el espectacular

despeguede su objeto de investigación, la comunicaciónsocial, y en la consiguiente
multiplicacióngeométricade los datos,informacionesy hechosreferentesa los mediosde

comunicación.Porqueesta sobreabundanciade información sobre la información tiende
a suplantarmuchasvecesal conocimientocientífico. ComoseñalaEulalio Ferrer,cuando
pretendedefinir la Comunicologiacomola “ciencia” de la Comunicación: Seimponeun

deslinde, un tanto esquemático,entre Comunicacióny Comunicologia.Por la primera

entendemosaquelprocesoactivodesign¿ficacióne intercambiode mensajespor el quelos

hombresse identifican, se influyeny se orientan hacia un fin social determinado.Por la

segunda-ciencia de la comunicaciónen su literalidad- ,entendemosel conocimiento

metódicode los mecanismosfuncionalesque dezenninanel modo, la orientación y la

estructurafi¿ndamenzalde los sistemasde comunicación,enfunción de su transformación

y de su adecuaciónpermanenteal destinatariofinal de Asta t

No obstante,la indudablecargasimbólicay subjetivaqueconlíevala producción
de mensajesha sido alegadatambiénmuchasvecescomo argumentoparajustificar la

imposibilidad de estudiar los fenómenosde la comunicación.Pero, asumiendoestas
características,ello no excluyela posibilidady la necesidadde unareflexiónsistemática,

Eulalio Ferrer: Comunicación y comunicología. Pág. 21. Bufesa. Mdxico DF, 1982.
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racionaly lógica sobrela comunicaciónsocial,de la mismaforma que esosargumentos-
y otros ya reseñadosen el epígrafeanterior- no han imposibilitadoel avancede otras

cienciassociales.?Finalmente,y particularizandoun debateal quetambiénhemoshechoya
referenciaen este capítulo, es necesarioteneren cuentala relaciónentrelos estudiosde

la comunicacióny su desarrollopráctico; lo que dibuja otro riesgo cierto en nuestro
dominio:el de considerarel conocimientocientíficoy su teoríacomosimplesinstrumentos
parasu aplicacióndirecta, parauna prácticaprofesionalqueseconvertiríade estaforma

en impulsoy raserodnicode la investigacióny la experimentacióncientíficas.

Una vez más, el filósofo de la ciencia Bunge ha respondidoa esta situación
tomandoclaramentepartido. En recientes artículos, Mario Bungeestablecíacómo se
produceun flujo incesantede información de la ciencia a la técnica y de ésta a la

economía,pero también de ciencia aplicada proveía a la ciencia básica de nuevos
materialesy le proponíanuevosproblemas.De forma queel sistemaactualde circulación
de¡osconocimientosimplicabadiversoscomponentes(investigaciónaplicada,investigación
en invención,técnica,desarrollo,producción,distribución),queinteractuabany se influían
mutuamente.Además,aparecíanla filosofía (que “inspirabaproblemas,métodosy teorías

científicas’) y la ideología (que “determina tanto valores como finalidades”). En este
sentido,consideramosentonces¡a investigaciónquepresentamoscomouna teoría,en el

sentidoque matizaCambellNorman - una teoría no es una ley; no puede,a d(ferencia

de la ley, ser verificada directamentepor la experiencia” 5o~ o como una actividad
científica, en el sentido que propugna Bunge, esto es, como una búsquedade la
interpretación de la realidad -en este caso de la comunicación icónico-fotográfica-

informativa- que tiendea construir reproduccionesconceptualesde los hechos.En defi-
nitiva, y utilizando lo aprendidoen el epígrafeanterior, como un mapao modelo de un
determinadosectorde la realidad(la utilizacióninformativade la fotografía),quenosper-

mita movemosen eseámbitode la comunicaciónconciertafacilidad,paraaplicarcriterios
especulativos(basadosen procesosdeductivos)y paraponeren marchacl saberaplicado
y el conocimientoexperimental;centrandosiempreeseestudioen la capacidadexpresiva

~<>R. Cambeil Norman: Physic. tite eleinenís. Pág. 120. C.ambridge, 1920. Citado por Wallace: Op.
cii.
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del ser humanoy en el uso y la potencialidadde los mediostécnicosempleados.Una
investigaciónque sesituaría, segúnesto, en la interseccióndel conocimientocientífico-
teórico,del histórico—tecnológicoy del propuestopor las cienciasde la comunicación.

Tampocosepuedeolvidar, cuandose habla de quehemosutilizado herramientas

de trabajocomola Teoríade la Imagen,queya existenalgunasinvestigacionesde funda-
mentosde esa“ciencia” perfectamentedelimitadasy estrictamenteformalizadas.Sin ir más
lejos, e] doctor Justo Villafañe ha construido -trabajando sobre las características
invariantesde toda imagen-una teoría “semiaxioniatizada”y abiertaa la experiencia51,

con seis “presupuestosespecíficos”,diez “nocionesprimitivas” y cinco “axiomas” (dosnu-
clearesy trescomplementarios),mediantelos cualesdesarrollaconceptualmentesu objeto
científico: “El estudiode la naturalezaicónica, queseidentifico contodosaquelloshechos

invarianteseirreductiblesen cualquierimagen,esdecir, una selecciónde la realidad, un

repertorio de elementosespecíficosde representacióny una sintaxis”. Y también es

necesariorecordarla perspectivasemiótica,a partir de la cual seelaboraun tratamiento
de la imagen fotográfica muy perfilado desde el punto de vista epistemológico y
metodológico.

Obviamente,una teoríacomola del profesorVillafa~e puedeconstituir un punto

de partida muy satisfactoriopara nuestra investigación (con ella es posible explicar

conceptoscomo los de la naturalezade la imagen,de su percepcióny de los conceptos
relacionadoscon la representaciónvisual, la composiciónnormativao las modelizaciones

representativa,simbólicay signica.Pero,en el estudiodel uso informativode la fotografía
confluyen,ademásde los elementosirreductibleseinvariantesde la imagen,otrosquepor

su propia naturalezadeben ser consideradosevolutivos y totalmentevinculadosa ¡os
cambiossocialesy -no esposibleolvidarlo- a los cambiosqueen la sociedadhaproducido
precisamentela utilizacióndeimágenescomoprocedimientodecomunicación.Porque,por
decirlo de forma groserapero muy gráfica, e] protagonistade nuestrainvestigación,tal

~‘ Ver Justo Villafahe: Proyecto Docenze. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad
Complutense. El doctor Villafañe, en su concursoa la plazade Catedrático de Universidad, que ahora ocupa,
señalaba a este propósito: “Ninguna ¡corta ¡amia) es plenamente aiiomática puesto que> como ya se ha
dicho, estas teorías se alimentan de la experiencia y, consecuenremenze, rie¡zen que estar abiertas a ella”.
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comola venimosconceptualizandoen estetrabajo, no essólo la imagen fotográfica y sus

elementosinvariantes,sinotambiénel hombrequeutiliza esasimágenes;el hombreque
informa o esinformado mediantelas imágenesfotográficasque fragmentan,explican y

representanla realidadcuandoson publicadasen los medios de comunicaciónimpresos.

Es por ello por lo quenospermitimoshacerunaextensiónde las tesisestructurales
que los quepodríamosllamar semiólogossocialeshan establecidopara la comunicología
en generaly colegir, entonces,que la comunicaciónvisual y, por ende, la basadaen la
imagen fotográficase puedeescudartambién,ademásde en los fundamentoscientíficos
de las teoríasde la imagenclásicasya citadas,en otros tres fundamentosmásacordescon
las cienciassocialesy del hombre, y estudiarsetambién-como venimos proponiendo-

desdetresperspectivas:

- Como procesosocial de significación que tiene como fin la creación de una
imagen social (una visión de la realidad) que identifica a una colectividad

determinaday a suscomponentes.

- Comorelación social específicaproducidaen unasituaciónsocio-comunicativa,
en un contextodeterminadoy en un períodohistórico concreto,queorganizauna
determinadavisión compartidade esa realidad.

- Como relación social entreun sujeto (o medio de comunicación>que fabrica y

distribuye informaciónpor medio de imágenesfotográficasy otro que las recibe
y las lee; teniendoésteúltimo un papelen principio pasivopero conla posibilidad

depasara protagonizaresarelación, aunquesóloseapor vía de la respuestalibre

e individual.

En definitiva, consideramosla utilización informativa de la fotografíade prensa
comounabasefundamentalde los mediosde comunicaciónque, desdelos últimos años
del sigloXIX, hanconstituidola méduladela vida socialy comounaextraordinariaayuda
a la labor dinamizadoraqueesos medios realizan en la sociedaddel siglo XX, lo que
justifica evidentemente-comoluegoveremos-la interdisciplinariedadde suestudio.
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Pero, por ello, tampocoresulta fácil, como antes señalábamos,afirmar -pesea
haber traído a colación la fundamentadametodologíadel profesor Villaf~ñe y pesea
utilizar tambiénen estainvestigaciónteoríasclásicasmuy sólidamenteasentadas-que las
herramientasutilizadaspuedanser consideradascomo cienciasconsolidadas.Al menos,
en el sentidodel quehablaAbrahamMoles(con manuales,tratados,publicaciones,cursos

académicos,etc.). Más bien, segúnnuestrocriterio, es “una aproximacióncientífica en
procesode ser hecha” -conceptotambiénde Moles-, en la cual tendránun papelmuy ac-
tivo los investigadoresindividualesque, afortunadamenteen buennúmero,estántrabajando

en estecampoy queseráncitadosen el curso de nuestrotrabajo. O, mejor, utilizandoel
concepto de Lakatos, explicado en el epígrafeanterior, estas disciplinas deben ser
consideradascomo “programas de investigación”, ahora en desarrollo, pero su-
ficientementejóvenescomo para tener fundadasesperanzasen sus resultados.Y su
juventud,si semepermitela broma,no es unaenfermedad,sinoun privilegio; ni es razón

tampocoparaconsiderarloun “handicap’, puescomoseñalaURatos: “Un nuevoprogra-

ma de investigaciónque acabade iniciar su carrerapuedeempezarpor aplicar “hechos

antiguos” de una forma nuevay puedesucederque no sea capaz de producir hechos

‘genuinamentenuevos”hasta muchotiempodespués...Todo estoindica que no podemos

eliminar un programa de investigación simplementeporque, por el momento,no ha

conseguidosuperara su rival” 52• En cualquiercaso,su consolidaciónpuedesertambién
-y no seria extraño-cuestiónde tiempo y de reconocimientode la comunidadcientífica.
Una consolidaciónque vendráde la mano de esaya importantecomunidadde investi-

gadoresen la comunicaciónicónica de la quehemoshablado haceunos instantes,pues
comobien señalanCoheny Nagel, “las sugerenciasvaliosaspara resolverun problema

sólopuedenprovenirde quienesestánfamiliarizadoscon los tipos de conexionescapaces

depresentarseen el temainvestigado” ~. Sin embargo,otro de los grandesobstáculos
paraestereconocimiento,dentrode la propia comunidadcientífica en estamateriaes el
problema,antescitado, de la interdisciplinariedadde su estudio.

52 ~ Lántos: Op. ch. (1983). Pág. 94.

“M. Cohen y E. Nagel: Introducción a La Lógica y al método científico. Pág. 19. Amorrortu. Buenos
Aires. 1971.
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Ademásdelos planteamientosdetipo socialy comunicativoqueantesseñalábamos,
es necesariotener en cuentaque la imagen fotográfica no poseesiempre un solo sig-
nificado ni se manifiesta de una única forma. Por naturalezaes tan polimorfa como
polisémica.Como sucedecon todos los fenómenoscomunicativosla diversidad de ma-
nifestacionesde la imagenfotográfica y su gran complejidad,queatraviesae influye en
todaslas relacionessociales,obligaautilizar parasu estudioarmas,aportacionesy méto-

dos científicosde múltiples campos. Ahí radica la necesidadde la interdisciplinariedad
en el terreno en el que nos estamosmoviendo. Sin embargo,es necesariodistinguir y
precisar -como hace el doctor Moragas- entre conceptos bien distintos:

pluridisciplinariedad,interdisciplinariedady transdisciplinariedad,comoestadiosque,pese

a no apareceren estado puro, conforman en buena parte todas las ciencias de la
comunicacióny, por ende,lasde la imagen.

La pluridisciplinariedad,queexplicaen gran medidala raíz de las investigaciones
sobre comunicaciónsocial en las primeras décadas,se definiría -siguiendoa Moragas-
como “la colaboraciónde distintasdisciplinasal reconocimientode un objetocomún,cada

una de ellas desdesu épica panicular”, es decir, como una simple yuxtaposiciónde
conocimientos provenientes de distintas prácticas científicas. Por su parte, la

interdisciplinariedadconstituiría un paso adelantebastanteconsiderable,e implicaría

confromación,intercambiode métodosy puntosde vista”. La transdisciplinariedad,fi-
nalmente,“equivaldría a un estadio,todavía no logrado,deldesarrollode la colaboración

entre las cienciassociales,en el quepodría empezara hablarsede una ciencia general

de las mismas (...) proponiendoconceptosy teorías comunesa las distintas ciencias

sociales” ~

Estedítimo estadio,deseable,aún lejano, pero en ningún modo utópico, como

demuestranlas últimasinvestigacionesen esteterreno,desmontalas muchascríticas que
el concepto de interdisciplinariedadha suscitadodesdedentro y desdefuera de la
comunidaddeinvestigadoresen cienciasde la imagen.Críticasbien fundamentadas,en la

M. Moragas: El Lugar de La sociologla en la inws¡igación sobre comunicación de masas. En
SocioLogía de La comunicación de masas. Págs. 16 y 17. Gustavo GUi. Barcelona, 1986.
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mayoríadelos casos,peroquepuedensercontrarrestadasprecisamentepor la homogenei-
dad como “disciplinas autónomas” que presentanlas materias que se acogena este
conceptoen defensade su “cientificidad” st

En nuestraopinión, la interdisciplinariedadde las cienciasde la comunicación,en
general,y de la imagen,en particular,constituiríanun avanceimportante,másallá de la
merasumade problemas,métodosy técnicasdediferentesdisciplinas.Así, no significaría
unasimple adición de conocimientostomadosy prestadosde otros dominioscientíficos,
sinounaelaboraciónpropiaapartir deellos, una integraciónespecíficaqueen másde una
ocasión ha influido a su vez en ciencias sociales del más rancio abolengo. La
interdisciplinariedadseríaen sumala naturalezageneraly necesariade todaslas ciencias

sociales.Y estacaracterísticano redundaríaen perjuicio de la legitimidad y definiciónde
las cienciassociales,sino queconstituiría,por el contrario, una garantíade su fidelidad

a la función socia] quehan de cumplir. En estesentido,la investigaciónquedefendemos
aquí, como ámbito interdisciplinar, bebe de fuentes muy variopintas, toma prestados
conceptosy metodologíasde diversosdominioscientíficos,integrándolosespecíficamente,
y elabora-o pretendeelaborar-sus propiasconclusionessobreel uso informativo de la

fotografía, matizandolas relacionesque este fenómenocomunicativosostienecon las
disciplinasquehan sidoútilizadascomoherramientasde análisis.

~ Cuando hablamos de criticas desdefuera nos referimos por ejemplo a Gustavo Bueno (de cuya
animadversiónpor nuestrasactividadescientíficasdejamosconstanciapáginasmásatrás) cuando sefiala: ‘La
principal acusación que podría hacerseal interdísciplanarisnu0es precisamenteesta: que carecede
criteriosgnoseológicosgeneralesy sereducea la voluntaddeacomodarsodaLa anómalarealidaddel mundo
delascienciaa una situaciónm¡v/ concreta, a saber,la deLas reunionesy colo.boracionesentreespecialistas
de Las ¿¡Luimos dendas (‘...). Nadie negaró que Las zonasimerdisciplinaresdebenser sLuemdticamen¡e
cuLtivados y osendidas. Pero sólo cabe hablar de interdisciplinariedad objetiva sí previamente hay
‘disdplinot’. (G. Bueno: Idea de la ciencia desdeLa Teoría del Cierre Caxegorial. Pág. 50. UIMP.
Santander, 1977).

Similares han sido losplanteamientos criticas ‘desde dentro’ de nuestra propia comunidad científica: por
ejemplo los doctores Villafa5e Gallego y Santos Zunzunegui, que abogan por la unicidad de nuestras
disciplinasy rechazan la noción de interdisciplinañedad. Sin embargo, con nuestrorazonamientoen defensa
de esteconcepto-que sedesarrolla, comoexigeelprofesor Bueno,desdela perspectivade la homogeneidad-
creemosque, al menosy con el mayor de los respetos,podemosdar pábulo a la polémica y la controversia
intelectual.
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‘Desde el momento en que
se amo a una imagen, ata no
puede ser exclusivamentela
copiade uno hecho.’

O. Bachelard

‘Tal ‘c este podría ser el
secreto: la foxografla es la
profesióndel hombreperezo-
so. No ¡¡enes que ensayar.
como en el casode un músi-
ce• un médicoo un bailarin.
Sólo tienes que poseer la
modestacapacidadde lograr
el orden y la composición.
encontrar el equilibrio justo.
En ocasionespuedesdescubrir
un mensajeen lo que haces,y
esto es suficiente (...) La
fo¡’ograffa es el momenw, la
síntesisde una situación, un
instanteen el que todose une.
Es el fugitivo ideal.

Elliol Er4.’itt

Lafotografta es sobretodo
el fotógrafo, ese testigo cosi
anónimo, esefantasma que
oprime, a vecesen sensación
frenética, el disparador.
tratandoen su casidelirioque
por Lo menos una de esos
cientosdetomassetransfo,me
en una imagen reveladorade
algo, dealgo que no siempre
sabede antemanoen qué va a
consisdr7

Mario Benedetti

No convieneolvidar que la
fotografla es un modo de
etruficar que ¡al o cual expe-
riencia captadaes real, pero
tambiénesun mododerecha-
zarnos visos de reaLidad, ya
que conviene La experiencia
en una imagen, en un recuer-
do congelado.

Juan Vicente Aliaga
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3.1.-HACIA UN CONCEPTO DE IMAGEN.

El profesorVillafañe, en los prolegómenosa su importantetrabajo Introduccióna

la teoría de la imagen,afirma: ‘Pocosfenómenoshumanosposeenla variedadque el

universo de la imagenpresenta. Lo mulr(plicidad de sus usos, de los mediosque la

producen,de lasfi¿ncionesquesatisface,hacende la imagenun macrocosmosd<flcilmente

abordable desdeuna exclusivaperspectivacientíficas; pocaspáginasdespués,el autor
insisteen queel problemade la definicióndela imagenes muchomáscomplejode lo que
parece,pesea que -o quizá precisamenteporque- ‘la imagencomo representaciónes la

conceprualizaciónmáscotidiana queposeemosy, quizápor ello, sereduceestefenómeno
a unascuantasman¿festacionestAdemás,cuandointroduceel segundocapítulode su

libro -cuyotítulo es “La definiciónde la imagen”-,el doctor Villafalie añade:‘La infinita

variedadicónicahaceimposiblecualquierdefiniciónmonosémicadelconceptode imagen.

Afirmar quetoda imagenes un modelode realidad, o enunciarlos hechosqueconstituyen

la naturalezaicónica, esel máximoriesgoqueestoydispuestoa correr en estesentido” -

Evidentemente,nosotros tampoco pretendemoscorrer ningún riesgo en este

epígrafe. Ni está dentro de nuestrasposibilidades, ni quisiéramospretender,por las
característicasde este trabajo, la definición de un determinadoconceptode imagen que

abordetodaslasposibilidadesqueel fenómenoicónicopuedecontemplar.Nuestrointerés
se centra exclusivamente,como venimos señalando,en la naturalezade la imagen

fotográficay, de forma específica,en la fotografía informativa. Sin embargo,pesea lo

arriesgado de la empresa, parece necesario que antes de adentramos en esa
conceptualizaciónde la imagenfotográfica,nos detengamosunosinstantesen centrar,al
menossuperficialmente,el conceptode imagenen el que pretendemosmovemos.

Utilizamos paraello a JeanMitry, queparadefinir su concepciónde la imagen
recurreprimeroa señalarquetodopensamientoseforma en la medidaquese formula con

suexpresiónmásdirecta: la palabra.Perola palabra,al designar,explicaro describir se

1 JustoVillafañe: Introducción a La teoríadeLa imagen. Págs. 27, 29 y 39 respectivamente.Pirámide.
Madrid, 1985.
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conviertea su vez en ideao en abstracciónquedebecristalizaren unaimagen,paraser

comprendidaen un procesocomunicativo.Una imagen que, parael autor francés,no
puedenuncaserrepresentaciónde lo abstracto:‘Evidentemente,no existeimagensinode

lo concreto‘2, La quenosremitede nuevoa la premisabásicade la teoríaformuladapor
el doctorVillafañe: -. - - sodaimagenposeeun referemeen la realidad independientemente

decuál seasu grado de iconidad,su naturalezao el medioque la produce” t Una idea
que está presenteen todaslas definicionesde imagen quepodamosencontrardesdela

antiguedad hasta el presente: “Las imágenesde las cosas, a modo de membranas

arrancadasa susupe~¡cie,vuelanhaciaacáy haciaallá por los aires, hasta sercaptadas

por nuestra mirada” (Lucrecio: De Rerumnatura); “Sombras y fantasmasrepresentados

en las aguas y sobre la superficie brillante de los cuerpos opacosy tersos’ (Platón:
RepúblicaVI); ‘Figura, representación,semejanzay aparienciade una cosa’ (Diccionario
de la Real Academiade la LenguaEspañola); ‘con imagenpodemosindicar cualquier

representaciónbidimensional,coloreadade algúnaspectodela realidad visibles(Ruggero

Pierantoní:El ojo y la idea).

Doscomponentesson comunesa estasu otrasdefinicionesquepodamosencontrar

del conceptogeneralde imagen:la idea de representacióny la noción de reflejo de la
realidad(un reflejo quepodrá ser “especular”o no, dependiendodel campoideológicoen
el queseinseribael análisis).Pues,como señalaSantosZunzunegui, “idénticos temasse
derivan de un análisis de Los étimosde las palabras imagen (del latín ‘imago’) o icono

(del griego ‘eikon‘ji. De una y otra raíz, se obtienen las ideas de representacióny

reproducciónpor un lado, y la de semejanza(a travésdel conceptoretrato) por otro.

Comopuedeverseestasdefinicionesse inscribenen un campoideológicopreciso” t O,

comomatizaen el mismo sentidoM. AlonsoErausquin,citandoa J. Corominas: “Desde

elpunzode vistaetimológico,Corominasestablecequela procedenciadel términoestáen

el latino ‘imago>, cuya traducciónflindamenasalal castellanopuedeserla de retraso,y

2 Jean Mitry: Estéticaypsicologíadel cine. Pág. 70. Tomo 1. Siglo XXI. Madrid, 1984.

~JustoVillafañe: Op. cii. Pá8. 30.

Santos Zunzunegui: PensarLa imagen. PA8. 22. Cátedra. Madrid, 1989.
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evolucionapor unatriple veruien.te:reproducción,representacióne imitación, siempreen

contactocon la~sformas imañ’ o ‘inñxari’”’5.

Sin embargo,convienematizarmuchoestaprimeraconclusi6n,puescomoseñala
Villafafle, espeligrosomanejarexclusivamentela ideade quetodaimagentiene su origen
en lo real ‘comopretextopara reducir una de las característicasmásimportantesde la

naturalezaicónica, la modelizaciónde la realidadque suponedichaimagena unasimple

escalaqueindiqueel grado de correspondencia(semejanza,iconidadofiguración)entre

unayotra “t La modelizaciónde la realidad(la realidadmodelizada),segúnestemismo
autor, puede darse de tres formas distintas que conviene tener muy presentes:por
modelizaciónrepresentativa(cuandola imagenquesustituyeala realidadlo hacedeforma

analógicao figurativa); pormodelizaciónsimbólica(cuandoexisteunatransferenciade la
imagena la realidady estaimagenotorgaunaconfiguraciónvisual a un hechoabstracto);
y por modelizaciónconvencional(cuandola imagenfuncionacomoun signono analógico,
arbitrario, pero socialmenteconvencional)1.

Por lo quepodremosconcluir en que, en la posiblematerializaciónde la imagen
(la réplica creadapor el hombre,de forma manualo registrada,de las imágenesmentales
o naturales8>,no siempre habrá un reflejo especularde la realidad (modelizaciones

~ Manuel Alonso Erausquin: Análisis de imágenesestáticas.Tesis Doctoral. Pág. 88. Facultad de
Ciencias de la Información. Madrid. 1986.El autor cita a 3. Corominas: Diccionario crítico etimológicode
La lengua castellana, Pág. 990. Oredos. Madrid, 1974.

6 ~• Villafañe: Op. cii. Pá
8. 31.

~1. Villafañe: Op. nt. Págs.36 a 38. Esteautor realiza, al clasificarestastres formas de modelización,
una lúcida y clarificadora añitesis de las teorfas ya expresados por II. Arnbeim (sobre las Ñncionesque
puedenpredominar en cada imagen: reproducción, simbolización y signo); por Umberto Eco (sobrelostres
elementospresentesen cada imagen: mimesis, simbolizacióny convención); y por Román Ciubern (sobre las
tensionesque litigan en cada imagen: calco o copia, convencióny simbolización o señalización).

‘Imágenesnaturaleso rezinianas(producidas por la incidenciade la luz reflejada por los objetosftsicos
ea la retina). ¡mdgenesmemales,evocadas,secundariaso derivadas(producidas sin estimulo físico como
procesode pensamiento). Estadistinción ha sida muy bien explicada por E. Fulchignoní cuando distingue
las imágenescomo pertenecientesa dos órdenesdistintas: ‘La percepcióndirecta del mundo exterior en su
aspectoluminoso; o bien> la representaciónsubjetivade esemundo aseriarfuera de todo componente
Luminoso” (Ver La civiLisation de ¡‘¿mage.Págs.24 y 25.Payot. Paris, 1969).Ver también Manuel Alonso
Erausquin: Op. cii., donde se revisan de forma muy clara, concisay sintética todoslosequívocosa losotras
concepcionesde la imagen pueden generar.
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simbólica y convencional);y cuandolo haya, por másanalógico (calco o copia) que
parezca,la significación de la imagen irá más allá queel simple reflejo o simulación
representativade esarealidad.Nuestraconcepciónde la imagen,quedesarrollaremos,en
los epígrafessiguientesestarámásacordeentoncescon la ideade queen cadaunade las
imágenesmateriales (incluida la fotográfica) convergen esas tres tensiones (sígnica,

simbólicay figurativa), queconla pretensiónde considerarla imagencomosimplereflejo
especularde la realidad. Como anunciaba,con palabras mucho más bellas por su
ambigúedad,Xavier Berenguer: “Lo imagenpermiteexpresaruna globalidadfi’síca.pero

tambiénposibilita lo expresiónde los maticesy de la diversidadde los verdades.Si la

palabra es el vehículo ideal del decreto, la imagen lo es de la tolerancia‘t Una
toleranciay unadiversidad de expresarlas diferentesverdades,quenos remite, como
veremos,al terrenode la polisemiade cualquier imagen,y quenospermitirá establecer

un complejohilo conductorparanuestroanálisis:el podery la capacidadde las imágenes-

incluso de las más analógicasy mecánicas-para ocultar, manipular, distorsionaro

fragmentarla realidadquerevelan.Pues,comomuy acertadamentedenunciaZunzunegui,
trayendoa colación la insistenciade Gules Deleuzede que existeun interésgeneralizado
por ‘escondernosalgo en la imagen’: ‘Y en esealgo, artadir(amos nosotros,no es sino

suaspectode lenguaje,su caró.cíerde instrumentodepersuasión,el queno aislenespejos

que no seandefonnantes,ya que todo acto de lenguaje icónico esftwo (<ji de una

estrategiasign¿ticativay, por tanto, persuasiva’’0

Sin embargo,pese a que esaconcepciónde la imagen en general será la que

manejemosen este trabajo, por ser la quenos permite continuaravanzandoen nuestro
razonamientoy pasar tras estudiar el concepto de imagen material a definir por
comparaciónla naturalezade la imagen fotográfica, debemostenermucho tacto parano
herir lassusceptibilidadde otrosanalistas,cuyo conceptode imagenpuedesermuchomás
abierto y polivalentedel que nosotroshemosdejado apuntado.Sirvan como ejemplo
algunos fragmentosde un extenso párrafo de Guy Gauthier, quien a pesar de las

~ Xavier Berenguer: Despuésde Las palabras, en diado EL PAIS, 15 de febrero de 1989.

ID SantosZunzunegui: 0p. cii. Pág. 23.
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coincidenciasenciertosaspectosconlos autorescitadospor nosotros,señalala posibilidad
de nopodercuestionarel conceptode imagenpesea queno existanningunode loscódigos
quepermitenconfigurarla ilusión de realidad,estableciendoun modélicadefinicióndelas
imágenesabstractasy de las convencionales;y trastocandonuestranoción previa de
realismo(similitud aparencialcon el referentereal) por la máscorrectade verosimilitud

(reconocimientode códigoso convencionesasumidassocialmente) Cuandoaceptamos

ver en unaforografia en color o en un cuadro una reproducciónexactade la realidad,

sabemosal mismotiempoquela imagenno esla realidad, luegoquesólopuedefuncionar

sobresustitutos (...) Lostres elementosquenosparecenmínimos (para configurar esa

ilusión de realidad) son: la profundidad, que restituye los códigosperspectivos;la

compacidad(no hoy blancosen la naturaleza),que conducea profundizara su máximo

de definición los códigosde semejanzay mimetismo;el trabajo de la luz, del que da

cuernael reparto de valoresmediantelos quellamaríamoslos códigosde modelado.Claro

estáqueningunade estastres seriesde códigoses indispensablepara quehaya imagen:

una imagenpuedeescapara la perspectiva,traducir por el vacio grandesporcionesde

espacioy suponeruna luz ind<ferenciadasin quepor estopuedasercuestionadaen tanto

que imagen (...) La observaciónmás o menosestricta de las tres series de códigos
evocadosregula en parte el grado de realismo.En parte,porquesólosepuedetraducir

con una gran precisión aparente,y dar la ilusión de realidad con temaspuramente

itnaginarios. Las escenasmitológicas, las representacionesdel infierno o del paraíso
nuncahanpodidoserejecutadassegúnel modelo,o sobrela basede testimonioscreíbles.

Supropio realismoes el que refuerzasualcancefantástico.El realismotienepuescomo
“ IIotra exigenciala verosimilituddelsujeto

Y porque,comoveremosde forma másdetenidacuandoestudiemoshistóricamente

el nacimientodela fotografíay su relaciónconel espíritudela épocaen la queseproduce
el descubrimiento,la imagen ha sido considerada,en muchosperiodosde la historia y
hastaetapasmuy tardíasen el desarrollohumano,máscomo un reflejo de lo divino que

de lo visible, máscomoun fenómenomágicoy sobrenatural,que comouna invención
humana.

“Cuy Gauthier: Veinte Leccionessobrela imagen ye)sentido.Págs.57 y 58. Cátedra. Madrid, 1986.



Cabftulo 3 95

3.2.-LA IMAGEN COMO FRAGMENTO MATERIAL.

Comohabrápodido observarel lector, llevamosya varios párrafoshablandode
imagenmaterialo, al menos,de la materializaciónintencionadade una imagenmentalo

natural (en cualquiercasode un fragmentoperceptivo)en unaréplicacon mayoro menor
grado de similitud con su referentereal. La razónes evidente:la posiblecoherenciade

este trabajo se justifica por su inclusión temporal en una sociedadque hemosdado en
llamar «civilización de la imagen”, puescomo advieneel doctor Zunzunegui, Wo hace

falta remirirse a datosestadísticos-másdel 94 por cientode las informacionesque el

hombrecontemporáneo,habitantede las grandesurbes, recibese analizoa travésde los

senfidosde la vista y el oído; másdel ochentapor ciento, específicamentea travésdel

mecanismode la percepciónvisual-, para caer en la cuentade que la informacióny la

cultura que se generan en nuestros días tienen un tratamientopredominantemente

visual”2.

Pesea haberutilizadoyael conceptode imagenmaterial,debemosrealizaralgunas
matizacionesprevias. En principio, ¡a materializaciónde las imágenesconstituye la

construcciónde unanuevarealidadfísica: el mundode las imágenes.La imagenmaterial,
imagen funcional (icónica o comunicativa) poseerá entonces un doble «status”:

representacióndel mundoreal y, a la vez, objeto real en sí mismo y susceptiblede ser
representadoa su vez en imágenes.Sin embargo,para nosotrosesa característicade

materialidades importantepor otra razón: la posibilidadde estudiode las imágenescomo
objetosen sí mismos.Por otrolado, debemosadvenirqueesaconstrucciónde la imagen
materialpuededarsede maneravoluntariao involuntaria(la creaciónde un dibujo por un
artistao la huella de un animal sobrela arena);puederealizarsepor procedimientosde

adicción(añadiendoaun soportedeterminadonuevoselementosqueconstruyanla imagen:
la imagenpictórica,por ejemplo),por procedimientosde modelación(eliminandopartes

del soporte elegido medianteacción directa: la esculturao la huella de la que antes
hablábamos),o por procedimientosde transformación(auténtico‘registro” en nuestra
opinión, alterandola materialidaddel soportey su estructura:las emulsionessensiblesal

¡2 SantosZunzunegui: Op. cit. Pág. 21.
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seralteradaspor la luz)’3.

Peroen cualquierade los casos,ya seaintencionadao involuntaria, creadapor
adicción o modelacióno registrada,la imagen material es una visión que ha sido

recreada o reproducida. Es una apariencia o conjunto de apariencias, que ha sido

separadadel lugar y el instanteen que aparecióporprimera vezy preservadapor unos

momentoso unossiglos’ ~ Unadefinición de la imagenmaterialqueseacercabastante
a la queen nuestraopiniónresultamuchomáscompletay que fue formuladapor el doctor
AlonsoErausquinen el trabajoya citado: ‘Conjunto de estímulosvisualesorganizados

espacialmente,de maneraintencionalo azarosa,que desencadenanen el receptor un
procesode percepciónd(ferentea la swna de los quedesencadenaríanpor separado,y

semejanteo no al provocadopor los estímulos visuales derivadosde determinados

fragmentosdelentornoperceptivonatural’ 15

En la interpretacióndel profesor Alonso, nos encontramospor tanto con una
concepciónde la imagenmaterialquesupone:a) Una organizaciónespacialde estímulos

visuales, bien en un planobidimensionalbien en una estructuratridimensional;b> Una
intencionalidadcomunicativa,provocadapor cierta estrategiadel emisor, o bien una
intervenciónazarosade determinadosestímulosqueconfigurenuna apariciónquepermita
al receptorcaptarun reconocimientode semejanzacon algún fragmentode su entorno
perceptivonatural y le otorguepor ello la consideraciónde imagen; c> De la misma
maneraqueantesseñalábamosla posibleexistenciadeunaimagenpeseano advertirseuna
clararelacióndesemejanzao reflejo entreéstay suposiblereferente,la definición deM.

Alonso también deja abierta esa posibilidad: Lo imagen puede evocar un referente

inexistente,fantásticoy, por lo tanto> no presenteen el entornoperceptivonatural, o

puedenopretendersino la afinnacióndesupropia realidad comoorganizaciónautónoma

~ Ver Justo Villafalie: Op. cit. Págs.44 a 47.

“J. Berger: Modosde ver. Pág. 15. Gustavo Ciii. Barcelona, 1974.

“ M. MomoErausquin: Op. ch. Pá
8. 97.
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& estímulosvisuales” 16

AunquetantoM. AlonsoErausquincomoJustoVillafalie seplantean,a partir de
haberestructuradosusrespectivasteorías,la búsquedade los elementosconstitutivosde
las imágenes“aisladas” , “fijas” o “estáticas””,poniendomayorénfasisel doctor Alonso
enlos elementosmorfológicos(el punto,la línea,el plano, la textura,el color y la forma),
mientrasqueel doctorVillafafle analizatambiénconprofusiónlos queél llamaelementos

dinámicosy escalaresde la imagen,nosotrosno entraremosen esadiscusión,puestoque
queda fuera de nuestrosintereses.Más cercanaa nosotrosse sitúa, por ejemplo, la
propuestade AbrahamMoles cuandoen su intentode definir la imagenmaterial, señala

que ésta es ‘un soporte de la comunicaciónvisual que materializa un fragmentodel

entornoóptico (universoperceptivo)susceptibledepersistir en el tiempo,y que constituye

uno de losprincipalescomponentesde los mass-media” ‘~.

Por varias razones:primero, porque ésta ya es una definición funcional de la
imagen,en la que se consideracomo característicaque la imagen sea un componente
central y esencia] de los medios de comunicación, por lo que se le asigna ya
definitivamenteuna intención comunicativa, con una estrategiapredeterminadapor el
emisorqueutiliza la imagen,o por el creadorde la imagen;segundo,porque-al menos,
dentrode estautilización funcional de la imagen-se obvian los aspectossemánticosque
antesanalizábamosy seapuestapor la materializaciónde un fragmentoóptico con cierta

capacidadde representaranalógicamentealgunapartedel universoperceptivodel receptor
de la imagen;tercero,por su carácterde persistiren el tiempoy prolongarsu existencia,

paraquepuedaser utilizado tantoen el contextoen quela imagenfue realizadacomoen

“M. Monso Erausquin: Op. cii. Pág. 98.

~Las denominacionesde imagen fija o aislada debensermatizadas en el sentidoque lo hace Gauthier,
puestoque la fijeza y el aislamiento no son rasgos pertinentes, sino comparativos: t4unque mucho más
antiguo, La imagendenominada /ija’ ocupa un campomuchomenosdefinido que el de la imagenanimada.
& igualmentesign(ficatívoque haya encontradosu apelacióngraciasa la oposicióna su másredenterival;
no hayfijedad como rasgopertinentemásquesihay, en otraparre, animación~(Guy Gauthier: Op. cii. Pág.

11).

Abraham Moles: L’image: communicaíionfonctionelle.Pág. 20. Casterman. Paris, 1981.
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un contextodiferentey con lejanía temporaly espacial;y cuarto, reforzandolo queya

hablamosseñaladocon anterioridad,su carácterde objeto material (físico), que forma
parte del mundo real, que es susceptiblea su vez de ser reproducidoen imágenes
(característicaquepermite su utilización en los mediosde comunicación)y que, como

señalaZunzunegui, tiene la posibilidad, en no pocoscasos, de mostrara la vista, de

designara otros objetosdWeremes’‘t Pero, además,paraMoles todaslas imágenesse
caracterizanpor su variablegradode “figuración” (exactitudde la representación),por su
porcentaje de iconicidad (grado de realismo) y por su coeficiente de complejidad
(entendido,sobre todo, como coeficientede legibilidad de la significación)20; mientras
quesuscualidadestécnicas(formato, contraste,etc.) intervienenmenossensiblemente.

3.2.1.-Comunicaciónvisual.

Todaunaseriede característicasquenospermitenno sólohablarya de imágenes,

sino de lo quea estainvestigaciónpuedeinteresarlemás: la comunicaciónvisual. Puesto
que, a partir de lo expuesto, podemospensar en una imagen material como una
reproducción, un reflejo, un diseño, una ordenaciónde elementos y estímulos, en
definitiva, unaaportaciónde información quese recibea través de los sentidosvisuales
y que designa,remite, describeo reproducelo real, o al menos lo que el receptor
interpretacomo real.

Y la definición que acabamosde plantearpara la imagen material ya puede
describir perfectamentelo que llamamos comunicación visual: una aportación de

SantosZunzunegui: Op. cii. Pág, 22.

20 Nuestro resumen de estas tres características molesiana? de la imagen funcional ha sido

evidentementereduccionista. No olvidamos tampoco que resulta muy polémica la difereacíación entre
figuración e iconicidad; pero quizá queden mejor explicadosestos tárminos si se sustituye figuración por
verosimilitud aparencial e iconidad por calidad de identidad. En le casode la complejidad, Molesestablece
tres factores: número de elementosde la imagen, grado de relación o relacionesentre ellos y facilidad de
comprensión por parte de los receptores. Comunicativamente, es obvio que esteúltimo factor es el más
importante, porque supone introducir en el análisis la capacidad y la competenciaicónica del lector de la
imagen.
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informaciónquese recibea travésde un mensajeicónico quees recibidopor el órgano
exteriorde la visión, el ojo, y queproporcionaal receptorquela recibeen contextodado
un determinadoconocimientodel mundoquele rodea.Pero,detengámonosunosinstantes
en esteproceso,queluegoexaminaremoscon másdetalle.Segúnnuestradefinición,para
la existenciade la comunicaciónvisual senecesitaráun emisor (intencionadoo casual21)

quegenereuna informaciónen forma de mensajevisual, queviajarápor un canal(técnico
o natura]22) hastaflegar al receptor,quien interpretaráde una forma u otra el mensaje,

segúnsucompetenciaicónicay el contextoen queel queseencuentre.

En las notas21 y 22 hemosdistinguidoya la intencionalidado involuntariedaddel
emisory la diferenciaentreun canal natural y otro artificial. Nos quedan,embargo,tres

aspectosde singularimportanciay quecomplicanel complejosistemade la comunicación
visual. Primero, la posibilidad de existenciade “ruidos” e interferenciasque pueden

alterar, dificultar la recepción e, incluso, anular el mensaj¿3.Segundo, la posible

existenciade “filtros” en el receptorquepuedenactuartambiéncomoobstáculospara la
correctarecepciónde] mensaje:estos filtros puedenser sensoriales(por defectosen el

aparatoóptico del receptor);y operativosy culturales(que dependende la competencia
icónicadel receptorparainterpretarel mensajeo del contextocultural en el quevive, que
le hará reconocerun mensajey despreciarotro por no perteneceral ambientecultural

21 Según esa definición todo lo que vemos formarla parte del sistema de comunicación visual. Sin

embargo, la matización entre comunicación visual intencionada o casual es importante. Como señala B.
Munan. una nube es un mensaje casual, aunque nos informe de la existencia de una tormenta o de la
dirección del viento; no obstante, las nubecilias de humo realizadas por los indios americanos para
comumcarsees una comunicación visual intencionada, en la que existe un código preciso y en la que se
intenta transmitir un mensajeconcreto (ver B. Munari: Disefloy comunicaciónvisual. Págs.‘79 y siguientes.
Gustavo Ciili. Barcelona, 1979).

~ El ejemplodela nota anterior nossiguesiendoválido. El canalpor el que setransmite la información
visual que recibimos por las nubes o las nubecillas Indias <el aire) es un canal natural. Sin embargo, el
periódico en el que vemos la foto del indio comunicándosees un canal artificial, como también lo ea el
propio soporte fotoqafinico de la fotografía origina!.

~ El amerindio de losdos ejemplosde las notas anteriores puede verse estorbado por la presenciade
un temporal; o una luz roja quedadaanulada como señal de peligro en un ambiente donde predomine ese
color.



Cajifrulo 32 loo

conocido)~.Y tercero, un aspectomuy específicode la comunicaciónvisual: la difícil
delimitación de fronterasentre la información práctica o comunicativaque aportael
mensajeicóníco y la informaciónestéticao artísticaque inevitablementecontiene.

En este sentido, por más que queramos ejemplificar llevando al límite las

propuestas,resulta realmentedifícil establecerfronteras rígidas: un gráfico que sólo
pretendacomunicarun mensajecientífico, no estánuncaexentode aportaral tiempouna
información estética;o, al contrario, una obra de arte que sólo pretendaexpresarun
sentimiento absoluto no puede, por las característicasde la imagen, desprenderse
totalmentede aportaruna información práctica sobre la época,los materialeso sobre

cualquierotracosa.La imagentampocopuededesprendersedeestenuevodoble“status”:
esa la vez objetoestéticoy objeto comunicativo25.En nuestrocaso,esta matizaciónserá

especialmenteinteresante,no sólo cuandoestudiemoshistóricamentela genéticade las
fotografíasinformativassinotambiéncuandointentemosdelimitar la capacidadinformativa
de cualquierfotografía,nuncaexentade cargaestéticay artística.En cualquiercaso,todos
los factoresseñalados(interferenciasen el mensajevisual -producidaspor la mediación
técnica o la mediación profesional-; competenciadel lector frente a un medio de
comunicación, como la fotografía, que poseeun halo “cuasi” mágico de testimonio
universal y sin dificultades de lectura; etc.) serán analizadoscon profundidaden los
capítulosVIII y IX de estetrabajo,cuandoabordemosel estudiode la fotografíadeprensa
en su contexto.

24 Hemosutilizado la terminología de 8. Munaui (Op. ci:.), así comoalguno de sus ejemplos,por ser

Ja más descriptiva y asequible, pese a que cuando hablemosespecíficamentede la biografía informativa
utilizaremos la terminología clásica de los estudios sobre comunicación de masas: mediación t&nica,
mediación informativa, mediación humana y competenciadel lector.

~ Resultantambién de mucho interés, aunque se realicen desdeun punto de vista diferente al nuestro,
las matizacionesque realiza Joaquín Perea(Un modelodecomunicación visual. TesisDoctoral. Págs 64 y
65. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense. Madrid, 1986) sobre “objetos
artísticos” y “objetos comunicativos”, apoyándoseen Jean Baudrillard (Sys¡éme desobjecu).
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3.3.-LA NATURALEZA DE LA IMAGEN FOTOGRAFICA.

Retomemospor un momentola concepciónde imagen material que intentamós

delimitarpáginasatrts. Lo haremosconpalabrasde JeanMitry: “Propio de toda imagen

esserimagende algo. Para afirmarsecomo distinta de la imagenmental,esdecir de lo

imaginariopuro,propio de la concienciay de los estadosdeconciencia,debeproducirse,

fijarse sobre un soportegracias al cual adquiereun carácterde realidad

Pareceevidenteque cualquieranálisisde la imagenfotográfica debecomenzarpor
señalarsu carácter de imagen material. Una imagen material que se definiría como
“aislada”, “estática” y obtenida mecánicamentepor procedimientos de registro o
“transformación”de la estructurainternadel soporte,si seguimosfielmentelos diferentes

pasosconceptuales,quehemosmanejadoen epígrafesanterioresutilizando las teoríasde
los autorescitados.Sin embargo,son muchaslas característicasesencialesde la imagen

fotográfica que aparecenprecisamentepor la novedadde los medios técnicosque la
producenen comparacióncon la imagen “manual” (creadapor procedimientosde adición
y modelación).Por una razón muy evidente,queya dejamosseñaladaen el capítulo II:
cadaimagenesconsecuentecon(y, por ende,esconsecuenciade) los mediostécnicosque

la producen.Ideabásicaquequedaráreforzadacuando,en el capítulosiguiente,realicemos
un descripciónhistórica detallada de los diferentes pasos evolutivos de la imagen
“mecánica”. Debemosentoncesprocurarestablecerlas diferenciasespecíficasqueposee

la imagenfotográficaen relaciónal restode la imágenesestáticascreadaspor el hombre,
puescomomuy bien señalaSusperregul dar el mismotratamientoa la fotografla que a

las imágenesanalógicasrealizadaspor el hombresería como igualar la realidad con la
imagenmental. Setrataría de una especiedeplatonismowiugensteniano”~.

Seríainútil revisarunapor una todaslasdefinicionesdela imagenfotográficaque

26 Jean Mitry: Op. ci:. Págs. 118 y 119.

“ Gonzalo Peltzer: Periodismoiconográfico. Pág. 23. Rialp. Madrid, 1991.El autor cita el Tracwsus
Logico-Philosophicus (1921), de Uidwing Witlgenstein, para asegurar que para el filósofo una proposición
es una imagen de la realidad, un modelo de la realidad, tal como la imaginamos.
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los distintosautoreshan ido confeccionandodesdediversasposturasanalíticas,siempre
enfocadas naturalmentea encontrar la coherencia con sus distintos campos de
investigación.Ennuestrocaso,evidentementecon las mismasperspectivas,podemospartir

de la definición que proponeRomán Gubem,quizá la más explícita de las quehemos
consultadoy quenospermiteun profundoanálisisde la imagenfotográfica,pesea queen
principioparezcaunadefiniciónexcesivamentetécnica: Lafljaciónfotoqu(mica,mediante

un mosaicoirregular de granosdeplatay sobreunasuperficiesoporte,de signosicónicos

estáticosquereproducenenescala,perspectivaygamacromáticavariable. losapariencias

ópticas contenidasen los espaciosencuadradospor el objetivode la cónzara,y desdeel

puntode vista de tal objetivodurante el tiempoque dura la apertura del obturador” 2S~

Antes de analizar cuidadosamenteesta definición, debemos realizar ciertas
advertencias:Gubernapuestaaquí por lo quepodríamosllamar fotografía“canónica”~,

esto es, la fotografíanormalmenteutilizadacon carácterfunciona], obviandoen nuestra
opinión las fotografíasobtenidassin intervenciónde la cámara;además,y en el mismo

sentido, la definición obvia la posibilidad de que la fotografía no reproduzcalas
aparienciasópticasde la realidad, como sucedecon la utilización de los rayos X o las
radiacionesinfrarrojasquedescubrenaspectosno visiblesde la realidad.En estesentido,
debemosrecordartambiénquela película fotográfica,habitualmenteempleada,essensible
fundamentalmentea los rayos ultravioletas,esdecir a los quenosotrosno percibimos,y

esmenossensiblealos rayosamarillos,queson los quenuestrosistemaópticopercibecon
mayor intensidad; además la fotografía científica está dirigida, en muchoscasos,a
mostrarnoslo invisible al ojo.

25 Román Gubem: Mensajesicónicosen la culsurademasas.Págs.55 y 56. Lumen. Barcelona, 1974.

~‘ El término que utilizamos (fotografíacanónica>no pertenecea los razonamientosdel profesor Gubem
ma losnuestros,ha sido tomado de Jean Marie Schaeffer:La imagenprecaria. Cátedra. Madrid, 1989.Este
autor reserva la expresión canénica para la fotografía que se forma por reflexión (a distancia), para
diferenciarlas de las que se forman por lwninancia direct¿0(la luz que parte de la fuente luminosa incide
sobrela superficiesensiblesin haber sido reflejada por ningdn objeto)o de las que él llama “a través (como
es el caso de los “rayogrania? de Man Ray o los experimentosde Fox Talbot, que estudiaremosen el
capítulo IV).
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Hechasestasmatizaciones,pasemosaanalizarla definiciónpropuestapor el doctor
Gubem,lo quenos darápie a establecerlas característicasde la naturalezade la imagen
fotográfica:

1. El hechodeconsiderarla fotografíacomo ~u~flj~iónfotoqu(mica~nosremite
a dos característicasesenciales.Una, la intervención de la luz como conformante
primigeniode la imagenfotográfica;comoseñalaMaholy-Nagy,el procesofotográficoes
la únicainvención técnicaen la que la concreciónde la luz es el elementodeterminante;

la luzconforinay determina,conviniéndoseen el elementodiferenciadordecualquierotro
mediode reproduccióny a la vez en el únicoelementocomúna cualquiervariantede los
procedimientosfotográficos. Otra, su carácterde medio “técnico” y “objetivo”, quenos
plantearáuna seriapolémicateóricay que llevó a Bazin a considerarestecaráctercomo

el mayordiferenciadorde la fotografíacon los procedimientosmanualesanteriores:¶Por

primera vez entre el objetoy su representaciónno seinterponeotra cosaqueun objeto.

Una imagendelmundoexteriorseforma automáticamentesin la intervencióncreadoradel

hombre,segúnun determinismoriguroso 4..) La foto nos obliga a creer en la existencia

del objeto representado4..) Seancualesseanlas objecionesde nuestroespíritu crítico

estamosobligadosa creer en la existenciadelobjeto representado(...) esdecir mostrado
enpresenteen el tiempoy el espacio“3O~

2. La existenciade un “mosaico irregular degranosde desvelala presencia

de una estructuraorganizativadel soportequeseve afectadapor la luz, produciendoen

ella una modificación estructuralprofunda; de nuevo la polémicaestá serviday nos
remitirá en capítulosposterioresa discutir esteaspecto:bastehacerreferencia,por ahora,
ala tesissostenidaporel directoritaliano MichelangeloAntonioní,en su películaBlow-up.

Allí, el protagonistaqueintentadescubrirla “verdad” de un crimenpor la impresiónque
conservaen su negativofotográficoadvierteque, segúnsevan produciendolas sucesivas

ampliacionesfotográficasque desvelaránel misterio, la estructuragranulardel medio
impide el descubrimiento,puespocoapocola imagenimpresionadaseva diluyendohasta
desaparecer.

~ ver André Bazán: ¿Quées el cine? CapItulo 1. Rialp. Madrid, 1966. El autor acuñéen el mismo
sentido su ya famosa frase: 7odaslas miesnuin basadasen lo presenciadel hombre; tan sólo ¿vn la
fotograifa gozamosde su ausencia’ (Pág. 18).
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3. •La supei’ficiesopOrte”evidentementebidimensionalconstituyela transmutación

de un espaciode tres dimensionesen una representaciónirreal y codificada de las
aparienciasópticas.Desdelos mismoscomienzosde la teoríafotográfica, autorescomo
Arnheim, FoxTalboto Kracauer,y en nuestraépoca,autorescomoGubemo Zunzunegui,
sitúan estacaracterísticade la abolición de la terceradimensióncomoel primer factor de

las metamorfosisqueseoperanen el registrofotográficorespectoa nuestrapercepciónde
la realidad. Sin embargo,esteaspectotambiénes polémico: por un lado la codificación
remite a la consideraciónde la fotografía como lenguaje, pero también, siguiendo a
Amheim, éstay otras “limitaciones” de la reproducciónfotográficason las quepermiten
hablarde la fotografíacomoarte.

4. La utilización en la definición de los términos “signos icónicosestáticos” nos

sitúa de nuevoen un asuntopolémico, que analizaremosen un epígrafeposterior. Sin
embargo,ya podemosanunciarcon ello que la fotografía -seacual sea la crítica que se

puedahaceral conceptode iconismoy seacual sea la reformulaciónquehagamosde]
signo icónico-sesitúaen la esferadeldiscursoy delas convencioneslingi~ísticas.Aunque
esfácil encontrarposicionesque no compartenesta tesis: “La imagenfotográficaesla

reproducción analógica de la realidad y no contiene ninguna panícula discontinua,

aislable, quepuedaser consideradacomosigno. Sinembargo,existenen ella elementos

retóricos qa composición,el estilo...)susceptiblesdeflincionarindependientementecomo

mensajessecundarios.Es la connotación,asimilableen estecasoa un lenguaje.Esdecir,

es el estilo lo quehacequela foto sealenguaje“Sí; o “Una imagenfotográfica no esmás

que un soporte con un aglomeradode manchasde dWerentestonos cromáticoso de

d<ferentesdensidadesde gris, vacías a priori de todo contenidosemántico,pero que
debidoa cienosprocesosculturalesadquierenpara nosotrosun determinadosentido” 32•

Matizacionesen lasqueprofundizaremos,peroqueaquínossirvenademásparaintroducir

la quinta característica.

31 JoaquimSala-Sanahuja:Prólogo a Roland Barthes: La cámaralúcida (Notasobrelafotografla) Pág.

20. Gustavo Gili. Barcelona, 1982.

32 Joan Fonteuberta: Fo¡ografta. Conceptosyprocedimientos. Unapropuestamerodológica. Pág. 10.

Gustavo Gili. Barcelona, 1990.
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5. “Que reproducena escala,perspectivaygamacromáticavariable”: losmensajes
secundariosde los que habla Sala-Sanabujay queél los asimila al estilo, son los que
apoyanla fotografíacomointerpretacióndelo real,en cuantoquedependende la elección
del fotógrafo,comoveremosen el capítuloIX con másdetalley en el último epígrafede
estecapítulocomoreinterpretaciónde la teoríade Roland Barthes.También esnecesario
teneren cuentael reforzamientocultural de la noción de perspectivaque traeconsigo la
invenciónde la fotografía.Unanociónasimiladaya por la sociedadquees la quepermite
quela informaciónde lo real visible transmitidapor la imagenfotográficasealegible para
el espectador.Como comentacon mucha ironía R. L. Gregory, haciendouna curiosa

reflexión cercanaa la ciencia-ficción: “Hemos tenido suerte de que la perspectivase

descubrióamesque la cámarafotográfica,puessino habr(amosexperimentadograndes

dfficultadespara aceptarlasfotografras comoalgo másquefantásticasdeformaciones~.

6. “Las aparienciasópticas contenidasen los espacios”: de nuevo, como antes
señalabaBazán,apareceel asuntode la existenciadel objeto.Y aquíBarthesestablecesu

teoríadel certificado de presencia:la existenciareal del referenteparaquepuedaexistir
una fotografía: “Llamo referentefotográficono a la cosafacultativamentereal a que

remite una imageno un signo, sino a la cosa necesariamentereal queha sidocolocada

ame el objetivo y sin el cual no habría fotografi’a” M, Pensamientoque estará
continuamentepresenteen la obra del semiólogoy quese impondráen sus tesis comola

imposibilidad de la fotografía de negar a su referente y la obstinación de éste en
“demostrar queha estadoallí, que ha sido”.

7. Por último, “encuadradospor elobjetivode la cámara,y desdeel punzode vista

de tal objetivodurante el tiempoquedura la apertura delobzuradort Muchos son los
aspectoscontenidosen esta última parte de la definición de Gubem: por un lado la
referenciaal cuadroo marcode la fotografía;por otro la noción de punto de vista; y, al

~ R. L. Gregoiy: Ojo y cerebro. Guadaruama. Madrid. Citado por Enrique Torán: El espacioen lo
imagen. I>tg. 122. Mitre. Madrid, 1985.

~‘ Roland Barthes: Op. cii. Pág. 136.
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final, el aspectotemporalde la imagen fotográfica, quenos remitirá a los conceptosde
instantaneidad,de sincronismode creación,de síntesistemporal y decortetemporal que
sedesvelaen el futuro (enel momentodeverla fotografía>,descubriendola existenciade

un pasado(el acto fotográfico) quenuncase repetiráexistencia]mente.Aspectosque son
estudiadoscon profusióny minuciosidadpor SantosZunzunegui33 y a cuyo trabajonos
remiterenioscuandopolemicemossobreellos. Comoresumen,podemoshablaraquíde el
marco fotográficocomo delimitadorde un encuadreque niegael espacio~off”, como
espaciocentrípetoque sólo remite a sí mismo, al haber sido desgajado(recortadoy
seleccionado)del espacio real y al crear un microcosmos fragmentario, liberado y

totalmenteindependizadodel macrocosmosnaturalen el quesureferentereal seinscribía;
del sincronismo de creación como ese mecanismoinstantáneoque nos remite a la
inmovilidadde la imagen,al instantede la capturade lo que la fotografíamuestra,como
el cortetemporal simultáneode la realidadal queel lectorestaráobligadoa situarcon su
imaginarioen el flujo temporalreal queconocey maneja;y al presentede la fotografía

comounatoma deposesióndeun pasadoirreal, “que yano dice Jo quees, sinosolamente

lo que ha sido” (Barthes), que repite existencialmentelo que nunca se repetirá: “El

fotógrafono trabajaen elpresente,sino enelfuturoanterior. Descubrirámástarde lo que

ha visto, una vez que la fotografía ha sido revelada. E incluso descubrirá lo que ero

invisible <...) El fotógrafo vive el presentede su experienciacomo el pasadode un acto

fiduro. Esto no es> habrá sido” 36 o, comoseñalael doctor Esparza, 1a condición de

presentedel sujeto <fotografiado) estaría en función de la condición de futuro de la

imagenfotográfica” ~‘.

Importantesasuntosquedeberemostenerpresentesen multitud de ocasionesa lo

largode estetrabajo,tantoen los aspectoshistóricosde la evoluciónde la fotografía(por

lo que condicionanen cadamomento su uso), como en los análisis de la fotografía

>~ Santos Zunzunegui: Mirar la imagen. Págs. 217 a 239.Universidad del PaísVasco. Bilbao, 1984.

~ Jean-Pranqois Chevrier, citado por SantosZunzunegui: Op. df. (1984).

José Ramón Esparza: Virruauido4e.s informativas de La fotografla. Tesis Doctoral. Pág. 230.
Universidad del País Vasco. Bilbao, 1989.
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informativaque realicemos38.Puesen la naturalezade la fotografíaes esencialteneren

cuentasu capacidadde “ver” sintéticae instantAneamente.En estesentidoes importante
la reflexión querealizaIsidoro Coloma: “La visión humanaes una visión dinámica, a

vezquede síntesis. Observamoslas accionesen su conjuntoy sólomedianteel análisis

de índole intelectual apreciamoslas fasesde la acción. La visión fotográfica, por el
contrario, es la visión del instante,la actuacióndel obturadordetienela acción. Suvirtud
resideprecisamenteen el hechode haberconquistadootro sectorcompletamented¡ferente

de la realidad,puesla fotografía,finalmente,da el efectodepennanenciaa lo transitorio

y efímero” ~tIdea quenospermiterealizarotro tipo de reflexión sobre la naturalezade
la imagenfotográficaen comparacióncon nuestravisión. La percepciónde la imagenes
un hechocultural, es obvio; sin embargo,también nuestrapercepciónde la realidades
producto de costumbresculturalesaprendidasancestra]mentede forma más o menos

inconsciente.Nuestravisión “normal” dela realidadesel resultadode unaselecciónsocio-

histórica, entre otras muchas formas posibles de ver. La fotografía reproduce esta
percepciónselectivade la real, aunqueafiadanuevaslatitudesa nuestraforma “canónica”
de ver. Sin embargo,unafotografíano se puedeapartaren excesode la manera“normal”

de ver la realidad sin el riesgo de producir sorpresay desconcierto(piénseseen la
macrofotografíao microfotografía). No obstante, como estudian otros autores, son

precisamenteestos rasgos “no reales’ de la fotografía (desenfoques,barridos,
borrosidades,etc.), que se apanande la manera“canónica” de ver la realidad, los que

deben ser consideradosespecíficamentefotográficos y forman el catálogo de rasgos
propiamentefotográficos.Precisamenteconellos-opor su existencia-JoanCostadefiende

~ Así, en el capítulo IV, estudiaremos la importancia de la consecuciónde la instantaneidad para la

definitiva incorporación de la fotografía a la prensa; y en loscapítulosfinalesanalizaremosalgunasmuestras
de estacuriosa temporalidad. Por ejemplo, la famosa fotografía de Carlos Monge (Diario 16), en la que el
futbolista Emilio Butragueño mostraba a la cámara sus partes “púdicas”: un “gesto” no advenidoen la
realidad por ningiln ojo humano, ni siquiera por el del fotógrafo, que descubrió la importancia de su toma
una vezrevelada la película (declaracionesdel autor).

~ Colonia Martin: Laformaforográfica. Pág. 7. Universidad deMálaga/ColegiodeArquitectos.
Málaga, 1986.
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la fotografíacomolenguajey apuestapor su consideraciónartística40.

Trastodolo expuestohastaahora,debemosrecapitulary resumirlas características

de la imagen fotográfica, paraperfilar los diferentesaspectosque deberemosteneren
cuentaen nuestrainvestigacióncomomotivosde reflexión, dadoquenuestrointerésse

centraprecisamenteen el uso informativo de la fotografía.En principio, y con objeto de
quenos sirvande hilos conductoresde nuestrotrabajo, deberemosseñalarlos siguientes

factores:

1. La fotografía necesita de la existencia del objeto real (referente) para
constituirse,puestoque es un medio reveladory mediatizadorde formas queno puede
hacer exclusivamentereferenciaa lo imaginario. Al tiempo es una imagen material,

existentecomoobjeto físico (artístico y comunicativo)en el mundomaterialy distinto -

física y significativamente-al objeto representado.

2. La fotografíautiliza la luz comomateriafundamentalde su conformacióny está

supeditadoa las exigenciasde este elemento,dependiendode su existencia, de su
intensidady de susdiferentesgradacionespara-porreflexióna travésde un objetivoy una
cámarao directamentepor la interposiciónde un objeto entre la luz y el soporte-poder
fabricar unarepresentaciónde lo real.

3. Por ello, la fotografíaesun procesotécnicode índolemecánica,queimponeuna

mediacióntecnológicaentreel objetoy su representación;y otra mediación-más o menos
compleja,segúnel oso- entreel fabricadorde las imágenesfotográficasy su receptor,o
entreel «utilizador” de las imágenesy su receptor,en un procesode comunicaciónvisual

que requiereun canal artificial y, en la mayoríade los casos,una intencionalidad.Este
aspectonos remite a la necesidadde analizarlos siguientesfactores:

a. Los límites de la estructuragranulardiscontinuaqueconformala fotografíapara

40 Ver Joan Costa: El lenguajefotogr4fica. Ibérico Europea. Madrid, 1977; Joan Costa: E/ lenguaje

forogrdfi ca: un análisisprospedivodela imagenfotográfica, en VVAA: Imagen y lenguajes.Fantanella.
Barcelona, 1981; y 3. M. Susperregui: Fundamentosdelafosografla Pág. 3]. Universidad del PaísVasco.
Bilbao, 1988.
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representar“objetivamente”al referentefotografiado.

b. La descripciónde los distintosprocesosy operacionesquequedannormalizadas
en esamediacióntécnica.

c. La distinción entre lo que llamaremosprocesofotográfico, un conjunto de
procedimientostecnológicosque se desarrollanen el tiempo y en los que la mediación

técnicao humanapuedeintervenir y afectar al mensaje,y el acto fotográfico, como
momento(instante)en el que “el hombreno intervieney no puedeintervenirsopenade

cambiarel carácterfundamenwlde la fotografía” ~.

d. El carácterde multiplicidad de la imagenqueestamediacióntecnológicaconfiere
a la fotografía como medio de reproduccióny de reproductibilidad,a diferenciade la
imagencreadamanualmente.

4. Perotambiénla fotografíaes un medio deexpresiónqueofrece,ademásdeuna
posiblerepresentacióndel mundo,unavisión codificadaeinterpretativadela realidad.Por
lo queseránecesariodetenerseen tresconsideraciones:

a. La necesidadde descubrirlos códigosdel mensajefotográfico, paraestablecer
las posiblesmanipulacionesde que puedeserobjeto.

b. Por ende,seránecesarioanalizartambiénla significaciónde esemensajey sus
característicassígnicas,indicialeso simbólicas.

c. Al tiempo,debemosconsiderarla capacidaddeestemensajeparaconvertirseen
testimoniosubjetivode la miradadel fabricadorde la imagen fotográfica y desterrarla

ideade su carácterde testimonioimparcial y universa].Comoseñalacon acierto Mitry:
“... la imagenfotográfica es siempre la concreción de cieno interpretación. Es el

“42
testimoniode unamirada, y, debidoa ello, estácargadade unasubjetividadevidente

5. Porúltimo, todaimagenfotográficapresentaun campovisual determinado,con
unoslimites físicosconcretos(el marco)quedescontextualizael motivo fotografiadoy lo
desgajay recortadel universoreal en el queestabainscrito sureferente.Al tiempo, ese

~‘ PhillípeDubois: El aciofo¡ográfica. Dela representacióna la recepción.Pág.49. Paidós.Barcelona,
1986.

42j~ Mitry: Op. cii. Pá8. 117.
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corte temporal y espacial, impregnaa la fotografíade una especialtemporalidad,que
necesitade la aportacióndel receptorpara quecon su propio imaginario restablezcael
flujo temporal real del motivo representado,ya quesólo asíadquirirásemejanzacon su
referente.Y, en amboscasos,nosencontramoscon que la fotografíageneraunarealidad
distinta a la representada.Por su especificidadtemporal,haciendovisible y real” una
temporalidadabstractay desconocidapor la visión “normal” o “canónica”; y por su
especificidadespacial,construyendoun marco rectangularque sólo es percibido como

“natural” por que esunaconvencióncultura], descendientedel usodadoal cuadro en la
pintura(a partir del Renacimiento)y de la costumbresocial del rectánguloquedelimita

el escenarioteatral: “El cuadro, yparticularmenteel cuadrorectangular,no corresponde

en nadaal camponaturalde la visión 1...)Lo “natural del rectánguloesuna ilusión más,

quedebeoiribuirsea la megalomaníadenuestracivilización,quedeclara “natural” lo que

elaborapor cuentapropia” ~.

Pesea todo lo expuesto,una duda sigue gravitandoen nuestrasreflexiones: la

cuestión de la identificación de una imagen determinadacomo imagen fotográfica.
Mientras el lector de la fotografía tengaen su manoeserectángulode papel fotográfico
identificableal tacto comoun soportede salesquímicasimpresionadas,la cuestiónpuede
no admitir dudas.Sin embargo,el problemasecomplicacuandola imagenanalizadaestá
reproducidapor procedimientosfotomecánicosde impresiónen laspáginasde un libro o
de unapublicaciónperiódica(usoinformativo de la fotografía): ¿existeentoncesuna clara

identificaciónquepermitaasegurarquela imagenprimitiva (antesde su reproducción)era
una imagen fotográfica?.Ya no son válidos siquieralos conceptosde “nivel de detalle”

y calidad de restitución” que se le puedenasignar a la imagen mecánicafrente a la
manual:los dibujos hiperrealistaso las imágenesproducidaspor las modernastécnicas
infográficasestánen condicionesderestituirel detalledel referentereal conmayorcalidad
incluso que una fotografía, aunqueestossistemasmanualeso informáticosno pueden
asegurarcon garantíaqueel sujeto ha existido previamente.La cuestiónno essencillay
arrastraconsecuenciascomunicativasesencialesparanuestrainvestigación:“No existe,en

cambio, un método infalible de discernimiento que permita reconocer lo imagen

‘~ G. Gauthier: Op. cii. Pág. 24.
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fotográfica. El únicométodoqueproponeSchaefferes el análisis del contexto,es decir,

podemossuponerque la imagen que vemoses una foto si espresentada ‘como una

foto’””.

Resultarápor tanto imprescindiblequenuestradisertaciónavanceen estesentido

y conlas siguientespremisas:1) Análisisdel carácterslgnico(icónico, simbólicoo indicial
de la imagen fotográfica;2) Búsquedadel contexto(información,periodismo,trabajoen
prensa,etc.) en e] quela fotografíava a utilizarseinformativamente;y 3) Profundización
y análisisde la evolución históricade este “uso informativo” de la fotografía.

1. R. Esparza: Op. dt Pág. 239.
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3.4.-HACIA UN CONCEPTO DE LA INFORMACION FOTOPERIODISTICA.

Pesea suantigOedad,siguesiendonecesarioremitirseal informe Mc Bride, cuando
setratadedelimitarel conceptode información.En él sedefinela informacióncomouno

de los productosde la comunicación,“independientementequese trate, por ejemplo,de
noticias, de datos, o de los demáselementosde las actividadeso de las industrias

culturales” 45. Sin embargo,el propio Mc Bride pone en evidencia la dificultad de
formalizarcoaectamentey de llegar a un acuerdounánimesobreel significadode estos
dos conceptos (Información y Comunicación), que con frecuencia se utilizan

indistintamentecomo si se tratan de auténticossinónimos. No obstante,y de forma
general,el conceptode información se reservahabitualmentepara hacer referenciaa los
signosy mensajescodificadosque son transmitidosen un procesoglobal másamplio: la

comunicación;dejandoesteifltimo términoparadefinir la complejidadsociológicade los
fenómenoshumanosen los queseestableceun intercambiode mensajes.

En estesentido,ya aceptadopor casi todoslos autoresclásicosde la comunicación

de masas,la informaciónseentenderíacomouna actividadintelectivaquepermitedar a

conocer algo novedoso,como un procesodifusor de cultura (en sentidoamplio) que
implica, inevitablemente,un tratamientoy una interpretaciónde la realidadpor partedel
emisordel mensaje.Por consiguiente,se aceptaya el conceptode informacióncomo un
procesode selección,interpretacióny tratamiento(codificación)de los acontecimientos,
datos,hechoseideasde la realidad,cuyo conocimientoesconsideradode interésparauna
comunidadcolectiva y que se difunden, en un procesocomunicativo, a través de los
llamados“media”. En definitiva, paranosotros,informaciónserála interpretaciónquede

la realidadhagaun individuo (o un conjuntode individuos, organizadoscomoemisores)
y su transformaciónen mensajecodificado, en virtud de las característicasdel medio a
travésdel cualvayaa difundirse,asícomode las peculiaridadesde los posiblesreceptores
de esosmensajes.La información supondrá,por tanto, un doble proceso:primero, una

actitud receptivadequiensevaa constituiren emisor,quele permitael desvelamientode

451enMc Bride: Un sólomundo,“ocesmúltiples. Comunicacióneinformación en nuestrotiempo.Pág.
492. PCE. México DF, 1980.
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los eventospertinentes(o de interés para una comunidad) y una lectura profunda,
contextualizadoray semióticadeesosacontecimientos,quele posibiliteunainterpretación
o versión de la realidad observada;y segundo,una transformacióno interpretaci¿fl

conceptualizadade la realidadobservadaporel emisoren un mensajecodificadoquepueda
sercomunicadoal receptor.Estasegundapartedelprocesohade pasarnecesariamentepor

un doblecamino:un tratamientodela realidadquesetraduceen operacionesde selección,
valoracióny síntesis(no seofrecetodala realidadsino tan sólo “fragmentos” pertinentes
para la interpretaciónque se quiere transmitir); y una codificación y elaboraciónde]

mensaje(de acuerdocon lascaracterísticasdel lenguajeque seemplee)cuya finalidad es
hacerllegar al receptoreseconocimientode la realidad.

Con esta concepciónde lo que para nosotrossuponela información estamos
cayendoinevitablementeen una confusión habitual en los estudiossobrecomunicación;

confusiónque, sin embargo,esnecesarioaceptarcomosinécdoqueinvoluntaria,pesea su

imprecisión, por permitirnoscontinuar avanzandoen nuestralínea de investigación:la
asimilacióndel conceptode información de actualidado periodísticacon el conceptode
periodismo. Así, Raymond Nixon define el periodismo como “aquella pone de la

comunicacióncolectivaquesepreocupade la frnción de recopilar, preparar, distribuir

informaciónoportuna(noticiasy su interpretación)y opiniones,asimismooportunas” ~

Por su parte, Fattorellodefinela informaciónde actualidadcomoaquellaquetienecomo

fin primordial la notificación de una noticia, sucesoo idea sin afán persuasivoy que

transmiteunaversión la más fiel posiblede la realidad. Paraeste autor, la información
periodísticaforma partede la informacióncontingente(junto a la propagandaideológica,

la publicidadcomercialy las relacionespúblicas)y tieneunosrasgosconfiguradoresque
la diferencian:novedad(enel sentidodequela informaciónganaen atraccióny aceptación

en la medidaqueintroducenovedadesformalesy de contenido>;actualidad(porcuantoel
interéscreceproporcionalmentea la proximidaddel hechoy al tiempoen queseproduce,
respectoal receptor);genericidad(encuantoa queel acontecimientoseade interéspara

46 Raymond Nixon: Investigacionessobrecomunicacióncolectiva. Pág. 6. Ciespal. Quito, 1963.
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un colectivoamplio); publicidady periodicidad47.

En definitiva, la informaciónde actualidado periodísticaserá,para nosotros,la
notificación de hechoso acontecimientosde la realidad,interpretadospor un informador

y orientadossegúnunoscriterios de contingencia(novedad,actualidad,genericidad,etc)
mediatizadosen virtud de las característicasdel medio difusor y de las condiciones
sociológicasy políticas del contexto en que se produce. Llevemos, por tanto, esta
concepciónde la información a nuestroterreno: el visual fotográfico. La información
fotoperiodísticaserá entoncesla notificación de acontecimientosreales, interpretados

visualmentepor un fotógrafoy orientadosporunoscriteriosde contingencia,mediatizados
por variosprocesoscodificadores(fotográfico, informativo y de impresión fotomecánica)

y queproduceun mensajevisual queesinterpretadopor el receptorsegúnsu competencia

icénica y su conocimiento del contexto. En definitiva, y siguiendo nuestro anterior
razonamiento,en la información fotoperiodísticaexiste un procesopor el cual un sujeto
observadirectamentela realidad,la interpretay codifica en el medio de comunicacióny
la hace llegar a un receptor, que acepta contemplar esa realidad fragmentadae
interpretada;o lo quees lo mismo, queaceptaobservaresa realidadindirectamente,a
través de la mediación que sobre ella han ejercido el sujeto emisor y el medio de
comunicación.

Como hemosestudiado,cuando analizábamoslas característicasde la imagen
fotográfica, la fotografía -frente a otros sistemas de representaciónvisual más
conceptuales-no sólo interpretala realidadcomo estos,sino queademástiene un fuerte
halo de sistemarepresentativoo mimetizadorde la realidad.Es por ello quesele otorga
desdesu nacimiento(y lo veremoscon más detalleen el capitulo IV) una credibilidad

informativamayorquea los sistemasmanualesde representaciónvisual. Pesea queeste
“efecto demostrativo”o esta supuesta“objetividad” no es másqueun mito, tambiénes

cierto que, como señala Schaeffer, “la invención de la fotografio ha mod<ficado

profi¿ndamenselas relacionesquemantieneel hombrecon el mundode los signos,por

~ Ver FrancescoFattorello: Introducción a ¡a técnicasocial de la Información. Universidad Central
de Venezuela.Caracas, 1969.



C~av frisio 3 115

tanto de la realidad. La grabaciónquímica o fisíca de las señalesvisibles, inmóvileso

móviles, se iden4flcancada día máscon la información como tal” ~ Por lo que, en
cualquiercaso,la codificaciónfotográficadel mensajeperiodístico(la interpretaciónde la
realidadpor partedel emisor,comola definíamosantes)serámuchomejor aceptadapor
el receptorque cuandose utiliza unacodificación basadaen otro sistema sígnico más

conceptual.

Pero, a diferenciade otros mecanismosde interpretaciónde la realidad,cualquier
fotografía, y no sólo la realizada por el periodista con intención comunicativa, es
susceptiblede ser utilizada informativamente.Desdeel retratoque el reclutadel cuartel
envía a su novia, que puede ser utilizado como información contingentecuando,por

ejemplo, el soldadomueraen un atentadoterrorista, hastael álbum familiar e Intimo de
un personajepúblico, queun periódicodecidepublicarpara ampliar el conocimientode

sus lectores sobre la personalidaddel político, pasandopor aquellasimágenescuya
primitiva intenciónera totalmenteopuestaa lo queanteshemosdefinidocomoinformación

contingente:porejemplo, las fotos delas fichaspoliciales,elevadasa la categoríade foto-
noticia al serpublicadascuandoel supuestodelincuentese convieneen hechonoticioso;
o las fotografías científico-técnicas,realizadasen la intimidad de un laboratorio, con

criterios no específicamentepublicísticos,ni de genericidad,ni de actualidad.

Por tanto, en nuestro análisis de la fotografía informativa, no sólo debemos

necesariamentedetenemosen aclararel equívocode] valor testimonialy dela “confianza”
queprovocala fotografíacomoreproductordela realidad,sino también-si semepermite

hacerunalibérrimainterpretaciónde un aspectoconcretode la filosofía deWittgenstein-
aclararel equívococontextualde la utilización funcional de la fotografíaen la prensa:el
contexto determinaráel significado y el significado es, precisamente,el uso o la

utilización. Estoes, no sóloexpondremosunaposturaenfrentadaalasafirmacionesdeque
la fotografíade prensaconstituyeel elementomáscercanoal famoso “grado cero de la

P. Schaeffer: Op. cii. Pág. 7.
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escritura” de Barthes49;sino que también-y por la misma razón-deberemosaclararque
la “pureza informativa” o la “objetividad máxima” de una fotografíay de su utilización
comofactor de mediaciónsocial sólo seráposibledeterminarlopor su contexto:cuando
sirvaparailustrar, paraacompa5aro paracompletarun contexto“puramenteinformativo”
o “intrínsecamenteobjetivo”. O, por utilizar un razonamientosimilar al realizadoa] acabar
el epígrafeanterior,por másquela fotografíade prensapuedaser “directa”, “fáctica” o

“real” y cumplir todaslas característicasde la informaciónde actualidad,sólopodremos
estar segurosde su “objetividad” si se nos informa “contextualmente” de su pureza
informativa.

Como por ejemplo ¡a de Manuel Alonso (Op. cii. Pág. 4), que llega a afirmar: “La fo:ografta de
prensaconstituye.dentrodel conjuntodeimágenesquecirculan en la sociedadcontemporánea,el elemento
máscercanoa lo que podemosdenominarparafraseandoa Rarihes ‘el gradocerode La escritura’, punto
que la influencia de ¡a acción del autorsobreel resufradofotográfico es menor que ¡a influencia del autor
sobreel resultadodeotro tipode imógenesfotográflcas,como las anisticaso laspublicitarios. E, incluso,
podemosencontrar numerososcasosen los que ¡a influencia del autor sobreel resultadoes Infima, casos
en losque puedehablarse con plenituddel mencionado ‘grado cero’”.
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35.-CARACTERIZACION DE LA FOTOGRAFJA INFORMATIVA.

Analizar si la imagen fotográfica ha de ser consideradacomo icono, Indice o
símbolo (según la ya clásica taxonomíade Charles SandersPeirce, que distinguía la

naturalezadel signo icónico segúnel tipo de relación queexistiera entreel signo y el
objetoal queéstesustituye),y las interesantesconsecuenciasquedetal opciónsederivan,
hancentradolas investigacionesde numerososestudioscontemporáneos.Ya vimos, en el
capítulo 1, como estos estudios evolucionaron desdela perspectivade la aparente

coincidenciade la fotografíacon los planteamientosestéticosdel realismo(el espejocon
memoria)hastalas másrecientespropuestasde considerarque la especificidaddel medio

seencuentrapor unaparteen la relacióncausalquemantienela fotografíacon su referente
(carácterindicial o de huellade la fotografía), y, por otra, en susfundamentostécnicos,
obviando-o al menosno dándole la consideraciónde peculiariedadesenciaLla aparente
relaciónde analogíaquepuedadarseentrela imagenfotográficay el objeto.

No planteamosesteepígrafecon objetode participaren estaapasionantepolémica,
por variasrazones:primero, porquelos diferentesplanteamientosteóricosya han estado
presentesen nuestras reflexiones anteriores y volverán a apareceren los capítulos
siguientes(paneshistórica y analíticade este trabajo); segundo,porquela polémicaes

suficientementecomplejay rica comoparanecesitarde un trabajomonográficocompleto,
que no estamosen disposiciónde abordar; y tercero, porque ya existe una espléndida

síntesissobre estosaspectos,realizadapor el doctorEsparza,de la Universidaddel País
Vasco, en la que se apuestadecididamentepor la consideraciónde la fotografíacomo

huella, tesis desarrolladaa partir de los trabajos de Phillipe Dubois y Jean-Marie

Schaeffer,y conbaseen la semióticapeirceanay los estudiossobrefotografíade Roland
Ba¡Úes50. Sin embargo,convieneque -al menosde forma superficial y muy sintética-
reflexionemossobreesteasunto,aunquesóloseaparallevar el problemaanuestroterreno:
el de la consideraciónde la fotografíacomofactor de mediaciónsocial.

~ Nos referimos a .1. R. Esparza: 0p. ch.; a Phillipe Dubois: Op. cit.; y & Jean Marie Scbaeffer: Op.
ch. Tres trabajos que ya han sido citados en estaTesis y que volverán a utilizarse repetidamente, dado que
son textosde suma importancia que noshan servido de inspiración en diversas aspectosde este trabajo.
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3.5.1.-Lafotografíainformativacomosigno: icono, Indice y símbolo.

Acabamosde ver que, a panir de Peirce, la naturalezadel signo icónico queda
diferenciadapor la relaciónentreel objetorepresentadoy su representación.Así aparece

la consideraciónde signoesencialmenteicónico, cuandoexisteunarelaciónde semejanza
o analogíaentreellos; de índiceo huella,cuandosóloexisteunarelacióndeefectoo causa
(el ejemplomásclaro y eficazes precisamenteel de la huellade un animal en la arena,
queindicaríala existenciapreviadel serquelo ha causado;o el de la sombraqueanuncia

la interposiciónde un objetoentrela luz y la superficiea la quesedirige la mirada); o de
símbolo, cuandono existe más que relación arbitraria y convencional entre la idea
abstractarepresentaday su representación(el ejemplomásobvio seríaunaseñalde tráfico
o el organigramade una empresa).Hemosvisto también que, a partir de la Primera
GuerraMundial, traslos estudiosdela teoríade la percepciónestéticay de la semiología,

esbastantehabitualhablarde la “crisis del conceptodel iconismo”, puesya seconsidera
que los signosictSnicos, “aún estandoen muchoscasosmotivadospor una relación de

semejanza,no dejannuncade estarsometidosa convencionesculturales~~, y habríaque
añadirtambiéna arbitrariasconvencionessociales.

Por tanto, cuandohablamosde fotografíainformativa,podemospreguntarnossi no
deberíamosreformularde forma flexible la clasificaciónde Peirce,interpretandosustres
propuestas,no con carácter excluyente,sino con toda la relatividad posible que nos

permitaproponerque todaforograita informativa es a la vez un ¡cono, un Indice y un

símbolo. Su carácter icónico (realista) devendríade la consideraciónsiguiente: aún
aceptandola posibilidadde queexiste la fotografíaabstracta(exclusivamenteindicial o
simbólica),éstano podríaser utilizada informativamente,puesperderíainmediatamente

su estatutoinformativo, su capacidadde ser utilizadaparatransmitir la interpretaciónde
un acontecimiento,un hecho o una idea. Vayamosal caso límite: la presenciaen un
periódicode una fotografíacompletamenteabstracta(sin semejanzaperceptible-analogía
evidente-con ningunarealidadobjetiva): la rnacrofotograffade los extrañosporosde la

piel de un animal microscópico.La fotografíano es reconociblemásquecomoun objeto

Ver>. Ji. Esparza: 0p. ci:. Hg. 146, que cita a SantosZunzunegui.
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estéticoo artísticoy no informa de nada,aunquecomuniqueun sentimientoperteneciente

al universo estético del lector. Sin embargo,es imposible que la inclusión de esta
fotografíaseameramenteornamental:la intencióncomunicativaseráevidente(recordemós

el epígrafeanterior) en el contexto. El pie que acompañaa la foto, el titular o el
comentariotextualotorgaráestatutoicónico (de semejanzacon la realidad)a la fotografía
queparecíaabstracta.

Su carácter indicial es también evidente: es huella de una impresión fotónica,
denunciala presencia“barthesiana”del objeto fotografiadoqueha dejadosustrazosen el
soporte fotoquímico. A diferencia de cualquierotro icono de fabricación manual, la
fotografía -y con mayor razónla informativa-es sobre todo índice, en el estrictosentido

dela clasificacióndePeirce(motivadopor el referenteporqueestáafectadopor él). Como

señalaEsparza, “Las imágenesfotográficosno sign{fican en si mismas,sinoquelo hacen
enfunción de la existenciade su objeto. Si el objeto de unafotografla no existiera, ésta

perderla irunediaw.menzesu estatwodefowgrafta 52• ComodenunciaBarthes, “Nunca

puedo negar en la fozografla que la cosa ha estado allí” 1 0, como matiza un

“barthesiano”comentariode Edgar Morin: En la forogra/Ta, la presenciaes lo que

evidentementeda vida. La primeray extrañacualidadde lafotograifa es la presenciade

la personao de la cosa...-

En el caso de la fotografía informativa,por lo quehemosdeducidoen el párrafo

anterior, estaríamossiempreen presenciade lo queSchaeffer(Op. <It.), por extensiónde
la definiciónde Peirce,ha llamado“icono indicial”. Estoes, un icono(siempremantiene

unarelaciónde semejanzay analogíacon algún objeto real) que es, fundamentalmente,
huella(denunciala incontestablepresencia,en algúnlugardel tiempoo del espacio,de lo

queha motivadoel icono). Y esteestatutode icono indicia.l seconstituiráen esencialen
nuestroanálisisde la evoluciónhistórica del uso informativo de la fotografía,puesserá

52 3.1<. Esparza: Op. di. Pág. 208.

~ 1<. Barthes: Op. cit. (1982)Pág. 136.

Edgar Morin: El cine o el hombre imaginario. Pág. 25. Seix Barral. Barcelona, 1972.
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lo quele asignesu carácterde testimonio,lo queconsigaquela fotografíaseaconsiderada

tradicional y masivamentecomo una técnicainformativa de carácterdocumental:Ts la
evidenciamisma:por sugénesis,lafozograflanecesariamentexes¡imonia. Ella asestigua

ontológicamentela existencia de lo que da a ver )(...) la foto certjfica, ro.4/ica,
awent<ficc0 5t Peroesteestatutode icono indiciad nos plantearátambiénla necesidadde

analizarla polémicade la objetividad(subjetividad)fotográfica, polémicaque venimos
anunciandodesdeel comienzode estetrabajo y queno dependerásolamentede que se

fotografíe una realidad TMficticia” o TMmontadapara ser fotografiada”, pues la imagen
fotográficamod¿ficatanto las escenastomadasde la realidad como las que soncreadas.

Cualquiera que sea la elección, la cámarafotográfica habla un lenguaje que le es
.56

propio

Y eselenguajefotográficoes el quele otorga,al tiempo, su carácterde mediode

expresi6n.Porque, “el hechoesquehasta los másfervorososdefensoresde la objetividad

fotográfica reconocenunos cienosmargenesde control por parte del operadorque le
pennftenreaccionar de una forma distinta a como lo harían orros operadoresya así

interpretar de unaformapersonaluna determinadaescena.Este repertorio de opciones

introduce la posibilidad de expresión y para ello se requiere un lenguajes “. La
fotografíacomo medio de expresiónseráprecisamentenuestro punto de llegadaen este
epígrafe,pero tambiénpermite el análisis previo de la fotografía como símbolo, para
completarcorrectamentela reflexión iniciada antes.

La fotografía informativa, lo hemosvisto, remite a la realidady hablade ella

(signo icónico); remitea sí mismay a su génesis(signo indicia», pero tambiénremite al
fotógrafo (el operadorde Fontcuberta)y denunciao puededenunciarsus intenciones

comunicativas.Pero,comoseñalaLain Entralgo: TI animalno racionalsecomunicacon

SS PhiIIipe Dubais: Op. ci:. Pág. 67.

~ Katherine Twcedie, citada par Marie Genevi~ve,en prólogo £ Catálogodel MF 85. Guadalajara.
Junio de 1985. Volveremossobre estosasuntosen los capítulos Viii y IX.

J. Pontcuberta: Op. ci:. Pág. 26.
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sus congéneressólo mediantesignos: el ladrido delperro, el cantode la alondra. El

animalhumano(el únicosimbolizanteymetafórico),en cambio,lo hacemediantes(mbolos

y signos (..) Símboloes una señal que no tiene porqueser directa y unívocamente

expresivacomo el signo,es unaserial a la quecienoconvencióntácita ha atribuido varias
sign<ficacionesposibles,de las cualesprevaleceen cada ocasiónla correspondientea la

intención de quien la empleay a la situación en que se empleasS8• Es en la parte

simbólicade la fotografía informativadondesedescubrirála intencióndel operadory la
situación(contexto,decíamosantes)comunicativa.Deesaforma, la fotografíainformativa,
al tiempo que es una transformaciónde lo real, suponetambién una transferenciade

significadoque la imagenaportaa lo real querepresenta.Porqueel iconoindiciad puede

adquirir sentidomedianteel usode ciertasconvenciones(códigosculturales),perotambién
puedeotorgarsignificadoala realidadrepresentada.Piénseseen el conceptode fotografía
como “totem” y comosistemade apropiaciónde lo representado59,o más sencillamente,
como veremosen el capftulo VII, piénsese,por ejemplo, en esasfotografíasque han

quedadocomo símbolosde la barbarie(Vietnam)o de la paz (soldadosportuguesescon
los fusiles adornadoscon rosas rojas), otorgandoa una realidadconcreta un valor de
símbolouniversaly atemporal.

3.5.2.-Lafotografía comomediode comunicación.

Ya queestamoshablandode la capacidadexpresivay simbolizantede la fotografía
informativa(en palabrasde RománGubem: eseplus de informaciónaportadopor el

procesofotográfico, queacedea ¡a quees capazde comunicarla mero contemplación

delmodelo- «>, podemostambiénafirmar que la lecturade una fotografíano se detiene

~ Pedro IiTh Entralgo: ¿Quées elhombre?,en suplementoFuturo, diario EL PAIS, 12 de febrero de

1992.

~ Ver SusanSontag: Sobrelafotografta. Edhasa. Barcelona, 1981; y Arnoid 1-lauser: Historia social
de la literatura y el arre. Tomo III. Labor. Barcelona, 1985.

60 Román <3ubern: Op. cii. Pág. 66.
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en el mero ejercicio de percepción visual que se opera en el sistema óptico del
contempladorde la imagen,puesésteúltimo debe,al mismotiempo, descifrarel mensaje
recibido, decodificar la información transmitidapor la imagen fotográfica. Recurramos

entoncesal modelo de análisis propuestopor Roland Barthes61,en el que se establecen
dos niveles de compresión(“lectura”) de la imagen fotográfica. Un primer nivel de

denotación,en el quese identifica el objeto fotografiadoy quese refiere, en suma,a la
situaciónen la quela imagen fotográficaesrepresentaciónanalógicade algúnmodeloreal

(icono indicial, segúnla terminologíaempleadaen e] epígrafeanterior): ¶Lofotogrqffa es

un código,un lenguajepanícularizadorysingularizante.Laforografi’a esespejo,sombra,

huella querepresenwde un modovisual la realidad singular” 1 Y un segundonivel de
connotaciónqueseelevaa un plano simbólico (en oposiciónal plano informativo, según
el autor) queseconfundecon el planode las evocaciones,en tanto que lo queaprendeel
lectorde fotografíasesqueéstasno sólohablande individuosu objetosen su singularidad
particular, sinoque también-y probablementecon mayor énfasis-de los roles socialesde
los individuosrepresentados(marido,jefe, personajepolítico, etc.) y de las transferencias
simbólicasde los objetos representados(barbarie, paz, etc, según lo ejemplosantes

expuestos).Endefinitiva, y siguiendoel razonamiento“barthesiano”,la imagenfotográfica
comprendedos “analogons’t: en primer lugar, el quese define por un cieno grado de
realismo(en tantoqueexiste parecidocon el objeto visible) y que revela un código que
es -en gran parte, sino exclusivamente-biológico o biopsicológico;y, en segundoJugar,

el que se caracterizapor cieno grado de verosimilitud, en el que la referenciaes
situacionaly de comportamiento(asumiendoun papel de contenido),que revela, por su
parte, un código psico-socialque evolucionasegúnle desarrollode la historiacultural.

Y si en el primernivel (el denotativo)residey seasientafundamentalmentela gran

virtualidad informativa de la fotografía, en este segundonivel (connotativo, social o
situaciona])residirá su capacidadcomo “medio” y como factor de mediación socia].
Debemossituarnospor tantoen un enfoquequeprivilegiela sociologíadela comunicación

61 Roland Barthes: Retórica de la imagen, en Lo obvioy lo obtuso.Págs.29 a 49. Paidés.Barcelona,

1986.

62 Gonzalo Peltaer: Op. ch. Pág. 35.
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(ver epígrafe3.4), puesestamosante un modelo de comunicaciónclásico: un emisor

(codificadorprimario) queobservala realidadvisual y comunica medianteun mensaje

icénico (un fragmentode esarealidad)unadeterminadainterpretación,ideao sentimiento
a un lector (receptoro espectadorde la fotografía) medianteun canal artificial (el
periódico),queconlíevauna mediacióntécnica.Y en esteprocesoseráimprescindibleno
olvidar y analizartambiénlas condicionesde recepción:el contextocultural e histórico
donde se produce la lectura de la fotografía. La fotografía informativa debe ser

considerada,recapitulandolo expuestohastaahora, como un medio técnico,como una
tecnología<en el sentido de Marshall Mc Luhan de que un medio es también una
tecnología)quecaptauna supuestarealidady la trasladaparaqueun espectadordistante
(en el espacioy en el tiempo) la contemple.

La fotografíainformativa, publicadaen la prensa,se instalaentonces,en nuestra
opinión, comoun mediadorsocial (técnico y comunicativo)entreuna imagenoriginal y
unaimagenpercibidapor el lector. En e] transcursoha pasadoobviamentede unaimagen
real (“natural” o “retínica”, verepígrafe3.1.)a unaimagentecnif¡cada(la fotográfica,que

ya hemosdefinidocomoun mosaicoirregularde granosde plata,de signosestáticos...).
La imagen así obtenida y posteriormenteimpresa (de nuevo tecnifxcada) no es

evidentementela imagenoriginal, y probablemente(lo veremos)puedeno tenernadaque
ver conella. Ni la mediacióntécnicani la comunicativa(mediaciónhumana)soninocentes
y duranteel proceso-paso a paso- la imagen sufreunaalteracióny una manipulación63

substancialde su significado. En definitiva, la información fotográfica -como cualquier
otromediode comunicación-es un procesodecodificacionesy recodificacionesde signos
y señales;es un mediadorsocia] -de carácteracrónicoe icónico-, en el sentidoque le
asigna Martin Serrano a este término: cuando la información que transmite no es
exclusivamenteun fin, sino un medio paraconfigurar un mensaje(interpretaciónde la

63 Cuando hablamos de manipulación con el mismo sentido que mediación humana, lo hacemos

conscientemente.En nuestra opinión, toda comunicaciónpor muy simple e inocente que seaestá sometida
a un determinado códigocomunicativo que posibilita la comprensión del mensaje. Por ello, como seflalaba
recientementeSalvador Pániker en una charla, “la comunicaciónes siempreuna especialforma de ‘contrato
SOCIal’, que admite someterse a códigos y convenciones:la comunicación esSICJnOTC manipulaciónt
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realidad) determinado”.

Estastrescaracterísticasde la fotografía informativa -“proceso”, mediadory de
medio “acrónico” (ver nota 64)-, y el análisis de los códigosde los que participa el
proceso fotográfico, serán precisamentelas preocupacionesque dirigirán nuestras

reflexiones en esta última parte del capítulo y que engarzaráncon el análisis que
proponemosen los últimos capítulosdel trabajo (VIII y IX). Sin olvidar tampoco la
dimensiónsocio-políticaqueocasionala utilización mediadorade una técnicacomo la
fotográficaque, aún hoy día, mantienesu halo de “reproductoraobjetivade la realidad’
y quepuedeconfundiral lector sobresusexpectativasde “realidad” y “realidad medial’,
o hacerqueel comunicadordisfracesu mensajeparaque el mundoseparezcacadavez
más a su fotografía. Así lo analiza muy lúcidamenteFontcuberta: “Cuando queremos

recibir información correcta sobre la realidad y sus sucesos (...) necesitamos

preswniblemeníerecibir informaciónsin sermanipuladospor lascaracterísticasdelmedio

(.4 Si nuestrasexpectativasreferentesa “verdad” y ‘realidad” sehancondicionadopor

haberaceptadolas característicasde un medioespec(ficocomo modelode pensamiento,

tenderemosa reducir nuestra habilidad general para diferenciar entre “realidad” y
“código de comunicación’.Así, podemosperder la habilidadde responderdirectamente

a los sucesos,porqueno los experimentaremossino a travésdelfi/traje de un código. Y

a la inversa, estaremoscada vezmáspropensosa esperarque ciertas característicasde

los mediosde comunicación“ocurran” de verdaden la 65

~ Ver Manuel Martin Serrana: La mediaciónsocial. Págs. 83 y siguientes. Aknl. Madrid. 1977. El
autor de esteexcelentetexto sobre¡os media mdcx” (icónicosy sincrónicos) define comomedia icénico “o
Los que recurren a signos Lsomórj2costrspedo al referente’ y los diferencia así de las que él Llama
abstractost A su vez, define comomedio acrónico a lasque “por su naturalezao por su uso comunican

su mensajemediandoun lapsodetiempomáso menosLargo respectoal momentoen el que existióo sucedió
el referente” y las diferencia así de los sincrónicos (“que pueden comunicar su mensaje simultáneo a La
existenciatemporaldel referente9.

65 j Fanteuberta: Op. cit. Pág. 31.
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3.6.-ACTO Y PROCESOFOTOGRÁFICO.

Algunas páginasmás atrás, apuntábamosla curiosaparadoja tempora] que se

produceen la fotografía,por su carácterde medioacrónico:su concreciónen el momento
en que la imagenlatentese revela y desvela(en el futuro de la toma fotográfica)como
huellade un pasado“real”, de un actoquefue, queno volveráa ser, y cuya “existencia”

estaráen función de otro acto que se desarrollaráen el futuro, con la visión de la

fotografía: ‘El fotógrafo vive el presentede su experienciacomo el pasadode un acto
futuro. Estono es, habrásido” (vernota36). Unaparadojaquetiene cienosparalelismos
con otra ya famosay utilizada pedagógicamenteen niveles educativosinferiores, para
explicar la temporalidadde los dos momentos(o actos) de la escritura, medio también

diacrónicoy, evidentemente,visual: “El enunciadoque en estemomentoestoyescribiendo
esel que en este momentousted estáleyendo”.

Quizáconesasdosparadojasescomomejor sepuedeexplicarla consideraciónde
la fotografía como “acto”, sólida base estructural de las recientes e interesante

investigacionessobre la fotografíacomo “index”, realizadaspor autoresya citadoscomo
Phillipe Dubois, Denis Roche, o Jean Marie SchaefferktAsí, Dubois, tomandocomo

punto de partidaunabella afirmaciónde Denis Roche(“Lo quesefotografía esla acción
mismadefotografiar’97,construyesu teoríadel acto fotográfico: “... con lafo¡ogrgía

ya no nos resultaposiblepensaren la imagenfuera delacto que la haceposible.Lofoto

no essólo una ‘imagen’ (elproductode unatécnicay de una acción,el resultadode un

haceryde un saber-hacer,unafigura depapelquesemira simplementeen sudelimitación

de objetocenado),es también,de entrada, un verdadero ‘acto’ icónico, una imagen,si

se quiere, pero comotrabajo en ‘acción’, algo queno sepuedeconcebirfuera de sus

circunstancias,fueradeljuegoquela anima,sin hacerliteralmente‘la prueba’: algo que

esa la vezpor tanto y consubsíancialmenteuna ‘imagen-acto’,pero sabiendoqueese

~acto’no se¡imita trivialmenteal gestode la producciónpropiamentedichade la imagen

“ Phillipe Duhois: Op. ci:.; Jean Marie Schaeffer: Op. ci:.; y Denis Roche: ‘Ecrir sur l’image. La
disparition deslucioles (reJZescionssur 1 ‘octeplw:ographique).Editions de L’Etoile. Paris, 1982.

DenisRoche: Op. cii. Pág. 73.



Caziltulo 3 126

(el gesto de la ‘toma’) sino que incluye también el acto de su ‘recepción’ y de su
‘contemplación’” ~. Una teoríaqueimplica la consideraciónde la fotografíacomosujeto

ontológicamentepragmático,queseproduceen un actogenéticoespecialmentesingular
por su mecánicade “sincronismo de creación”;pero tambiéncomosujeto en marcha(en
acción),en procesode existir plenamentesólo y cuandoseacontemplado(leído) en otro

acto (máso menoslejanoen el tiempoy en el espacio,segúnsetratede un procedimiento
técnicoo de otro) quecompletaráde forma definitiva sodasuenunciación.Unaideaque,

de forma muchomásintuitiva y menoselaborada,fue expuestaafios antes,en 1952, por
el fotógrafo Henri Cartier-Bressoncuando,trasconfesarquepara él la fotografía “es el

reconocimientosimultáneo,en unafracción de segundo,de la sign(ficaciónde un hecho

con la organizaciónprecisa de las formas que dan a esehecho su expresiónpropia”,

sostienesu teoría del “instante decisivo” (acto) basadaen los dos momentosclaves (o
tiempos fundamentales)de ese acto: e) tiempo de apretar e] disparador, la toma o
congelacióndel instante; y la visión o primera lectura de la fotografía acabada, la
rememoracióndel conge]amiento69.

En cualquiercaso,la sólida hipótesisteóricade Phillipe Dubois le permitea este

autorabordarel estudiode lo que el llama lo fotográficocomodispositivo teórico, como
unacategoría“que no seatantoestéticacomofundamentalmenteepistémica,una verdadera

categoría de pensamiento,absolutamentesingular y que introduce a una relación

específicacon los signos, con el tiempo, con el espacio,con el sery con el hacer” •70

Sin embargo,Duboisno pretendeen ningúnmomentoabordarel análisisde las fotografías
comoproceso,ni siquieraestudiarla realidadde los mensajesfotográficos.Por tanto, aún

estandode acuerdocon su formulaciónteórica y utilizándolaen determinadosmomentos
de estainvestigación,nuestrocamino-tal comohemosestablecidoen estecapítulo-deberá

detenersecon mayor énfasisen lo quedenominaremos“proceso fotográfico” y mensaje

~ 1>. Dubois: Op. cii. Pág. 11.

~ Henri Cartier-Bresson: El instantedecisivo,en Joan Fontcuberta: Estética Fo¡ogr4fica. Pág. 201.
Blume. Barcelona, 1984.

P. Dubois: Op. ci:. Pág. 54.
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fotográfico. Un complejo entramadode situacionesque en el caso de la fotografía

informativalleva ademásaparejadoel estudiodelprocesocomunicativo:estoes, un primer
proceso,inclusoanterioral “acto de la toma” (preparacióny decisiónde estrategias);un
segundoprocesoquesedesarrollaentrela toma y el “acto de la recepción”y queconlíeva

determinadasmanipulacionestécnicaseinformativasdel mensaje:y otroprocesoposterior
incluso a la primencontemplaciónde la fotografíapor el lector, quedeberáanalizarla

decodificacióny la evaluacióndel mensajefotográfico transmitidoen esosprocesos.
Nuestropunto de vista ha sido el de considerara la fotografía, y particularmente

a la fotografía informativa, comomedio de comunicación,por lo quedeberíamostratar

de aplicar un modelo concretode comunicaciónfotográfica. Recurrimospara ello, en
primer lugar, a un amplio trabajo realizadopor los doctoresLara y Pereacuyo punto de

partida sesitúa en la consideraciónde que las imágenesmaterialesson las que permiten
su difusión masivaal adquirir el carácterde vehículosde la comunicaciónvisual: “... y
admitenademásdel impactoemocionalquepuedanproducir, el análisis queponga en

evidenciano sólo la in¡encionalido4del realizador, sino los elementosqueha utilizado
para conseguirla (...) Análisisposteriorespuedenpermitir, incluso,la evaluaciónglobal

de un creadory su repercusiónen la sociedad” ~. Partiendode esteplanteamiento,que

opta por el punto de vista comunicativopara abordarel estudio de las fotografías, y
ampliando el modelo canónico <le la comunicación (emisor-código-mensaje-código-
receptor)con la inclusión del nuevoconceptode “actividad”, el profesor JoaquínPerea-

apoyándoseteóricamenteen Ludwig von Bertaknffy- construye, a la luz de la Teoría

Generalde los Sistemas,un modelojerárquicode las diferentesactividadesquetiene lugar
en el procesocomunicativofotográfico~. Estemodelo,que resumiremosahorade forma
superficial, nos puedeser válido, si extendemosalgunasde esasactividadesa las más
propias de la comunicación informativa, para iniciar nuestro análisis del mensaje

fotográficoen la prensaescritay evaluarlas distintasfasesdel procesoquepretendemos
estudiar.

~> Antonio Lara y Joaquín Perea: Elaboración de un modelode la Comunicación Visual (inédito).
Fundación Juan March. Madrid, 1980.

~ Ver Joaquín Perea: Op. ci:. (Tesis Doctoral, 1986>. que apoya su trabajo en una revisión
‘fotográfica’ de Ludwing von Berta¡anffy: Teoría generalde los sistemas.PCE. Madrid, 1976.
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Con la metodologíacitada, el profesorPereadescribesu ampliacióndel modelo
canónicode la comunicaciónen nivelesjerárquicosde actividades.Un primer nivel,
general y compilador estaría delimitado por las tres actividadesprincipales de la
comunicación fotográfica, que coinciden con las categorías clásicas del modelo

comunicativo:generar(actividad del emisor),transmitir (actividadestécnicasdel medio)
y recibir (actividaddel receptor). La virtud del modelo ideadopor el doctor Pereaes la
subdivisión de cada una de estas tres actividades en otras subactividades,que van
conformandolos distintosnivelesjerárquicosy aportandoinformaciónespecíficade cómo
serealiza el proceso.

Así, si la actividadgenerarcomprendetodos los aspectosqueestánrelacionados
con la produccióndel mensajefotográfico, sus subactividadesprincipalesseránproyectar

y cod~ficar esemensaje.A su vez, la actividadde proyeciarcomprenderála dedefinir los

objetivos(nosotrosdiríamosestablecerlas estrategias),la de idearel mensaje,la debuscar

los recursos(técnicasy materiales),y la depreparar el plan de trabajo. Por su partela
decodificarcomprenderátresactividadesimportantes:determinarla escena,componery

ejecutar,en las que se desencadenarálo queen un epígrafeanteriorseñalábamoscomola

especificidadde la capacidadexpresivadel medio fotográfico. Así, determinarla escena

comprenderáa su vez la localización de la escena,buscandoaquella que cumpla los
requisitosestablecidospor las estrategias;la preparaciónde la escena, estableciendoo

no los elementostécnicos y humanosnecesarios;y, por último, la visualizaciónde la
escena:unaactividadcompleja en la queel fotógrafo debesaberver, mentalmente,cuál
seráel resultadode su trabajo,unavez que la realidadcaptadasea interpretadapor los

materialessensiblesy ópticosqueuti]ice.

La actividad componercomprende,siempresegúnel profesorPerea,otrastres
subactividades:establecerla relaciónde la cámaracon la escena;encuadrare iluminar.

Actividadesqueconformanla última preparacióntécnicae informativa necesariaparala
ejecuciónde la fotografía: en nuestraterminología(que serála que utilizaremosen los

capítulosdedicadosal análisis)estasactividadesestaríanrelacionadascon los códigosdel
establecimientodel puntode vista sobre el acontecimiento,la angulacióny la utilización
de las ópticasquecomponganel ángulode visión, la selecciónde la cantidadde escena
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a mostrar,la cercaníao lejaníasobreel sujeto y los códigosde iluminación. Por último,
la actividad ejecutar, que completala operacióncodificadoraprevia a la transmisión,
comprenderíatres actividades: realización de la toma (determinandola exposición

previamenteal “acto” fotográficopropiamentedicho, comoanteslo definíamossiguiendo
a Cartier-Bressony a Dubois); la actividadprocesar,quecomprenderíaa su vez todaslas
actividadesrealizadasen el laboratorio con el materialnegativo(revelado,fijado, lavado

y secado);y la actividadcopiar, quecomprenderlalas actividadesdel laboratorio para
obtenerla copia positiva (proyección en la ampliadora, exposicióna la luz, y nuevo
procesadodel papel positivo, etc.)

La segundafase del proceso,la actividad que el profesor Pereadefine como
transmitir, es la que más diferenciaspresentaríacon nuestrosintereses,en tanto quea
Pereasólo le interesala transmisión,distribución y exhibiciónde la copia fotográficay,

en nuestrainvestigación,debemoshablartambiénde un nuevoproceso:el queconvierte
la copia fotográfica en unanueva matriz tramadaque seutiliza para obtenerun cliché

fotográficoquepermita su impresión y entintadoy su difusión masivaa través de los
mediosde comunicaciónimpresos.Por ello, al esquemade Perea(reproducir: preparar

matriz y hacercopias; d<fundir: distribuir y exhibir) nosotrosdebemosañadirun nuevo
proceso: seleccionarla imagen, tramar, prepararcliché, ponerlo en página,entintare
imprimir. Que nos obligará a un análisis de estosprocesospor tener una influencia

decisiva: no sólopor la inclusión de un nuevocanal físico en el proceso(el periódico), y

no sólo porque la recepción de la fotografía no será directa sino a través de su

reproducción,sino tambiénporqueen el procesode diseñoy puestaen páginaaparecerán
nuevasoperacionessignificativasquehabráquetenermuy en cuenta.

La última actividadpropuestapor Perea,recibir, tienecomosoporteal receptory
a sucompetenciaicénica.El procesoes muy complejoy nosdetendremosen su momento
en tratar de comprenderlocon detalle. Por ahora, dejemos-para acabareste epígrafe-
expuesto el esquemadel profesor Perea. En este modelo, la actividad de recibir

comprenderádossubactividades:decodficar y evaluar.La primeradeellascomprenderá,

según este análisis, las operacionesde contemplar, ¡raducir, relacionar e interpretag

mientrasque la segundacomprenderálas siguientes:jerarquizarsignficados,almacenar
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y modficar la conducta.En cualquiercaso,comoacabamosde señalar,estasactividades

son de una complejidadendiabladapuesremiten a conceptoscomo ideología,emoción,
percepción,actividad mental, etc, sobre las queno resultafácil ponerde acuerdoa las

diferentesteoríasquepretendenestudiarlos.Comoveremosen el capitulo VIII, nuestra
posturaserámenosambiciosay sólotrataremosde analizarel yadepor si complejoasunto
de la competenciaicónicadel lectorparaasimilarel mensaje.

Pesea su aparentecomplejidad,el modelopropuestopor el profesorPereanosserá
de suma utilidad en la parte analítica de esta Tesis, por permitimosestableceruna

jerarquíade actividadesque nos serviránde hilo conductorpara nuestraspropuestas.
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3.7.-LOS CODIGOS DEL MENSAJE FOTOGRAFICO.

El propiotítulo deesteepígraferidehomenajea un artículode RolandBarbesque
ya citamosen el capítulo anterior: El mensajefotográfico~. Somosconscientesde la
importanciade esteartículoparatodaslas investigacionesposterioressobre la fotografía

y no podemosdejarde señalarquela nuestraha estadodesdeel principioprofundamente
inspiradaen estelegendariotexto “barthesiano”;y que, sin ningúngénerode duda,nunca
noshubiéramosadentradoen ella sin la existenciapreviadel famosoartículo de 1961. Sin

embargo, también es necesario realizar algunas objeciones a ciertas afirmaciones
contenidasen él, puespesea su lucidezRoland Barthesno sólodejamuchascuestiones
en el aire, sino quealgunosde los caminosque susanálisis abrenconducena callejones
sin salida, o a] menosa ]aberintosde difícil recorrido. Probablementeel texto de Barthes
contienemuchosmenoserroresdelos quenosotroscometeremosen su reformulación;sin

embargo,esnecesarioquenosarriesguemosaello, aunquesólo seacomojustificaciónde
la propuestaquepretendemosrealizaren estainvestigación.

En nuestraopinión, y tras estudiarla lectura que de este artículo realiza Raúl
Beceyro~,el primer “error” de Bartheses no definir con precisiónel objeto de estudio.

Ciertamente,su primerafrase (~Laforograftadeprensaesun mensaje)esunaafirmación
clara y concisa,con la queno podemosestaren desacuerdo,puesademáses unade las

hipótesismássegurasde nuestrotrabajo.No obstante,la ambigEledady la imprecisiónde
Barbeses no optarclaramentepor unade las dos perspectivasqueabre su afirmación:
estudiarla fotografíaen generalo la fotografíade prensa.Esto es, sedetectaen su texto
ciertaimprecisión,puesen algunosmomentosserefiereexclusivamentea la fotografíade
prensay en otros, excepcionalizala fotografíade prensade las reflexionesqueadviene

parala fotografíaen general.Quizá lo que haya“fallado” en el enfoque“barthesiano’es
no decantarseclaramente-como creo que nosotroshemoshecho en esta Tesis-por un

~ Rolad Sarihes: El mensajefotográfico, en Lo obvioy lo obtuso(Op. ch.). Págs. 11 a27.Todas la
citas de Baráies que se reproducen en esteepígrafe, salvoindicación contraria, se refieren a este texto y a
estaspáginas. Ahorramos así al lector una excesivaproh>sMn de notas a pie de página.

Raúl Beceyro: Ensayossobrefo:ografta. Págs. 1 a 15. Arte y Libros S.A. México, DF, 1978.
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enfoquesociológico:obviandolas reflexionessobrela fotograifa en generalo, al menos,
dirigiendo esasreflexioneshaciael terrenoelegido,estoes, haciala utilización o el uso
informativo de la fotografía (la fotografíaperiodística).El autoracabasin embargosu
artículocon otrarotundaafirmación,en estecasopuramentesociológica: .. .paradojaque

consisteenhacerun lenguajede un objetoinerte y en transformarla incultura de un arte

‘mecánico’en la mássocial de las instituciones . Y aquíesdondeestamosplenamentede

acuerdo con el semiólogo,pese a que éste haya dado un giro de 180 gradosa su
razonamientoparavolver al mismocaminoqueinició en su primerafrase:lo queanaliza,

ahoralo vemosmásclaro, es la fotografíade prensa,aunquedurantemásde diez folios,
la magiade su lenguajenoshayahechocaminarpor otros derroteros.En cualquiercaso,
y resumiendoestaobservación,la diferenciade perspectivasentreel análisis“barthesiano”

y el quenosotrosestamoshaciendoes la siguiente:parael autorfrancéslo importantees
descubrir las estructurasautónomase íntimas de la fotografía; nosotros, en cambio,
apostamospor el análisis de la utilización informativa de la fotografía, por su uso
institucionalizado.ParaBarthes,en definitiva, la quehabla esla fotografía;paranosotros,
es la ideologíadel procesofotográficoinformativo: el contexto.

Pero, la discrepanciamásseriano esevidentementeesa,sinola siguientepropuesta

inicial del importanteartículodeBarthes: “¿Cuál es el contenidodelmensajefotográfico?
¿Quées lo quetrasmitelaforografi’a? Pordefinición, la escenaenstmisma,lo real literal

(...) Yasíquedareveladoel panicularestatutode la imagenfotográfica: ‘es un mensaje

sin código’”. Cuestatrabajocreer, tras ]o quellevamosexpuestoen estetrabajo, queesa

afirmaciónno secontradigaporella misma.Si Barthesestáhablandodel puroactode la
exposición(la subactividadexponer,del esquemadePerea),esaafirmacióntendríasentido,
puesen el “acto” fotográfico(el momentodela pose,o el momentoen el queseproduce

la transmisiónluminosadel objetofotografiadoa la superficiesensible)podríahablarsede
ausenciade código.Peroparaafirmarquela fotografíaesun “mensajesin código” habría
quesuponerqueel procesofotográficocomienzaen eseinstantey no antes;y queculmina
en ese instantey no después.En nuestrorazonamiento,no sólo existe un antes y un
despuésde eseacto, sinoqueprecisamentelo importante,lo queconfieresignificacióna
la fotografía, lo que la materialízay la convierte en un objeto comunicativo, es la
existenciade eseantesy esedespués.Así lo ve tambiénDubois,queadmite la discutida
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afirmaciónde Barthessolamenteen el precisoinstantede la exposición: “En efecto,ames

y despuésde esemomentodel registro ‘natural’ del mundosobre la superficiesensible

hay, de unay otra parte, gestosabsolutamente‘culturales’, codificados,quedependenpor

completodeorionesy decisioneshumanas(antes:eleccióndeltema,deltipo deaparato,

de ¡a película,del tiempodeexposición,delángulode visión, etc -todo lo quepreparay

culminoen la decisiónúltima deldisparo-;después:todas las eleccionesquese repiten

en ocasióndel reveladoy del tiraje; la foto entra en los circuitos de d(fusión, siempre

codificadosy culturales (...) Es por tamo sólo entre dos series de códigos,únicamente

duranteel insranwde la exposiciónpropiamentedicha, que¡aforo puedeserconsiderada

un puro acto-huella (un ‘mensajesin código’). Es ahí,perosolamenteahí, que el hombre

no intervieney no puedeintervenir sopena de cambiar el carácterfundamentalde la

fotografio. Hay ahí unafallo> un instantede olvido de los códigos,un indescasipuro”

“. La lucidez del análisisde Duboisnos sirve parados cosas:por un lado nos introduce
en el ámbitode los códigos,queveremosposteriormente;pero,porotro, nosconfirmaque
cuandodescribíamosel modelodel sistemade actividadesdel procesofotográfico, en el

epígrafeanterior, no andábamosdesencaminados:cada una de las actividadesdescritas
(técnicas y humanas)conllevan una codificación, excepto, ya lo hemosvislo, ]a de
exponer.

Antes de abordar el análisis de los códigos del mensajefotográfico, donde
aparecerántambiénalgunasdiscrepanciascon Barthes,continuemoscon nuestrapeculiar
lecturadel texto “barthesiano”.El autor deEl mensajefotográficosepreguntaVExisten

más mensajessin código?. A primera vista, se dido que si? precisamente,¡odas las

reproduccionesanalógicasde la realidad:dibujo, pintura, cine, teatro. Pero en realidad

todos esos mensajesdespliegande manera evidentee inmediata, ademásdel propio

contenidoanalógico (escena,objeto, paisaje) un mensajesuplementarioal quepor lo

generalconocemoscomo ‘estilo’ de la uc ¿Estánegandocon ello Barthesla
posibilidad del ‘estilo’ fotográfico?¿Estáafirmando,a la vez, y de nuevobasándoseen
que lo único que transmitela fotografíaes lo “real literal”, que la fotografíano añade
ningún valor significativo a lo real que representay que sólo -como tora veremos-

“ P. Dubois: c~. cú. Pág. 49.
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excepcionalmentepuedeaccederal campode la connotacióno al terrenode lo simbólico,
comovelamosen un epígrafeanterior?Parecequesi, queesaesexactamentela opinión
de Barthes.Sin embargo,anuestroentender,comovenimosmanteniendoen estetrabajo,
ningunafotografía-ni artística,ni deprensa-puederepresentarsolamentelo denotado: Lo

que un fotógrafo hace, al mostrar un objeto o un personaje(desdeun punto de vista

determinado)esproducir cieno númerode connotaciones,de significacionesquequedan

ahí, para queel espectadorlas perciba ~ Pensamosque toda fotografíadenunciaa su
autor,habladesí mismahablandodel estilo del autor.Pensamosademásqueno existeuna
función meramentereferencia] de la fotografía; nunca, ni siquiera en la fotografía de
prensa,por más indicativa o descriptiva que pretendaser y por más que el texto de
acompañamientoselimite objetivamentea señalar.Por ello, no podemosestardeacuerdo

tampococon la afirmacióndel doctorEsparzasobreesteaspecto: “Pero si nos reducimos

al campo de la fotografi’a periodística, como nos habíamospropuesto,si podemos

encontrarimágenes<en) las quela connotaciónno existeprácticamente:sonaquellascuya
funciónesexclusivamentereferencialynopretendensign¡ficarconnotativamente,sinosólo

señalar indicialmente. Incluso el pie de foto que las acompaña refuerza estafunción

mnd¡c¡al, de señalamiento<por ejemplo: terrenosen los que se construirá la nuevafabrica

de tal y ¡al). Lo únicafunción comunicativaquedesempeñaesa imagenes la referencial.
Nopretendeotra cosaquedar al lector una referenciageográficade aquellosobrelo que

seestáhablando“~.

Admitir esapropuesta,esatransparenciareferencia]de algunasimágenesy de sus

leyendasde acompañamientoseríacomoadmitir la posibilidadde queesasimágenesno
hubieran tenido un autor, que haya decidido previamentequé parte de la realidad

fotografía, desdequé ángulo, con qué película...; es admitir la posibilidad de que la
fotografíaquesaledel laboratoriono ha sido recuadrada,con ánimode que su puestaen
páginaseamásinformativao másestética...;y es, en definitiva, admitir la posibilidadde
quecuandoexisteunacomunicación(la publicaciónde esafotografía)no existeaparejada

76 Raúl Beceyro: Op. di. Pág. 14.

“1. R. Esparza: 0p. di. Págs. 250>’ 251.
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una manipulación intencionada, una estrategiacomunicativa: pero, repitiendo una
proposiciónde SalvadorPániker(ver nota63), la comunicaciónessiempremanipulación.

Como tampoco podemos admitir la bella metáfora que propone Esparza sobre la
transparenciade las fotografíasde prensa: elpotajevisto a través de la ventanilla del

tren:podemosver directamenteel paisaje,puestoque el cristal estransparente,pero al

mismotiempopodemosverelpaisajea travésdelcristal, y entoncespercibimosal mismo

tiempo el paisajey el vidrio quenos separade él” 71• La metáfora es acertadaen un
punto: vemosel paisaje(lo real) a la vez quevemosel vidrio (el medio). Peroyerraen
el que para nosotroses más importante:el vidrio nunca es transparenteo, al menos,
siempre está sucio, borroso, tiene la marca técnica y humana de la mediación. Y,

probablemente,y éstaes unade lashipótesisqueestetrabajopretendedejarclara, no sólo
por los “ruidos” naturalesde todacomunicación,sino porqueel vidrio (el autoro el medio
queutiliza la fotografía)se da a ver muchomás queel paisaje,la mayoríade las veces.
Porqueseguramente,comoseñalaMartin Serrano,~elmensajeno esel medio,como cree

McLidian; sinoel código, como afirma Lev) Straus ~

Barthes,por su parte, saledel atolladero,aunqueseaa trompicones,puesal menos
en el ordenprácticoconsideraimposible la condiciónpuramentedenotativade la imagen

fotográfica. Perosu afirmaciónno tienela rotundidadde lasanteriores: “De hechoexiste

unaelevadaposibilidadde queel mensajefotográfico, o al menosel mensajede prensa,

esté también connotadot Una connotaciónque Barthes acepta caracterizadapor su

historicidad,por su pertenenciaa unaépocao periodoconcreto, “en definidva, por una
reservade estereotipost Aquí, de nuevo, el autorda en la clave; comoantesdecíamos

cuandoañadea su razonamientola vertiente sociológica e ideológica. Sin embargo,

enseguidavuelvea las andadas: “En suma,la fotografía sedala única estructurade la

información’ -se refierea estructurasculturaleso culturizadasy no operacionales-“qUe

estadaexclusivamenteconstituiday colmadapor un mensajedenotado”. Y páginasmás

allá, quizájustificándose,dice: a1 hombre le gustan los signosy le gustanlos signos

781.R. Esparza: Op. ci:. Pág. 254.

M. Martin Serrano: Op. cd. Pág. 158.
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claros”. Y aquí está a nuestroentenderla clave del asunto: Barthesreconoceque al
hombrele gustanlos signosclaros,perono seatreveareconocerqueesa nuestrasociedad
a la quemás le interesaquelos hombresinterpretenlos signos(denotativamente)comosi
tratarande los objetosmismosquerepresentan.Comodenuncia,arriesgándosea entrar

decididamenteen la vertienteideológica,Martin Serrano: “Lo sociedadde consumode

masasesinfinitamentemásgenerosaen la distribucióndelossignosqueen la distribución

de los bienes” ~

Aquí entonces,en la utilización informativa de la fotografía -con todo su halo de
mensajedenotado-en la prensaescritay en la sociedadactual,esdondedebemosenclavar
el análisisde los códigosdel mensaje,de los elementosintencionalesy connotativosde la
fotografía informativa, y de la incidenciadel texto en la imagen (aquí si que el análisis

barthesianoes nítido, lúcido y claro). Perolo haremos,no tanto comolo haceBarthes,
considerandola connotacióncomoun elementoañadidoaun primer mensajequees simple

denotación,sino desdeel punto de vista que expresábamosantes: en la fotografíade
prensa,enel procesoinformativo fotográficoqueantesdescribíamos,no hay,propiamente

hablando,denotación,todo esconnotacióndadoqueexisteunaintenciónestratégicamente
comunicativaquecomienzamuchoantesdel “acto” fotográficoy culmínamuchodespués.

Por tanto, debemoscontinuaranalizandolos códigosintencionalesde la fotografía

sin detenemossolamenteen los propuestospor Barthes(elección, tratamientotécnico,

encuadreypuestaenpágina,queluegotraduceen lo queél llama “términosestructurales”
por trucaje,pose,objeto,fotogenia,esteticismoysintaxis),puesaunqueéstosseanválidos

(revisándolosconminuciosidadadvertimosqueseñalanconsecuenciasimportantesparala

significacióndel mensajefotográfico),no sonen nuestraopinión suficientes.Tampocolo
haremos distinguiendo netamente, como han hecho otros autores, entre códigos
prefotográficos,fotográficos y postfotográficos”,puespese a que también puedeser

‘~ M. Martín Serrano: Op. dr. Pág. 122.

•~ Ver 1. R. Esparza: Op. dí. Capftuf o VI.
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válidaesataxonomía,tampoconos parecesuficiente,en tantoquevuelvea separar,en el
procesoinformativo-fotográfico,lo quenosotroscreemosquees un procesocontinuoque
no debeclasificarsede esa forma. Lo haxemos desdeel punto de vista del proceso

analizadoen el epígrafeanterior, puesen cadaunade las actividadesy subactividades
descritas (que conforman la globalidad del proceso), se produce una manipulación
(intencionadao no; técnicao humana)queafectaprofundamentea la significacióndel

mensaje.

Por tanto, cuandoen el capítuloIX establezcamoslos elementosqueconformanla
parcialidaddeltestimoniofotográfico-informativolo haremosteniendoen cuentael proceso
descrito en el epígrafeanterior y, además,la sistematizaciónde códigosvisualesque
realiza el doctor CebriánHerreros,en la quetieneen cuentano sólo los códigostécnicos
del medio empleado(en nuestrocaso la fotografía), sino también los códigosvisualesde
la realidadinformativay los códigossociales,culturalesy estéticos,Esta sistematización,

que reproduciremosaquí de forma parcial (recogiendosólo los quenos seande interés
paranuestroanálisis), puedeconsultarsecompletaen su obra Fundamentosde la Teoría

y Técnicade la InformaciónAudiovisual82:

A. Códigosvisualesde la realidadinformativa:

a.1. Semióticade los objetoso de la naturalezafísica
a.2.Zoosemióticavisual: códigosde cadaespeciey de las relacionesquemantiene

con las demás
a.3. Semióticade la realidadvisual humana
a.4.Códigosde la transformacióncultural de la naturalezaa lo largo de la historia
a.5. Códigosde los hechosdesencadenantesdel suceso

B. Códigosvisualesde los comportamientossociales,éticos,estéticos,políticos, etc.
b.1. Códigosde la actitud anteslos hechos,antela vida: éticos,políticos, etc.

b.2. Códigosde transformaciónestética:icónicos(representativos),iconológicos

2MañanoCebríta Herreros: Fundamentos dela Teor(ay Técnicade la Información AudiovisuaL Págs.
163 a 168. Mezquita. Madrid, 1983.No revisamosaquí la terminología del doctor Cebrián pues,aunqueno
será exactamentela que sigamosusando, es fácil detectar los paralelismosconceptualesentre ambas.
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(convencionales)e iconográficos(simbólicos)
b.3. Códigosde la plásticade las imágenesbidimensionales

b.4. Códigosde la puestaen escena:escenográficos,fisonomíasde personajes,
gestuales,expresividad,etc.
b.5. Códigosde imágenesfijas con texto escritode acompañamiento
b.6. Códigosde la prensagráfica: combinaciónde textos e imágenes,puestaen

página,etc.

C. Códigosvisualesdebidosa la mediacióntécnica:
c.l. Códigosde los objetivos
c.2. Códigosde transformacióntécnicae intensificaciónexpresiva.
c.3. Códigosde laboratorio: revelado,copiado,etc.
c.4. Códigosde iluminación
c.5. Códigos de p]anos según tamaño: fragmentación,aumento, empequeñe-
cimiento,profundidadde campo,etc.

Por su parte, Albert Plécy83 estableceunaparticular clasificaciónde los códigos
queintervienenen la construccióndelmensajefotográfico,en su utilizaciónespecíficapara
la prensaescrita. La exposicióndel autor francéses más reduccionistaque la del doctor

Cebrién,pero noses muy válidaen tantoqueutiliza la terminologíaquenosotrosvenimos

empleandoy queagrupaestoscódigosen cinco clarascategoríaso gruposquefacilitan el

análisis:

1. Códigosde tratamiento:reencuadresy modificacionesde negativos,búsqueda
de contrastes,respetoo eliminaciónde detalles,atenuacióno potenciaciónde las zonas

luminosas,etc.

2. Códigosópticos:eleccióndela películaa emplear,filtros, objetivos,iluminación

artificial, velocidadde obturación,etc.

Albert Plécy: Grammaíre¿Umenzairede ¡‘image. Marabout Université. VerviersfParis, 1971.
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3. Códigosde encuadrey puestaen página: reencuadresde la copia positiva,

sintaxisy montajede la imagencon el texto de acompañamientoy con el resto de los
recursosvisuales, etc. Para Plécy estos son los medios más eficacesdel tratamiento
informativo de la fotografía, dadoque el aspectovisual de unapublicación no sólo es
casual,sinoqueestáabsolutamentecondicionadopor la estrategiainformativa.

4. Códigos verbales: textos informativos o de opinión a los que la imagen
acompaña;y leyendaso piesde fotos quecompletan,apoyano cambianla información

transmitidapor la fotografía.Parasu estudio,Plécyseapoyaen las teorías“barthesianas”
de “anclaje” y “relevo”, como nosotrosharemosen su momento,y en lasseis funciones
(referencial, emotiva, connotativa,estética, práctica y metaiingiiística) definidas por

Jakobson.

5. Códigossocioculturales:másreduccionistaquenosotrosy queel doctorCebrián,
Plécyagrupaaquf tanto los códigoshistóricosde transformaciónvisual, comola semiótica
de los objetos, los de la estrategiainformativa del fotógrafo o el medio y los de
competenciay comprensióndel lector.

Por lo tanto,paraestab]ecerdefinitivamenteel tipo de análisisquedebemosrealizar
y teniendoen cuentalo expuestohastaahora,podemosdiseñarel esquemateórico del
proceso fotográfico informativo. Nuestrapropuesta,que contemplatanto los códigos
propuestospor Barthes, como los que proponen Cebrián y Plécy, y que añadela

continuidaddelanálisisde actividadesestudiadapor Perea,quedaríaesquematizadade la
siguienteforma:
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LINA NUEVA REALIDAD



4.1.-DENIEPCE A FOX TALBOT: LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.

FOTOGRAFLA EN LA

4.1.1.-La invención de la fotografía y la sociedadde 1830.

4.1.2.-Laextensión del daguerrotipo y su relación con la pintura.

4.2.-METODOS DE IMPRESION DE LA IMAGEN Y PRIMEROS
INTENTOS DE REPRODUCCION FOTOMECANICA.

4.3.-LA FOTOGRAFIA VIAJERA: UNA VENTANA ABIERTA AL

MUNDO.

4.3.1.-Laspublicaciones fotográficas pioneras.

4.3.2.-Losprimitivos “reporteros gráficos” y su relación con la
prensa de la época.



Mio el que ignore la esas-
¡ura, sino el que ignore la
foxografla -seha dicho- será
el analfabeto del futuro.
¿Peroes que es menosanal-
fabeto un fotógrafo que no
sabeleersus imágenes?¿No
se convertirá la leyenda en
uno de los componentes
esencialesde lasfotos? Son
estascuestionesen las que la
distancío de 90 años que nos
separande La daguerrotipia
se descargode sus tensiones
históricas. En la reverbera-
ción de estas chispas emer-
gen lasprimerasfotograftas,
tan bellas, tan intangibles,
desde la oscuridad de los
díasde nuestrosabuelos.

Walter Benjanun
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4.L-DE NiLEPCE A FOX TALBOT: LA FOTOGRAFLA EN LA PRIMERA MITAD

DEL SIGLO XIX.

Aunque el invento de la fotografíano se harápúblico hasta1839, hay quesituar

en 1826 la fecha del primer registrono pictórico de una partenaturaleza,cuandoJoseph-
NicéphoreNiepce-un inquieto ilustrado de origen aristocráticoy frustradoinventor de
variopintosartilugios mecánicos-exponedurantemásde ocho horas unaplacade cobre
sensibilizadodesdela ventanade su casade campode Oras,en la aldeafrancesade Saint
Loup de Varenne. Posiblemente,el inventor francésno pretendieraentoncestransportar
la realidada la escaladel soporteempleado,ni siquieraesaimagendefectuosay pococlara

del confuso entramadode paisajesy tejadosquese divisabadesdesu ventanapodría ser
hoy día considerada-pesea la sorprendenteprecisión que tendríapara los coetáneosde
Níepce- unaverdaderamuestrade la realidad.

Sin embargo,algo realmenteimportanteestabasucediendoaquel lejano día: por
primera vez, como apuntacon rigor el crítico cinematográficoAndré Bazin1 , entre la
realidad y su representación(entre la imagen y su referente)no se interpone ningún

“sujeto”, sólo el aparatomecánico(el objeto)estápresente.El “grito de la luz” habíasido
definitivamentecaptado por el hombre, pero ademáscon un aliciente inesperadoy
profundo: sin que esa “captación” sea más que un mero registro, obviando la

“subjetividad” del hombre o, al menos, convirtiéndole en la “objetividad” de la
maquinaria.La conjunciónde tres factoreshabíanobradoel milagro: dosprincipios fisico-
químicos(la cámaraoscuray el ennegrecimientode las salesde plata por la acciónde la

luz), conocidosya desdemásde cien añosantes,y un principio perceptivo-cultural<la

aplicaciónde la perspectivageométrica),que ya habíacambiadola forma de representar
la realidadtridimensionalen soportesbidimensionales.ComoapuntaJoséRamónEsparza

en un trabajo reciente’ , un milagro queseproducecon retraso,puesel descubrimiento

Ver André Bazin: Oncologiade la imagenfotográfica. Págs. 17 a 23. En ¿Que’ es el cine? Rialp.
Madrid, 1966.

2 Ver JoséRamón Esparza: Virtualidades informativas de La imagen fotogrofica. Capítulo 11. Tesis

Doctoral. Universidad del PaísVasco. Bilbao, 1989.
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de lo que luego denominaremosdaguerrotipofue, en palabrasde este investigador,”un
inventotardío”, quela sociedadpodríahaberdesarrolladocon muchaantelaciónsi hubiera

estadopreparadapal-a ello; opinión en la quecoincidecon BernardMarbot, queseñala:
»Si lafotografla no aparecióhastael sigloXix, no sedebea la dispersiónde laspiezas
del rompecabezasentrepintoresy cienrificos, matemáticosy químicos,ni a la impotencia

de la imaginaciónparafecundarel sabertécnicoexistente.Simplemente,la sociedad(se
.3

refierea lassociedadesde lossiglosXVii yXVIII) no estabapreparadapara recibirla. -.

Dos ideas quedanya apuntadasen esta pequeñareflexión introductoria a un
epígrafequeintentamatizarla importanciadel descubrimientode lo queluegollamaremos

“fotografía” y de subalbucientedesarrolloen la primeramitaddel sigloXIX: por un lado,
el conceptode imagen obtenidamecánicamente,que debemosasociarlaa conceptos
filosóficos, históricosy psicológicos,tanto por lo que tiene de novedaden la historia de

la humanidad,como por lo que significa respectoa las nuevas manerasde “ver” y
“percibir” la realidad;por otro, evidentemente,la concepciónsociológicaqueesnecesario
teneren cuentacuandose reflexionasobrela relaciónosmóticaentreuna invenciónde la
importanciade la que estamosestudiandocon la sociedad en la que ese invento se
desarrolla.Y, en el caso de la fotografía,es importantesignificar, antesde nada,como
lo haceLemagny, que si bien otras muchasinvencionesde la humanidadpasaronal
principio inadvertidas,el daguerrotipo~desdeel primer momentofue celebradocomoun

aconzecimiensohistórico y sepopularizó consorprendenteceleridad” “.

Sin embargo,los experimentosde Niepce y la popularizaciónde los artísticos
procedimientosde Daguerre no son sino un paso intermedio entre los medios de

representacióntradicionalesy el procesoespecíficamentefotográfico, que es el que a
nosotros nos puede interesar,desdeel punto de vista de nuestrainvestigación,por su
capacidadinformativa y por la posibilidadde utilizaciónen los mediosde comunicación.

~Bernard Marbct: El caminohacia el descubrimiento(antesde1939).En 1. Claude Lemagny y André
Rouillé (Eds.): Historio de lafotografla. Pág. 15. Alcor. Barcelona, 1988.

Jean Claude Lemagny: Op. cii. Pág. 9.
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Puesto que estos procedimientospioneros, aunqueconstituyenya lo que podríamos

denominarsistemasfotoquímicosde producciónde imágenes,continúanproporcionando
unaimagenúnica,similara la delosprocedimientosartístico-manualesprecedentes:y este
carácterde “unicidad” impide consideraral daguerrotipocomoun sistemade producción
masiva.

Será por tanto necesario introducir un nuevo factor de estudio y análisis: el
conceptode reproductibilidad,directamenteentroncadocon los aspectosdel desarrollo
tecnológicodel inventode Niepce.Y junto a esteconceptoapareceráninevitablementelos

deestética(unicidadde la obraartísticaprefotográfica)frentea utilitarismoy multiplicidad
de la obra fotográfica: la pérdida del “aura” de la obra artística que, segúnlos lúcidos

argumentosdel filósofo alemán Walter Benjamin, se producirá en la “época de la

reproductibilidadmecánica“t Sin pretendercaeren la falacia de plantearla evolución
de la fotografía (o de los procedimientosprefotográficos)comouna lucha más o menos

dicotómica entre la búsqueda de] esteticismo (la tendencia de la fotografía como
procedimiento artístico directamentevinculado a las Bellas Artes) y la búsquedadel

utilitarismo (veracidad,documentalidady reproductibilidad),siseconvertiráen necesario
matizartambiénestos aspectos,puescomo ha planteadoFrancescaAlinovi el nacimiento

de la fotografíay todo su desarrollohistóricoposteriorse fundan sobreel extrañoequívoco
quetienequever con su doblenaturalezade “arte mecánico”: por unaparte, “instrumento
precisoe infalible”; y, por otra, tan inexactoy falso comoel restode los procedimientos
artísticos.

Por tanto, antesde comenzarnuestroanálisis sobre este invento (curiosaforma
híbridaentre “arte-exacto” y “ciencia-artística” y sin equivalencianingunaen la historia

del pensamientooccidental),seránecesariorealizaralgunasmatizaciones,puesla historia
de la fotografía, aunque todavía corta (poco más de ciento cincuenta años), es
suficientementerica, múltiple y complejacomo para mostrarsemuy cautos cuandose
pretendehablar de su nacimientoy desarrollo. En primer lugar, convieneseñalarque

~ Ver Walter Benjamin: La obro de arte en La épocade la reproductibilidad técnica. En Discursos
irnerrumpidos. (Tomo 1). Taurus. Madrid, 1982.
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hemosvenido utilizando el término fotografíadesdeel inicio de nuestradisertación,para

referimoscon él a todos los procedimientosa partir de los experimentosde Niepceen
1816,a pesarde que la acuñaciónoficial de estetérmino es muy posteriort.La razónes

evidente y tiene por objeto el simplificar la terminología a emplear; por ello, sólo
denominaremosalosdiversosinventosprefotográficoscon susdenominacionesespecificas:
heliografía,daguerrotipo,calotipoetc., cuandose hableparticularmentede ellos, dejando

el más amplio -y, en un principio, incorrecto- de fotografíapara referirnos a todos los
procedimientosgeneralesde fijación de una imagen por sensibilizacióna la luz. Esta
primeramatizaciónes importantepues, comose verá más tarde, son muchoslos autores

quesóloconsideranla existenciade la fotografíacomotal a partir del descubrimientodel
colodiónhúmedo,en 1851.

En segundolugar es necesarioestablecery delimitar correctamenteel centro de
atenciónrespectoal amplio temaa tratar, pues-como antes señalábamos-pretenderun
análisis exhaustivoo enciclopédicoen un asuntode tal magnitud resultaríatan ilusorio
como ingenuo. Por las características específicas de este trabajo, vinculado
fundamentalmentea la fotografía documentaly a su uso informativo como componente

esencialde los “media”, no nos detendremosexcesivamenteen los aspectostecnológicos
de los procedimientospioneros,parafijar más nuestropuntode vista en la capacidadde
multiplicación de la imagenfotográfica. Por ello, todo lo relacionadocon los pionerosse

centrarámásen algunosaspectossocialesy en su relacióncon el artede la época,puesto
que, como se verá en el capítulosiguiente, la apariciónde las revistasilustradases casi

contemporáneaa la apariciónde los primitivos procedimientosfotográficos;y, por tanto,
nos interesarámás destacarla aceptaciónde las nuevas técnicaspor la sociedadde la
época,asícomo su relacióncon los artistase ilustradores,queeran quienespreparaban

los originales queposteriormenteiban a ser reproducidos,en forma de grabados,en las
revistas.

6 Luis Gutiérrez Espada propone a John Herschel (1792-1871)como el acuñador de la moderna

terminología: fotografía, positivo,negativo, instantánea,etc,en 1853. (Historia de losmediosaudiovisuales
(1838-1926).Pág. 114. Pirámide. Madrid, 1979). Por su parte M. Loup Sougez, ademásde citar también
a Herschel como introductor del término “fotografía” en una comunicación a la Royal Society de Londres
en 1939, señala este hecho en contra de las reivindicaciones de los historiadores franceses que hacen
remontar el origen de estapalabra a 1836 (Historia de lafotografla. Pág. 97. Cátedra. Madrid, 1981).
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Por ello, los epígrafessiguientes se han estructuradode forma que maticen

primordialmenteaquellosaspectosde los primerosañosde la fotografía que tenganmás
coincidenciascon los interesesde nuestrainvestigación,obviando por supuestootr9s
muchosque tambiénpodían habersido consideradosen trabajosmás ampliossobreeste
importantedescubrimiento;y de forma que se centren precisamenteen el período
comprendidoentrelos primerosexperimentosde Niepeey el momentode la aparicióndel

colodión húmedo,primer procedimientoverdaderamentesignificativo y quemarcarálos
treintaprimerosañosde la fotografía tal y comoahorala consideramos(1851-1880).

4.1.1.-Lainvenciónde la fotografíay ¡a sociedadde 1830.

“Quererfijarfugacesespejismosno essólocosaimposible,¡o/ycomoha quedado

probadotras una investigaciónalemanaconcienzuda,sinoquedesearlomeramente

esya una blasfemia.El hombreha sido creado a ¡mageny semejanzadeDios, y

ningunamáquinahumanapuedefijarla imagendivina. A lo sumopodrá el artista

divino, entusiasmadopor una inspiración celestial, arreversea reproducir, en un
instante de bendición suprema,bajo el alto mandatode su genio, sin ayuda de

“9

maquinaria alguna, los rasgoshumano-divinos

La elecciónde esteapocalípticotexto aparecidoen un periódicoalemánde 1839,
pocosmesesdespuésdehacersepúblicoel descubrimientodel daguerrotipo,no esgratuita.
Es cierto queno representaen absoluto,comoveremosposteriormente,el sentirgeneral
de la sociedaddel primer tercio del siglo XIX; pero indudablementecoincidiríacon la

opinión de determinados sectores que rechazaron plenamenteuna invención que
revolucionaría,no sólo las artesgráficasy los mediosde comunicacióndecimonónicos,

~ Texto aparecido originalmente en el periódico Der Leipziger Stadtanzeiger.a5o 1839. Citado por
Walter Benjamin en Pequeñahistoria de lafotogrofla. En Discursosinterrumpidos. Pág. 64. También citan
este texto: Saugez: Op. ci:. Pág. 81; GísMe Freund: Lafo¡ogrq/¡a como documentosocial. Gustavo GUi.
Madrid, 1976; II. y A. Gerhsheim: Historia grafito de lafotograjia. Omega. Barcelona, 1977. Y otros
muchosautores.
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sinohastalos modosde ver y estudiarel arteanterior. Es cieno tambiénque son mucho
másnumerososlos textos de alabanzadel descubrimientoqueaparecenen los periódicos
y revistasde la época-volcadosa la divulgación científica la mayoríade ellos-, pero un
texto comoel escogidopodíahacerpresumirquela sociedadde 1830no estabapreparada

para recibir una invención que utilizabaprocedimientosquepodían interpretarsecomo
“mágicos” y pretendíafijar “la imagendivina”. Pues,como señalaBarret, “la fotografía
tienealgode milagro”; evidentemente,el propiohechode evitar el intermediariohumano
(pintor o dibujante)entrela realidady su reproducción,otorgabaa la primitiva máquina
fotográficacierta categoríade artefactomágico, sobretodo si tenemosen cuentaque, en
esa época,es el aparato,y no el fotógrafo, el verdaderoprotagonistade los resultados:
»rara.’nenreelfotógrafo tieneentoncesel sentimientode hacer una obrapersonal,atiende

a la calidad de su trabajo pero cedeel méritoprincipal de la obra realizadaal aparato

que tiene el maravillosopoderde fijar la imagen” ~.

Sin embargo,como antesanunciábamos,tanto la comunidadcientífica,como la
sociedaden general -que aceptarápidamenteel invento-, se encuentranpreparadaspara

recibir la novedad,al contrario que las sociedadesde un siglo o dos antes.Un hecholo
corrobora: tan prontocomola fotografíapaséa ser del dominiopúblico -inmediatamente
despuésde las comunicacionesoficiales a las academiasfrancesasde las Artes y de las

Ciencias-,surgeninventoresen distintospaísesque reclamaban,simultáneamente,y con

experimentosde indudablerigor, el mérito de la invención; es fácil entoncesinclinarse,
como Jo haceM.Loup Sougez,por el punto de vista de los historiadoresanglosajones
Newhall y Gersnheim,paraquienes la ideade la imagenfotográficarondabalos espíritus

de aquel entonces,existiendoen consecuenciavarios investigadoresque buscabanal

tiempomáso menoslo mismos~.

Quizá lo que los máximos detractoresde la fotografía, que de forma muy
reduccionista hemos representadoen los redactores del texto del Der Uipziger

8 André Barret: Lespreniiersreponerspho¡ograpbes,1848-1914.Pág. 14. André Barret (Trésor de la

photographíe). Paris, 1977.

M. Loup Sougez: Op. ci:. Pág. 66.
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Stadtanzeiger,temieranmás, al margende otras motivacionesmetafísicaso religiosas,
fuera la posible democratizacióncon la que la nueva técnica contaminaríael mundo
artístico del romanticismo,al abaratary poner en manosde la burguesíay las clases
medias la reproducciónfiel de la realidad, hastaentoncespatrimonio exclusivo de la
aristocracia~

Pero,si hablamosde reproducciónfiel de la realidadno es sólopor las condiciones
intrínsecasdel nuevo medio fotográfico, sino porque la sociedadque comienza a

industrializarsey quese caracterizapor su “hambrede realidad” ya ha hechotomar ese
caminoala pinturanaturalistay a los retratistasminiaturistas;comoindicaAlsinaMunné:

“En consecuenciala fotografía vino a satisfacerla demandade imágenes>especialmente

de retratos realistas, en un momentoen el que la precisiónde captarlo concreto en el
espacio y en el tiempo se manfesraba con singular intensidad” “. Por lo que no es

disparatadopensar, como lo hace Kracauer,que “la fotografía nació bajo una buena

estrella, ya queaparecióen un momentoen el queel terrenoestababienpreparadopara

ella” 32; hechocorroboradotambiénpor el simple dato estadísticode que, alrededorde
1950, el ochentapor cientode los miniaturistascensadosen los diversospaíseseuropeos

figurarán tambiéncomo fotógrafos.La fotografía espor tantocasi una necesidadpara la
sociedad de la primera mitad del siglo XIX. Una sociedad que se desarrolla
fundamentalmenteen la ciudad y que, como sefialan Rouillé y Marbot, precisade un
método de representación de la realidad más acorde con su capacidad de

13

industrialización

~ Todos los aspectosrelacionadoscon la democratización del mundo del arte por la aparición de la

fotografía puedenserestudiados,entre otros autores, en Juan Antonio Ramírez: Mediosde masasehistoria
del arte. Cátedra. Madrid, 1976. Ramón Esparza, en Op. cit,, señala también que ‘en las alticas a la
fotografla hay, además,una preocupaciónsocial, quepuedeser vista, si seadoptaesteairerio, como una
preocupación& claseTM

“II. Alsina Muné: Historia de lafosograiTa.ProduccionesEditorialesdel Nordeste.Barcelona, 1954.

32 Siegfried Kracauer: Teoría del cine. Pág. 23. Paidós.Barcelona, 1989.

LS Ver Bernard Marbot. En Lemagny y Rouillé: Op. cit.
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“Toda invención -señalaFreund- está condicionada en parte por una serie de

experienciasanterioresy en partepor las necesidadesde la sociedad” ‘~. Las linternas
mágicas, los dioramas,iluminadoresdeestampas,etc, citadospor los historiadoresde los
procedimientosprefotográficos,eran espectáculosy divertimientosa los que ya estaba
acostumbradala sociedadurbanade los primeros alios del siglo XIX. En cuantoa los

antecendentesexperimentales,quevan adar lugaral nacimientode la fotografía,podemos
considerarlos,comovimosen la introducción,tan lejanosen el tiempo comoparapensar

en un cierto retrasoen el advenimientode la técnicafotográfica. Tanto los antecedentes
físicos, pueslos pintoresitalianos del Renacimientoya habíandesarrolladocon bastante
perfecciónlas lentesde suscámarasoscuras;comolos fotoquímicos,puesel alemánJohan
Heinrich Schultzeya había descubiertoen 1725 la capacidadde las salesde plata para
ennegrecersepor acción de la luz.

El primeroquelogró fijar con procedimientosquímicosuna imagenobtenidaen la
cámara oscura fue Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833); y es curioso que fuera

precisamentesu incapacidadpara el dibujo lo que llevó a este ingenioso inventor y
litógrafo alograr, en 1816, la primeraimagenfijada en un negativosobrepapel. Conestos

primeros resultados,Niepce, preocupadopor realizar pruebaslitográficas, y ante la
dificultad de encontrarpiedrasapropiadasen su aislamientoprovincianode la Borgoi~a
francesa,reemplazalas piedraspor placas de metaly el lápiz por la luz solar” ‘~ La

continuidadde los experimentos“heliográficos” de Niepce, hastala realizaciónen 1826
de su famosa y más antigua fotografía conocida-Punto de vista desdela ventanadel

Gras’6- resultan fácil mente rastreablespor la correspondenciaque mantienecon su
hermanoClaude, tambiéninventor y que se había trasladadoa París, añosantes,para

14 Giséle Freund: Op. ci:. Pág. 26.

15 Giséle Freund: Op. cii. Pág. 27.

16 Reproducida, entre otros, por Beaumont Newhall: Historia de la fotografla. Pág 15. Gustavo Gili.

Barcelona, 1983. Segti este autor, ¡a imagen fue tomada sobre placa de metal recubierta de asfalto
fotosensibletras ocho horas de exposición.
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desarrollarun primitivo prototipo de motor de barco’7. Perolos denodadosesfuerzosde

un inventorprovincianono van atenerrepercusionespúblicashastaqueNiepce, arruinado
por sus infructuosasinvestigacionesaccedea firmar un contratocon JaequesMandé
Daguerre(1791-1851).Daguerre,que había rentabilizadocon éxito un espectáculode
dioramas,llevadadesde1826 intentandoestablecercontactocon Niepceparaconocersus
investigaciones,perono lograqueesteaceptesusproposicioneshastadiciembrede 1829,
fecha en la que se firma un contratode sociedaden el quese va a reconocera Niepce

como inventor. Pocosañosdespués,en 1833, la muertede Niepcedeja a Daguerre-que
había impedido que se publicaran los experimentosobtenidos hasta entoncescon el

argumentode lograr mayoresbeneficioseconómicosen el futuro- con la posibilidad de

obtener toda la gloria del descubrimiento.Nicéphore Niepee había comunicado su
invención,en 1827, a la Royal Society de Londres,pero en la memoriade comunicación
no aclarabael procedimientoempleado.Por lo tanto, esDaguerre,apoyadoporel diputado

Fran~oisAragó, quien-segúnla versiónoficial-vende,el 14 dejunio de 1839,al gobierno
francés la invención por una pensión anual de 6.000 francos para él y otra de 4.000
francos para Isídore Niepce, hijo y herederodel inventor. El propio Aragó, el 19 de
agostodel mismo año, revelaoficialmenteel procedimientopara la obtenciónde dague-
rrotipos en unasesiónpúblicade la Academiade Cienciasy Bellas Artes de París,con lo
cual se consagrael nacimientode la fotografía~.

Diferentespuntosdevistavana manejarseparaasignarla verdaderapaternidaddel
invento a cadauno de estosdos protagonistas.Mientras Stelzerproponeque sólo con el

perfeccionamientorealizadoporDaguerre“comamosconun positivodirectorealmenteútil
y verdadero- y rechazaa Niepcecomo inventor,a pesardel “enorme monumentoque lo

anunciaen supueblonawV ‘~, M. Loup Sougez,por su parte,consideraqueNiepcees

“NicéphoreNiepce: Correspondance1816-1829. (Volumen], 1816,Volumen 11, 1825-1829).Pavillon
de la photographie. Rayen, 1973 (Volumen 1> y 1974 (Volumen 11).

~ El espíritu comercial de Daguerre queda explícitamente maifiesto si se considera que, cinco días

antes,corno medidade precaución, el habilidosocomerciante francés había patentadosu invento en Londres
(el ¡4 de Agosto de 1839, según M.L. Saugez: Op. cix. Pág. 56).

‘~ Otto Stcizer: Aneyfo:ograf¡a. Pág. 14. Gustavo GUi. Barcelona, ¡981.
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el verdaderopadrede la fotografía, “con mayorpropiedadque Daguerre”, y propone

inclusoquesedebetenermásconsideraciónsobrelosnombresde Fox Talbote Hippolyte
Bayard,en relacióncon la paternidadde lo que ahorallamamosfotografía,quesobreel

20comerciantefrancésquepopularizóel daguerrotipo

Otro factor, en estecasoel patriotismoque, comoseñalalvins Jr. “juega un papel

importante en las versionesquenos ofrecenlos historiadores” 21, da lugara quese rei-
vindiquela paternidadde estanueva técnicaparaotros investigadoresde la época.Es el

casodeJoham-Batipstlsenring,pintorsuizoqueexponeen Munich, en 1840, ciertasobras
similares a los daguerrotipos,o de algunoscandidatosalemanespropuestospor 1. M.

Enderen su Histo¡y of Photography.Inclusoen Españasurgieronposibles“padres” de la
fotografía: JoséRamos Zapetti, pintor zaragozano,es citado por Alsina Munné como
presuntoinventor, al haberlogrado fijar, en 1837, dosañosantesdel anunciooficial del

daguerrotipo,“imágenesen una cámaraoscura en una lámina de cobre sensibilizada”.

Sin embargo,ningunodeestoscandidatos,ni otros muchosquereivindicaronposte-
riormentesus procedimientoscomopioneros de la invención, tienen suficienteentidad

comoparaser consideradoscomotales, pero confirman,como se adelantóal principio,
unaevidentepreocupaciónde la comunidadcientífica asícomounadiversidadde métodos

por los quese podíallegar a resultadossimilaresen la reproducciónde una imagen por

procedimientosquímicos-físicosmediantela sensibilizaciónde materialespor acciónde la
luz. Sólo los casos de Bayard y Fox Talbot, tal como veremos más adelante,y sus
experimentossobrepapel sensibilizado,puedensertomadosen consideración,al abrirotra
vía -probablementemuchomásimportantey fructífera-para el desarrollode la fotografía

y al bifurcar la historiade estosprocedimientosen doscaminosdiferenciados.

~ Los casosde Pox Talbot y Bayard son especialmentesignificativos. Más adelante veremos que

siguiendonuestra línea argumental, podemosconsiderar al inglés comoel verdadero padre de la fotografía,
al menos por su capacidad de reproducción múltiple de la imagen. El caso Bayard, como también
estudiaremos, es uno de los puntos más oscuros de la historia de los pioneros de la invención de la
fotografía. Nuncasellegará a sabera ciencia cierta cuáles fueron lasverdaderas motivacionesque le llevaron
a no hacerpúblicos sus descubrimientos.

21 W.M. ]r. Ivins: Imagen impresay conocimiento. Pág. 175. Gustavo Gilí. Barcelona, 1975.
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4.1.2. La extensión del daguerrotipoy su relacióncon la pintura.

Avalandolas hipótesisenunciadasal comienzo,hay dosaspectosimportantesque

han aparecidosolapadosen nuestradisertacióny sobre los cualeses necesariodetenerse
unos instantesdada su repercusiónen el desarrollohistórico de los procedimientos
pioneros. Por una parte, es imprescindiblematizar una de las propuestasanunciadasen
nuestraintroducción: la rápida extensióndel daguerrotipoa lo largo del mundo, que
confirmaría la predisposiciónsocial al desarrollode esta invención y su consiguiente
aceptacióngeneralizada.Por otra, una suposiciónprevia,aún sin comprobar:el hechode
que la mayoría de los pionerosprocedieran,más que del campode la técnica, de una
comunidadartística visiblementepreocupada,en esosmomentos,por la plasmaciónmás

miméticaposiblede la realidad.Pues,en definitiva, lo queel nuevoinvento iba apermitir
-sobretodo en suscomienzos-eraconseguiraquello que realizabaun pintor de la época,
pero con más rapidez,con menorgasto y con mayor fidelidad. Graciasa lo queahora
podríamosllamar “el sincronismode creación>’, esto es, a la posibilidad de la nueva
técnicadeplasmarinstantáneamentetodosy cadauno de los detallesdel modelo(referente)
real, no es demasiadocomplicadoobservarla inmensadiferenciaque -en cuestionesde

rapidez y, por tanto, de abaratamientode costos- la fotografía vino a introducir en el
catálogo de procedimientosartísticos destinadosa reproducir la realidad. Tampocoes

difícil observarla diferenciaen cuestiónde fidelidad con respectoa la pinturade la época.

El propioFox Talbot, en su reflexión El lápiz de la naturaleza,afirma: “Una ventajadel

descubrimientodel Arre Fotográficoseráel permitirnosintroducir en nuestroscuadrosuna

multitud de minúsculosdetalles que se sumarán a la veracidady al realismo de la

representación,pero que ningún artista se molestar(a en copiar fielmente de la

naturaleza”22. Una preocupaciónpor el verismo que contaminabatodo el arte de un
períodoque, como antessosteníamos,estabaimpregnadade un inusitado“hambre de
realidad”. Así lo matizael doctor Torán: “Puede decirseque Ja ¡magenmecánicahabla

22 ~ Henry Fox Talbot: El l4piz de la naturaleza. (Fragmentos). En Joan Fontcuberta: Estética

fotográfica. Pág. 38. Blume. Barcelona, 1984.
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venido a colmar la apetenciade parecido que desdeel Renacimientohabla vuelto a

gravitar sobre la pintura de una maneracoercitiva. El placer de la mimesisquedaba

satisfechoconla granfidelidadde reproduccióndefonnasquela cámaraconseguíahasta

en susmayoresdetalles” 23 De ahí, probablemente,queal mismotiempo quelos artistas
iban aser losprotagonistasde la invención y susmásapasionadosdefensores-aquellosque
utilizaron la fotografía comoayuda o herramienta(“bloc de notas”, en palabrasde los
primerosimpresionistas)-,tambiénentrelas filas de estosartistasy pintoressurgieronlas

más enconadascríticas a lo que en ocasionesha sido denominada“nuevamanifestación
gráfica sin sintaxis”.

Pues, unos y otros, detractores y entusiastas,utilizaban desde diferentes
perspectivaslos mismos argumentos:“la fidelidad extrema”, “la ausenciadel sujeto
artístico”, la capacidadparalos detalles,el verismoy la fidelidad que seatribuían,no sin
razón,al nuevomedio. Comobien señalaOtto Stelzer,el tratoqueNiepcey Daguerrefir-
manen 1829 teníaprecisamentepor objeto el perfeccionamientode un invento capazde
“captar imógenesde la naturalezasin precisarla mediaciónde un artista~

Paul Delaroche,uno de los pintorespreferidosen la Franciade la ¿poca,acuñó

ante la aparición de la fotografía su más célebre epitafio: “La pintura ha muerto”.

Ciertamente,ciento cincuentaaños después,podemosdenunciarsin ningún riesgo a
equivocarnosla falsaprofecíaqueencerrabael grito del pintor francés,puestoquepoco

tiempotuvo quepasarparaquela nuevatécnicatomaraun caminodistinto al emprendido
al principio y dejaraa la pinturadesarrollarsepor suspropios caminos.Aunque también

esciertoquela apariciónde la fotografíahizo dara la pinturaun giro copemicano,revolu-
cionando las formas de hacer y los estilos posteriores,dandolugar a las vanguardias
nacidasa raíz del abandonode la pinturanaturalista25.

~ Enrique Torín: El espaciode la imagen. Pág. 109. Mitre. Barcelona, 1985.

O. Stelzer: Op. cit. Pág. 173.

~ En J.A. Ramírez: Op. cii. Págs. 85 y siguientes, se aborda con profundidad esteasunto. Para las
influencias de ¡a fotografía en ¡a pintura expresionistaver también págs. 138 y siguientes. O. Ste¡zer: Op.
ci:. y ].R. Esparza: 0p. cii.
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JoséRamónEsparza,en su trabajoya citado,analiza-basándoseen Scharf,Galassy
y Stelzer- la obra de variosde los artistasque, favorablesal invento del daguerrotipo,lo
utilizan como ayuda e instrumentoque les permiteconfigurar su estilo. Así, señalaa

Delacroix y aHoraceVemetcomoejemplosdeartistaspionerosen utilizar el daguerrotipo
como“bloc de notas”; apuntaquelos pintoresnaturalistas,queabogabanpor una “mirada
inocente” (sin la influencia de lo antes visto), atribuyen precisamentea los antiguos
procedimientosfotográficosesa “objetividad” quea ellos les falta; ejemplifica en Manet

y en Degasa los pintorescuya obra denunciamásinfluenciade la fotografía;y afirma:

“Degas aplica en muchos de sus cuadros una visión fragmentaria y una

composiciónmáspropia de la instantáneafotográfica que de la pintura. La
construcciónde sus cuadros, con los primerosplanos deformados,es también
propia de la perspectivafotográfica (...) El daguerrotipoysusustituto, el colodión

húmedo,producenimágenesquereflejan no sólo la realidadfisica, sinosuaspecto

visible desde un panicular punto de vista y, en un momentodeterminado,

ajustándoseperfectamentea los cánonesde la perspectivageométricarenacentista.

La visión ftagmenraria,discorninua, no essinoconsecuenciade la utilización de

esaperspectivade una nuevaformo, uf/izando la pirámide de la visión como
elementode exploracióndel mundo,y no como cuadrículasobrela cual disponer

los elementosde la pintura. Lospintoresnaturalistas,primero, e impresionistas
más tarde, no hacen sino aplicar esa sintaxis,gestadaen el siglo anterior, que

ahora compartencon la fotografra” 26

Perono esel temade las influenciasde la fotografíaen la pintura-muy pocoestu-

diado, sin embargo,salvopor los autoresya citados-el quenospreocupaen estetrabajo;
solamentenosquedapor tantoseñalar,con Stelzer,quela fotografíaes, de algunaforma,
hija de la pintura naturalista y que la afirmación de que la fotografía nace como
procedimientoartístico,y en algúncasocomosustitutade los artistas-a pesardequeluego
emprendaotros caminosdiferentes-,es fácilmenteverificablerepasandola nóminade los
pioneros:Daguerre,comohemosseñalado,erapintor y escenógrafo;Talbot,dibujantede

J.R. Esparza: Op. ci;. Págs. 19 a 23.
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éxito; David Octavius Hill, conocido paisajista y litógrafo estimado; Nadar, pintor;
Niepce,litógrafo y dibujantefrustrado,etc. Los mismospintoresamericanos,comoel caso

de FerdinandStelzner-al quevolveremosa encontraren un próximo capítulocomouno
de los pionerosdel reportajegráfico-, era tambiénminiaturistade éxito en EEUU y con

evidenteprestigioen Europaal ser llamadoen múltiplesocasionespor la noblezaeuropea
pararealizarsuspequeñosretratos,se siententanatraídospor la nueva técnicacomosus
colegaseuropeos.Stelznerllegaa instalarseen Alemaniaparaaprenderel manejode las
máquinasdaguerrotipias”,dondeconcluiría su carreracomo pintor y fotógrafo. Otros
muchosutilizarían también la fotografíacomocomplementoa su trabajopictórico. Hasta

enconadosdetractoresde la fotografía, comoMaximeDu Camp, pintor francés,que se
mofade suscompañeros“pintores de brochagordaque dejan su paleta paraentrar en la
cámaraoscura,abandonandosusbermellonesy tonoscastañosen favor del nitratode plata

y el hiposulfitode sosa” 28, prontocae en las redesdel atractivo invento y consiguefama
y prestigiocon sus “pinturas” realizadasen la cámaraoscura.

Volvamos, entonces,al hecho de la rápida extensión en todo el mundo del

daguerrotipo.Quizá pequende exageraciónlos autoresde la EnciclopediaLife, pero el
párrafoque trascribimosesplenamenteilustrativo del ambientede euforia con el que la
sociedadacogióeste descubrimiento:

“Una hora despuésde que se anunciarapúblicamenteen París el procedimiento

fotográfico de Daguerre (..) las tiendas de óptica ¿le toda la ciudad estaban

invadidaspor clientesqueseapresurabana encargarsu equipo (...). Menosde

unadécadamás tardesolamenteen París sevendierondos mil cámarasy másde

mediomillón deplacas(..4. En 1856, la Universidadde Londresincluyó en su

curriculum la fotografta” 29

27 Life/Salvat: EncictopediaL(fe de la Fo¡ogra,fta. (Tomo VIII). Pág. 18. Salvat. Barcelona, 1974.

28 Life/Salvat: Op. ch. Pág. 12.

29 Life/Salvat: Op. ch. Pág. 12.
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Como antes dijimos, esa expansión del daguerrotipofue rapidísima; diversos
autoresapuntanmultitud de datosqueconfirman esta aseveración:en 1850, en EEUU,
más de dos mil daguerrotipiscasse encuentranen activo y, en el período1840-1860,se
calculaque en esepaísse realizaronmás de treinta millonesde placas30.Newhall apunta
que en 1850 apareceen NuevaYork la primenrevistadedicadaa temastécnicosy artís-

ticos sobre el daguerrotipo31.Esta revista, la primera especializadaen fotografía, no
utiliza obviamenteaún ilustracionesfotográficaspues,comoveremosoportunamente,esto
no será posible hasta 1880. En Inglaterra -donde se suscitaríanvarios pleitos por la
implantacióndel daguerrotipoentreDaguerre,que habíapatentadosu inventoen Londres

en 1839, y otros comerciantesingleses-se abreen fechabien temprana(1841) el primer
estudiofotográfico (la “galeríadaguerriana”-comoeranllamadas-de Richard Bearó).En

Italia, aún antesde hacersepúblico el invento el procedimientoen el CongresoCientífico
de Pisa,celebradoen octubrede 1838, ya sehabíarealizadoel primer daguerrotipoen la
ciudadde Florencia.La difusión por todala penínsulaitaliana fue fulgurante,al igual que
en Alemaniadondeya en septiembrede 1839 llegaronseis cámarasimportadasde Francia
por el marchantede arte berlinés,Ludwing Sachse32.

Tampoco a Latinoamérica tardó demasiado en llegar e] revo]ucionario

descubrimiento;segúnEllen Mass,en 1840surgenen México los primeros daguerrotipos
de la guerracontra EE.UU. Tambiénen enerode 1840, seobtieneen Río de Janeiroel
primer daguerrotipobrasileño,obra del abadLouis Compte. Una vista de la ciudadde

Río, con una exposición de nueve minutos en un día claro. Dos años más tarde,

30 M.L. Sougez: Op. cii. Págs. 74 y siguientes.

31 27w Daguerreian Joarnal: devoted ¡o ¡he Daguerrdan ano’ Pho¡ogenicAns. E. Newhall: Op. cii. Pág.

269. El autor americano propone a estarevista como la primera especializadaen fotografía del mundo y la
fechaen Noviembre de 1850,en NuevaYork. Con el mismo título escitada por M.L. Sougez: Op. ci:. Pág.
79. i.A. Ramírez cita también estarevista proponiendo ademásun antecedentefrancés sin éxitoen 1874 (Op.
ch. Pág. 81>.

32 Datosde Saugez,Newhall, Lemagny y Rouillé, Ramírez: Op. ch.
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Maximiliano Danteconsigueen Lima el primerdaguerrotipoperuano33.

Españano sequedótampocoatrás; comovimos másarriba, seha llegadoa hablar
de un posible inventor español pero, al margen de la anécdota, la difusión del
procedimientode Daguerreen nuestropaísfue tambiénfulgurante.Se puedefecharen el
10 de noviembrede 1839 la realizacióndel primerdaguerrotipoespañol,obrade Ramón

Alabern, grabadobarcelonésafincadoen esosañosen París. La reconstrucciónde estehe-
cho, ocurrido en la plaza de la Constitución de Barcelona,se encuentralargamente

relatadoen las obras de M. Loup Sougezy Lee Fontaneut,basándoseambosautores
en los diferentesrelatosquea travésde la prensade la épocarealizó el fotógrafo catalán

JosepDemestrescon motivo del cincuentenariodel daguerrotipo.

A]abemobtuvo, con todajusticia, la famaa] haberconseguidorealizarel primer
daguerrotipoespañol,peroel querealmenteintrodujoel daguerrotipoen el paísfue Pedro

Felipe Monlau (más conocidopor susactividadesperiodísticas,director de El Vapor, El

Constitucional, y otros periódicoscatalanesde tendencia“fourierista”), pues fue este
periodista quien popularizó y dio a conocer el invento de la fotografía a la sociedad
española,a travésde diferentescomunicacionesqueenvió a la Academiade Cienciasde
Barcelonay que fueron posteriormentepublicadaspor El Museode Familias, revista de
la quehablaremosen el capítulodedicadoa las primerasrevistasilustradas,y quecomo
suscoetáneasdemostrabamucho interésen este tipo de temasde divulgacióncientífica.

(Figura1) La primeradeestascomunicacionesesposibleque fuerapublicadaen diciembre
de 1840, peroel ejemplarencuadernadoen la HemerotecaMunicipal de Madrid omitelas

~ Todos los datos relativos a Latinoamérica han sido extraídos de Ellen Mus: Foto Album. Págs. 7 y
siguientes. GustavoGui. Barcelona, 1982.

~ Sougez: Op. ci:. Pág. 207y siguientes.(Capítulo IX: ‘La fotografía en España);y Lee Fontanella:
La historia de la fotograjTa en España desdesus origenes hasta 1900. (Capitulo II: “La Época del
daguerrotipo9.El Viso, Madrid, 1981. La aparición de esta obra sobre la fotografía en España, la mejor
y más completa de las aparicioneshastael presentemomento, ha erradicado afirmaciones como la que hacía
M.L. Sougez(Op. cix. Pág. 13): ‘Lo introducción de lafotografía en Españaes tematan olvidado quepese
a haber sucedido hace tan sólo 150 años parece cosa de arqueólogo0.
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portadas,lo quedificulta la exactadeterminaciónde la fecha35.

En Madrid secita a GaspardeRemisa,fundadordel diarioEl Corresponsal,cowo
donantede un equipocompletode daguerrotipoa la sociedadEl Liceo, perono sc tienen

noticias de que el propio Remisa realizan ningunaimagen con él. Según relata El

Corresponsal,en su edición del día 22 de noviembrede 1839, sería un farmacéutico
catalán,JuanM. Pou y Camps,catedráticode la Universidadde Madrid el autor, el 19
de noviembre,del primerdaguerrotipomadrileño,una vista del Palaciode Oriente.Este

documentofue depositadoen la Facultadde Farmacia,y en la actualidadsólo seconservan
el marcoy el cartón que le servíande soporte,al quedarla imagen totalmentedestruida
por diversosdeteriorosaccidentales36.Otrosdiarios y revistasde la época,especialmente

las ilustradas, divulgaron en España los comienzosde la fotografía, como veremos
posteriormenteen los epígrafesdedicadosa ello. Sin embargo,antesdeberíamosseñalar
como lo hacenSougezy Fontanella,quededicaninteresantespáginasa la historia de la
introducciónde la fotografíaen Españaen las obras quevenimos citando,queexistieron

hastatrestraduccionesal castellanodel librito publicadopor Daguerrecomodivulgación
de su procedimiento.(Figura 2)

Volviendo al temaquenos ocupaba,y dondeEspañano dejade ser un paísmás
dentro de esta corriente mundial de divulgación del invento fotográfico, podemos

confirmar comoválida la afirmaciónhechaal comienzosobre la rápidaaceptaciónde la
sociedaden generalpor la fotografía; tanto queCharlesBaudelaire,ciertamenteirritado
por el éxito obtenidopor los daguerrotipos,y juzgándoloscon extremadurezallegó a

escribir: “nuestra escuálidasociedad,narcisos todos, sin acepción,queseprecipUa a

contemplarsu trivial imagenen unfragmentode metal” ~‘. El propio escritor, añosmás

Museode Familias. Investigacióndel autor (1953-1985),en HemerotecaMunicipal de Madrid.

~ Este dato y el relato de la anécdotaha sido recogidopor M.L. Sougez: Op. ci:. Pá¡. 215. Para la
autora, esees el nombre correcto del que ella supone catedrático en Madrid. Sin embargo, el diario El
Corresponsalen la edición que hemosconsultado,recoge el nombre de Juan Pérez y Camps, con Cátedra
en Pamplona.

Charles Baudelaire, citado por Life/Salvat: Op. ch. (volumen VIII). Pág. 12.
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tarde y una vez divulgados ampliamente otros métodos fotográficos, defendió

apasionadamentela fotografíay sucumbióal narcisismogeneralque tan fervorosamente
denunciaba,dejándosefotografiar, en 1863, por Etienne Caijat38, conviniéndoseen

modelode unade las másfamosasy reproducidasimágenesde la épocadoradadel retrato
(Figura3).

4.1.3.-Haciala multiplicabilidadde la imagen.

El procedimientodaguerrotípico,una lámina de cobreplateada,sensibilizadapor

yodurode plata y reveladacon vaporde mercurio, quequedabaadheridoa las moléculas
de yoduroafectadaspor la luz, y queera fijada con hiposulfito sódico, resultabaunafrágil

imagen,quedebíaprotegersecon un cristal. Con el agravante,además,de resultarun po-

sitivo único, estoes, sin posibilidad de reproducción.Como anteshemosseñalado,el
daguerrotipoy los procedimientoscuya principal característicaera la “unicidad” de la
imagen constituíanuna de las dos víaspor las que se iba a desarrollarla historia de la

fotografía.Portanto, debemosconsiderar-comolo hacenStelzery otrosautores-que “la

esenciade lafotograifa no sóloconsisteen la fijación únicade la ¡magenpor la cámara,

sino tambiénen su reproductibilidadcasi infinita, mejor dicho: sumultiplicidad” ~ Para
Ivins Jr., además,la fotografíano tiene nadaquever con el daguerrotipo,“son dos cosas

muydistintaque,pesea una larga tradición queafirma lo contrario, no debenentremez-

clarse”. Sin llegar a compartirde forma total la tesis de esteautor, que llega a afirmar
incluso quelos daguerrotipos“ni eranfotografras, ni la fotograifa nació de ellos~ 40, es

momentooportunoparaabandonarel análisisdeestatécnicapionera(que, aunquereinaría
en el mundo artístico como procedimiento señero todavía durante algunos años,
desapareceríapor completohacia 1860 para no volver jamás)e introducirnosen lo que

~ Fotografía de EtienneCarjat, 1863.Una copia al papel salado pertenecientea lacollecciónHarry H.

Lunn Jr., de Washington, es reproducida por E. Newhall: Op. ca. Pág. 70.

~ Stelzer: Op. ci:. Pág. 15.
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podemosconsiderarlos inicios de la fotografía moderna, esto es, con capacidadde
reproducción,tal y comoahorala conocemos.

La historia de la fotografía sobre papel -excepción hecha de los experimentos
primitivos de Niepce, en 1916- partedel más desafortunadode los pioneros,Hippolyte

Bayard, un oscuro funcionario del ministerio de Finanzasfrancés que expusotreinta
fotografías directas sobre papel, el 14 de julio de i839~’. El método empleadoera
original: un papel de cloruro de plata, expuestoa la luz hastaoscurecerse,era sumergido
en yoduropotásicoy posteriormentecolocadoen la cámaradondeerasensibilizadopor la
luz. Seobteníaasíun positivodirectoúnico. Diversosautoresseñalanun pacto con Aragó,
por el queBayardrecibió una fuerte subvencióncon la contrapartidade no hacerpúblico

su descubrimientohastadespuésdel anunciodel daguerrotipo42.De ser ciertaestateoría,
lasquejasposterioresdel funcionariofrancés,inmortalizadasen una humorísticafotografía

en la queBayardapareceen situaciónde ahorcadopor susinfortunios,estañanplenamente
justificadas,así comolas acusacionesque sehicieroncontraAragópor la manerade ma-
nejar los datosque poseíasobrelos descubrimientosfotográficos.

Paralelamentea los experimentosde Bayard,Henry Fox Talbot, hombrede ciencia
inglés, eruditomatemático,botánicoaficionado,buenconocedorde los autoresy dibujante

de éxito, desarrollabauna técnicadenominadapor él mismo ‘dibujo fotogénico”, que
puedeser comparadaa lo quemodernamentehemosdado en llamar “fotogramas”, y que

desarrolló, ya en nuestrosiglo, Man R~y con el nombrede “rayogramas”.La técnicade
esosprimitivos “rayogramas”deTalbotera sencillay consistíaen sensibilizarcon cloruro
de sodio y nitrato de plata un papel, formándosepor reacciónquímicacloruro de plata.
SobreestepapelcolocabaTalbotobjetosopacosy lo exponíaa la luz, quedandolassilueta
de estosobjetosdibujadaen blanco sobre el resto del papel oscurecido.Esta técnica -

“sombrografía”, comotambiénla llamadaTalbot- fue perfeccionadafijando la imagen,
esto es, insensibilizandoel papel ya impresionadopara que no fuese afectadopor la

41 B. Newhall: Op. ci:. Pág. 25. Por su parte, Mario RodríguezAragón sefiala la fecha del 24 de junio

(Técnicasde reproducción de la imagen. Escuela Oficial de Periodismo. Madrid, 1964).

42 L. Gutiérrez Espada: 0p. cit. Pá
8. 114,
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posterioracciónde la ]ut. Tras diversos experimentosinfructuosos,Talbot logró este
“fijado” de la imagen con hiposulfito de sodio; actualmentese utiliza como fijador el
tiosulfitode sodio,peroen la jergafotográficasesigueutilizando la denominación“hipo”.
Estacontribucióndel fijado de las imágenessobreel papel va a resultarfundamentalpara
el ulterior desarrollode la fotografía. Pero, la gran aportaciónde Talbot al desarrollo

fotográfico resultóaún másfundamentaly consistióen la realizaciónde diversospositivos
de estosnegativos,abriendoasíla posibilidad de reproducciónmúltiple de la imagen.

Despuésde experimentarsu técnica en la cámaraoscura, Talbot presentasu

procedimiento,al que denomina “calotipo”, el 8 de febrero de 184W, en Westminter.
Y el calotipo trajo consigouna nueva aportaciónesencial:el uso del ácido gálico en la

sensibilizacióndel papel, lo que redujo en algunosminutosel tiempode exposición45.En
la mismaépoca,JonhHerschel,al que ya citamoscomoel primeroque utiliza la moderna

terminología fotográfica, utiliza la misma técnicaque Talbotpero realiza sus negativos
sobrecristal.

A pesarde que, desdenuestraperspectiva,la capacidaddel calotipoparareproducir

varias copias de un mismo negativooriginal representaquizá el avancemásimportante
producidohastaentonces,el público en general,y los artistasen panicular,van a seguir
prefiriendo el daguerrotipo.Las razonesson evidentes: por un lado, la sociedadaún

considerael inventocomoun procedimientoextraordinarioqueposibilita la realizaciónde
unaobra artística y atiendemuchomás a eso quea las posibilidadesquepuedeabrir el

nuevo medio; por otro, la calidad y nitidez de la imagen de estenuevo procedimientoes
aún inferior respectoal daguerrotipo.Talbot publicaría,entre 1844 y 1846, su obraEl

lápiz de la naturaleza,ya citadaanteriormentey que,ademásde constituirun bello álbum

de calotipospegadosa manoy de ser consideradala primeraedición fotográfica,podría

~ Datos de B. Newhall: Op. ci:. Págs. 18 y siguientes.

L. Gutiérrez Espada: Op. ci:. Pág. 115. Sin embargo, M.L. Sougez propone como fecha de la
patente el 17 de Agosto de 1841 (Op. ci:. Pág. 107).

~ L. Gutiérrez Espada setalacomo pionero de la utilización del ácido gálico a J.B. Reade (Op. ch.
Pág. 124).
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también ser citada como la primera gran reflexión teórica sobre la fotografít.
Precisamentecon esenombre (“lápiz de la naturaleza”), se conocería,a partir de la

publicaciónde esaobra,el procedimientocalotípico,al quelos contemporáneosde Talbot
tambiénllamarían,medio en broma, medio en sedo, “talbotipo”.

También esnecesarioseñalarquegraciasa la obstinaciónde algunos,a pesarde
las preferenciasdel público que continuabainclinado por el daguerrotipo,en seguir

experimentandoel procedimientocalotípicosedesarrollaotra aportaciónfundamentalpara
la fotografíamoderna,puescon ello el tiempo de exposiciónva a bajarpaulatinamente:

“en pocosmesespasódetreinta minutosa setentay cinco segundosy,finalmente,tansólo

a treinta nd” Perola reduccióndel tiempo deexposiciónno es sóloaportacióndel
calotipo, también el daguerrotipo fue bajando los tiempos necesariospara la correcta

exposición al mejorar la sensibilidad de las sales utilizadas. En 1839, el tiempo de
exposiciónpara realizar un daguerrotipoera de treinta minutosa la sombra,mientras,
entre 1841 y 1842, con la aparicióny desarrollodel calotipo, las fotografíassepueden
realizaren tan sólo veinte o treinta segundos.Posteriormente,con la aparición de los

papeles albuminados, ya no habrá ningún obstáculo para la realización de retratos
fotográficos, y la épocade la instantáneaestáa puntade hacer su aparición47.

Dos maestrosindiscutiblesde esta técnicacalotípicavan a ser, en los primeros
tiempos,Hill y Adamson.No pocos historiadoresde la fotografíaapuntanla asociación

del pintor escocésDavid OctaviusHill, con el joven asistentedeTalbot, RobertAdamson,

comofundamentalparael desarrolloartísticodel retratorealizadosegúnel procedimiento
de Fox Talbot. EmmanuelSougez quien ha tenido la suertede tenerentresus manos
algunoscalotiposde época,los describede la siguienteforma: ‘Son imágenessobre un

papeldelgadoy liso, de un hennosopardo rojizo algopálido o de un morenocálido. El

grano aparentedel negativo-pape?les ha conferido un aspectoaterciopeladoal queel

~ Como hemosseñalado,es posible leer algunos fragmentos del texto original de Fox Talbot en 3.
Fontcuberta: Op. ch. Págs. 37 a 41.

<‘ Datosde losdiversos autores citados: Sougez,Newhall, Esparza. Gutiérrez Espada, etc.
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tacto no corresponde.Es algo al mismotiempoligero y potente,frágil y duradero” ~

A pesarde la posibilidadde reproduccióny del gran abaratamientode costosque

suponíala técnicade Talbot, éstano va a desbancartotalmenteal daguerrotipo.Ya se
habl6 antesde su taita de nitidez y calidad de imagen, lo que le suponíaun evidente

inconvenientefrenteal procedimientoanterior.Peroeranmuchoslos quecreyeron,desde
un principio, en la supremacíade esteprocedimientosobreel deDaguerre;algunosincluso
másquepropioTalbot, queen un principio no consideróimportantesu aportación,al estar

más preocupadopor competir con los daguerrotipistasen la búsquedade una imagen
positiva másnítida, aunqueésta fuera única.

B]anquart-Evrad, fotógrafo aficionado, desarrofló el método de] calotipo,
humedeciendoel papel a empleary colocándoloentredosplacasde cristal en la cámara;
esteprocedimiento“húmedo” redujo considerablementeel tiempo de exposición.Perofue

en realidad Niepce de Saint-Victor, oficial comandantede Napoleón III y primo de
Nicéphore, quien dio el paso decisivo para la consolidación de la fotografía,
“albuminando” ~ el soportede cristal sensibilizado.De esta forma se podían obtener
negativossobre cristal, quepor efectode la albúminaresistíanposteriorestratamientosy
lavados,a la vez que alargabansu conservacióny permitíansu uso quincedías después
de sensibilizados.Este procedimientoa] que su descubridorllamó “hyalotipo”, mejoraba
sensiblementela calidadde la imagen,peroaumentabael tiempode exposiciónnecesario,

por lo que iba a resultar inadecuado50.Pero un método similar, aplicado al papel, y
mejoradoposteriormentepor el pintor GustaveLe Cray, quienutiliza a partir de 1851 el

papel enceradoseco -antecedenteremoto de los modemísimospapelesencerados(RC)
actualmenteimpuestosen la fotografía mundial-, iba a dar lugar a la posibilidad de
transportarlas cámarasy los equiposparala fotografía de viajes. La razónes simple: la

48 Emmanuel Sougez: Pho:ographs primi4fs. Citado por M.L. Sougez: Op. ci:. Pág. 110.

~ Nos permitimos esta licencia verbal (“albuminado”) por resultar un término muy revelador en el

“argot” fotográfico. Como anécdotase puede señalar que el fotógrafo francés prefería utilizar las claras de

huevosde gallinas viejas, “cuya albúmina es másfina y adhesiva”.

~> Esteprocedimiento es descrito muy minuciosamentepor L. Gutiérrez Espada: Op. cd. Pág. 125.
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posibilidad de revelarel papel hastaseis mesesdespuésde ser utilizado, unido al poco
pesoy al escasocoste,permitíaviajar con el materialsensiblesin los inconvenientesde

pesoe incomodidadde transportartambiénel cuartooscuro a] completocomorequerían
silos anterioresprocedimientos

Peroaún no ha sonadola hora definitiva de la fotografíamoderna.En opiniónde
T.K. Derry y Trevor Williams: “... nofueronni lasplacasdemetalsobrelas queNiepce

hizo susfotograjías,ni las hojas depapelsobrelas que Talbotrealizó las suyas,sino las
placasde cristal de colodión aparecidasen 1850, las quedemuestranserel primermedio

completamentepracticoy eficazpara hacerforografi’as” 52,

Nos encontramosentoncescon que la fotografía, que ya había conseguido
desarrollardos importanteslogros comoeran el abaratamientoy la reducciónde peso,
unido a la preparaciónen seco para evitar incómodas manipulaciones,va a dar un
paradójicosalto atrás en su desarrollo, retornandoa los procedimientoshúmedosque
requeríanpreparación“in situ” de material sensible.Sin embargo,la nueva técnica se

convertirádefinitivamenteen el gran adelantoquereinaríacomoúnico métododurantecasi
treinta años: “el colodión húmedo”. Para Newhall, esta nueva épocade la tecnología
fotográfica comienzaen 1851, de la manode un escultoringlés, FrederickScott Archer,
quienproponeun métodopara sensibilizarplacasde vidrio con salesde plata, mediante
el uso del colodión53.Sougez,por el contrario, y el temadel patriotismovuelve a surgir

ahora, proponea GustaveLe Gray comoel primero en hablarde estetemaen su Traité

prwiquede la photographie,en 1849. Al parecer,Le Gray había aplicado este método

~ M.L. Sougezplantea que, hacia 1850, se comienza comercializar este tipo de papel y realiza la

siguientecomparación: un papel albuminado cuesta 15 cts., mientras que una placa de daguerrotipo tiene un
precio de 6 francos. Doscientasbojas de papel pesan y ocupan lo que un libro gnieso, mientras que
doscientasplacas de daguerrotipo pesancien kilos y cuestan mil doscientosfrancos (Op. ch. Pág 118).

52 T.K. Derry y Trevor 1. Willians: Historia de la tecnología. (Volumen III). Pág. 961. Siglo XXI.

Madrid, 1977.

E. Newhall: Op. ci:. Pág. 59.
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primero sobrepapel y posteriormente,al año siguientesobre vidrio5% En cualquiercaso,
fuera quien fuera el primero en aplicarlo a la fotografía,el colodión era un producto

utilizadohastaentoncescomoexplosivoy cicatrizantediluido en éteralcoholizado,pero,
al añadirleyodurode plata, se va a convertir en el más modernoproducto fotográfico.
Gutiérrez Espada señaladetalladamentelas ventajas e inconvenientesde este nuevo
procedimiento. Como ventajas apunta: gran aumentode sensibilidad que reduce los

tiemposde exposicióna menosde cinco segundos,y mejoraimportanteen la calidady ni-
tidez de la imagen.Por contra,los inconvenientestampocoson pocos:aumentode lasdifi-
cultadesde manipulación-es necesariopreparary revelar la placainmediatamenteantes

y despuésde realizar la toma, y estamanipulacióndebehacersetotalmentea oscuras-,y
aumentotambiéndel pesodel equipo, al volver a utilizar como soportelas ya obsoletas
placasde vidrio55.

A pesarde los inconvenientesdescritos,Ja “placa húmeda”o “colodión húmedo”
supuso, como hemos dicho, el paso decisivo en la consolidaciónde la fotografía,

desplazandoa los daguerrotiposy caiotipos, y convirtiéndoseen el método, que con
diversosperfeccionamientos,va a reinaren el mundode la reproducciónfotográficahasta

la llegada,sobre 1880, de la técnicadel colodiónseco,que seráya definitivamenteel más
directo antecedentede Ja fotografía modernaen celuloide. Pero, paralelamentea la
introducciónde estatécnicaseproducenlos máximosadelantosde la ópticafotográficaen
estosaños, con la mejorade las lentesy la intuición de que el futuro de la técnicareside
en una solución práctica para la ampliaciónde pequeñasimágenes.Surge entoncesun
nuevoconceptode la técnicade la reproducción:comienzanaabandonarselas copiaspor

contacto -las únicas posiblesde hacer y con las que se desarrolla la multiplicación
negativo-positivode la quehemoshablado-y la preocupaciónde los inventoresse sitúa
en la posibilidadde la ampliaciónde negativos.Esteconceptova a tenerunaimportancia

~ M.L. Sougez: Op. ci:. Pág. 127. Por su parte IR. Esparza sitda la llegada del colodión bdmedo en
1847 y le otorga la paternidad del invento a Niepcede Saint Victor (Op. ch. Pág. 28).

55

L. Gutiérrez Espada: 0p. ch. Pág. 116.También E. Newhall (Op. ci;. Pág. 59) lo define como “una
solución viscosa de nitrocelulosa en alcohol y éter, que se seca rápidamente, formando una película dura
e impenetrable”; y señala,más tarde, las dificultades de manipulación y la necesidadde tener cerca el cuarto
oscuro para realizar estasmanipulaciones.
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capital; graciasa la ampliaciónva a serposiblereducir el tamañode las cámaras,lo que

facilitará el camino a la fotografía de viajes y, por ende, el reporterismográfico. Las
“cámarassolares”,complicadosartilugiossimilaresalos proyectoresde diapositivas,pero
de gigantescotamañoy utilizando la luz de día, son las primerasampliadoras“diurnas”
que seconocieron~.Pero, además,el colodión húmedoabre el caminopara un avance

aún más interesantede caraa las futurasposibilidadesinformativasde la fotografía: la
instantánea;puesla placahúmedava a conseguirreducir los tiemposde exposiciónhasta
hacerlos quince veces inferiores a los del daguerrotipo. Las instantáneasde oleajes

conseguidaspor GustaveLe Gray hacia 1855 son buenapruebade ello57.

Diversasmejorasde estamisma técnicavan introduciéndoseen añosposteriores;

el ambrotipo,el fenotipoo “daguerrotipopobre”, la reduccióndel tamañode las cámaras,
etc.; sin embargo,ningunade estasaportacionesresultaríatanrevolucionariacomolas que
hemos descrito ni como las que se desarrollaranen la década de 1870. TaJ como

apuntábamosal principio, detenemosaquí la exposición del desarrollohistórico de Ja

fotografía,paravolver a retomaríadespuésde adentramosen otros asuntosque interesan
a estainvestigación.Señalaremossólo que, a pesarde la predisposiciónque la sociedad
ha tenido a la aceptaciónde esteinvento, siemprequesurge una innovaciónsuelepasar
un tiempo considerableantesde que se comprendantodas su implicaciones,y en el caso

quenosocupa,debidoal retrasotecnológicoen el campode la imprenta,la utilizaciónde

la fotografíaen la prensava a tener queesperaraún treinta añosparahacerserealidad.

56 En E. Newhall (Op. tú. Pág. 62) se reproduce una fotografía de estasampliaciones. El trabajo de

los aprendices consistía-segúnesteautor- en mantener la ampliadora orientada hacia el sol, puestoque la
exposiciónduraba horasy aún días.

~‘ M.L. Sougez(Op. df. Pág. 129) reproduce “La ola”, 1856. de Gustave Le Gray.
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4.2.-METODOSDE IMIPRESION DE LA IMAGEN Y PRIMEROSINTENTOSDE

REPRODUCCIONFOTOMECANICA.

Transcurridosmás de trescientosañosdesdeel invento de Gutenberg,apenasse

habíanproducidoavancessignificativos en la técnicade la impresión.Sin embargoahora,

en la épocaqueocupaa estainvestigacióny en el pasode una solageneración,el oficio
de la imprenta va a sufrir unaalteraciónbrutal en los procedimientostécnicosempleados.

El siglo XIX, sobre todo su segundamitad y graciasa los procedimientosfotográficos
aplicadosa la imprenta,marcarálos mayoresy másdecisivosavancesen la tecnologíade
la impresión. Peroeste espectaculardespegueera consecuencialógica de lo que en el
mundode la imprentaestabasucediendodesdeunosañosantes;así, en opinión de S.H.
Steimberg: “el pasodel siglo XVIII al XIX marca un períododecisivoen la historia de la

imprenta. No fue un rompimientocon el pasado,sino más bien un brusco salto hacia
n 58

delante

Y si este salto hacia delantees un hecho fácilmenteconstatableen la tecnología
generaldel arte de imprimir, no lo es menosen el más estrechoámbito de los papeles
periódicos,puesesprecisamentea mediadosdel siglo XIX cuandoel periódico-diario o

revista- va a abandonarel aspectoy la concepciónlibresca que le han caracterizado
durantelos siglos anteriores,tomandoel revolucionario aspectomodernoque le va a

conferir personalidadpropia y diferenciadadel libro. Y en esta vital transformación
resultaráde unaimportanciafundamentalla apariciónde la imagenen los periódicosen

‘~ S.H. Steirnberg: Quinientosaños de imprenta. Pág. 275. Zeus, Barcelona, 1963.La misma opinión

es mantenida por GeorgesWeill: El periódico. Pág. 137. Uteha. México DF, 1979, donde se señalan las
escasasmodificacionesen las técnicasde impresión aplicadas a los periódicos. Por su parte, T.K. Deny y
T.I. Williams (Op. cii. Págs.938 y siguientes)realizan una sucinta descripciónde estosavances. Comodatos
significativos señalaremosque hasta 1838 no se construye la primera máquina eficaz para fundir tipos de
imprenta (pág.939),y que “el asogeneralizadode la máquina deescribir datasólode la décadade 1880”
(pág. 944).
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forma de grabados59.

A pesarde quepodemosafirmar con Ivins que “muy probablementeel númerode

imágenesimpresasentre 1800y 1901fue considerablementesuperior al númerototal de

imágenesimpresasantes de 1801” ~, la técnica de la reproducciónde la imagen en

forma de grabadosno es exclusivadel siglo al queestamoshaciendoreferencia: “El arte

de contar historias medianteel uso de los grabados tiene su origen en los tiempos

prehistóricos.Los grabadostoscosencontradosen las cuevasy en los huesos,con una

antigaedadaproximadade50.000años,demuestranlos primitivos esfuerzosdelhombre

para grabar y guardar recuerdosde susactividades” ~.

Sin remontamostan lejoscomoproponeMartín Aguado,sí podemosconcretarque
la xilografía, o grabadoen madera,es la primera técnicaque capacitaal hombrepara

reproducirmecánicamentela imagenpreviamentedibujaday que su incipientedesarrollo
es incluso anteriora la propiainvenciónde Guttenberg%Tal comomanifiestanBenjamin
y otros muchoshistoriadoresdel hechoimpreso, es posible situar los antecedentesmás
remotosdel grabadodela imagenmediantexilografíasprensadasalrededorde treintaaños

antes del invento de Guttenberg.Por esa fecha parecetambién decantarseSteimberg
cuandoseatrevea considerarel libro de ilustracionesprimitivo -queél denominada“libro
bloque” o “libro xilográfico”, porque “cada páginase imprimía a basedeun bloquesólido

~ Para todos los aspectos relacionados con la concepción moderna del medio prensa, así como la
comprensión del problema del realismo icdnico del periódico es fundamental la consulta de la obra de Lee
Fontanella: Le imprentay las letras en La Españaromántica. (Capítulos III y IV). Págs.51 a 90. Peter Lang
Publishers Inc. Berne/Frankfurt, 1982 (versión en castellano).

«> W.M. Ivíns Jr.: Op. ch. Pág. 135.

61 J.A. Martín Aguado: Fundamenfosdeseenologia de la información. Pág. 154. Pirámide. Madrid,

1978.

62 “La xllo grafio hizo posible quepor primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo

antesde que por mediode la imprentasehiciera lo mismo con ¡a escritura” (Walter Benjamin: Op. cit. Pág.
19).
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de maderaque contentaal mismotiempoel dibujo y la leyenda” 6k comoel verdadero
“padre espiritual” del libro impresocon tipos móviles. Pero, aún antesde estos “libros
bloques”, sesuelencitar comoprocedimientosbastantehabitualesen Europala impresión
de naipes,estampasreligiosasy letras capitulares,asícomootrasaplicacionesdeplanchas

talladas, “impregnadas de tinta y prensadassobre papel” t Por su parte, los ya
reseñadosDerry y Williams sostienenque los logros másdestacadosen la ilustraciónde

libros proceden precisamentede los primeros días de la imprenta de Gutenberg,
coincidiendocon los primerosimpresosde tipos móvilesque sóloconteníantextos.Elvins
Jr. no se recatatampocoen formular la tesis de que uno de los acontecimientosmás
importantesdel Renacimiento,olvidado por la mayoríade los autoresquehan estudiado

los siglosXV y XVI, es sin lugara dudasla generalizaciónde todosesosprocedimientos
mecánicosque van a permitir obtener“imágenes impresaso, en otras palabras, hacer

manWestacionesgráficasexactamentereperibles” ~

Con el desarrolloposterior de otras técnicasde ilustraciónartística de libros (el

aguafuerte,la mediatinta,el punteadoetc.),seabandonarántemporalmentelos toscosgra-
badosen madera,con lo quela ilustraciónde libros alcanzarásu cima artísticaaprincipios

del siglo XIX mediantela sustitucióndelas planchasde aceropor cobrey con la invención
de los procedimientoslitográficosde los que másadelantehablaremos.Peroantes,debe-
mos considerary analizarlas repercusionesqueesa tosca técnicade la antigua xilografía
va a ocasionaren el mundo aún libresco, pero cambiante,del periodismo.La imagen

impresao simplementedibujadaestarápresenteen las páginasde los papelesperiódicos
desdelo quepodemosconsiderarlos orígenesdel periodismo;ciertamenteestapresencia

no será demasiadohabitual ni continua, pero es fácil encontrar muchos ejemplos

‘~ Steimberg: Op. cii. Pág. 25 y siguientes. Señala también este autor que ningún “libro-bloque” es

anterior a 1470.

MJ.A. Ranifrez: Op. cú. Pág. 25 y siguientes. Comenta el autor que este tipo de impresión es de uso
corriente en toda la Europa de mediadosdel siglo XIV, y que, en Alemania, incluso desdelos comienzos
de estesiglo.

65 W.M. ¡vms ir.: Op. ci:. Págs. 34 y siguientes. En capítulos posteriores de esta Tesis intentamos

matizar la poderosa expresión utilizada por esteautor (“exactamenterepetibles’),puesto que -en nuestra
opinión- sólo esposible la “exactC reproducción múltiple de la imagen por procedimientos fotográficos.
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esporádicosquelo corroboran:recordemos,apesarde irnos demasiadolejosen el tiempo,
aquellashojasvolantesqueAlberto Durerohacevenderen el mercadoa su mujer, a co-
mienzosdel siglo XVJ, y en las que -según G. Weill- “se ha sacrificado el testoa la

imagen””; u otras relaciones,avisos, cartas y gacetasaún manuscritas,en las que se

incluían imágenesdibujadascomorecursosestéticos.

Sin embargo, tras esosantecedenteslejanos, el que se puedeconsiderarcomo
primer periódico ilustrado de la historia, con todas las matizacionesposiblesa esta

consideración,es el Niuwe T¿jdingen,editadoen Amberesentre 1605 y 1629~~. Otros

ejemploscitadoshabitualmentecomopionerosde la utilización de la ilustracióngráfica
son: e] del WeeklyNews,primerapublicaciónperiódicaing]esaquereproduce-segúnJuan
Antonio Ramíretun grabadoa toda página, ilustrando la noticia de la erupción de un
volcán en la isla de San Michel; y el norteamericanoBostonNewsLetter que publica el
primer grabadoen la prensade aquel continente.Más adelante,ya en el siglo XVIU, es

más fácil y habitual encontrarperiódicosque publican pequeñosgrabadosa modo de
ilustracióno recursoestético.Así, por ejemplo, en Españase citan el Diario Noticioso,

fundadoen 1758 por el famosoperiodistaNipho, que -segúnMaría DoloresSainz-es el
primer periódico diario español que reproducía pequeños grabadosen sus letras

capitulares;y el “Espíritu de los mejoresdiarios que sepublican en Europa, “de 1787,
que -en palabras de la misma autora-” intercalaba abundantesgrabados en cobre y

presentasusnúmerosbajo elegantesporradas grabadas...“ ~

Pero,curiosamente,serála técnicade la litografía, un inventode finalesdel XVIII
y antecedentedirecto de la fotografía, la que -como señalaWalter Benjamin- “capacite

al dibujo para acompañar, ilustrándola, la vida diaria (...) y en la quese esconderá

~Georges Weill: Op. cix. Pág. II.

«~ La primacía gráfica de este periódico es reconocida por casi todos los autores. Albert Sutton:
Concepcióny confecciónde un periódico. Pág. 180. Rialp. Madrid, 1963;J.A. Ramírez: Op. cii. Pág. 35;
J.A. Martín Aguado.Altabella y otros. Martín Aguado (Op. cii. Pág. 156),atribuye ademása esteperiódico
la publicación de la primera caricatura política del mundo.

68 María Dolores Sáinz: Historia del periodismo en España. Orígenes. ElsIgIoXVIIL Págs. i32y 191.

Alianza Editorial. madrid, 1983.
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virtualmente el periódico ilustrado” 69• Aunque, como luego matizaremos,no va a ser
precisamenteesta técnicala queconsigael máximo esplendoren la prensailustradadel
siglo XIX, sino paradójicamenteel retorno y perfeccionamientodel grabadoen madera
(xilografía) con los adelantosde los bloquesseccionales,es de justicia considerara la
litografía comola queproporcionarálos más grandesavancesa los procedimientosde
impresión, sobretodo en el ámbito artístico70. Sin olvidar tampocoquees la técnicade
la litografíala quemáspotenciarálasposibilidadesde reproduccióny democratizaciónde

la obra artística,no superadaen esteaspectohastala apariciónposteriorde la fotografía.

El procedimientolitográfico fue inventadopor Alois Senefelder,a finalesde 1789,

y consistíaen dibujarcon un pigmentograsoespecialsobrepiedrapreparada-encuyo caso
debíade serdibujadoal revés-o sobrepapelespecialmentepreparadopara luegotransferir
el dibujo a la piedra.Pararealizarla impresiónse humedecíala piedraasípreparaday se
entintaba,consiguiendo-graciasal pigmentograsocon el que se habíarealizadoel dibujo-
que la tinta quedaraadheridasólo en la superficiedibujada,con lo que se podíatrasladar

la imagenal papel con gran exactitud y calidad de reproducción.El procedimiento,pese
a su gran efectividadartística, resultade difícil aplicacióna las primitivas máquinasde
imprimir; hasta1852 no resultaposibleadaptarloa la prensamecánica,y hasta 1870 no

se sustituyenlas piedraspor planchasde cinc de granofino. Perocomohemosdicho, la
litografía va a hacer avanzarextraordinariamentela ilustración artística iniciando los

procedimientosplanográficosen la técnicade la impresión,que se irán desarrollandoa lo

~ Walter Benjamin Op cii Pág. 19.

70 Precisamenteen nuestro país, la litografía constituyeel principal métodode impresión de las primeras

revistas ilustradas del Romanticismo: El ,4nisra (de la que hablaremos más adelante); El Siglo XlX (1837);
Ef Panorama (1838);El ObservatorioPintoresco (1837);Reflejo (1843>; y otras más efímerasy de menos
valor comoLa Estafeta(1836) o Lo Peseta (1836).
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largo de todo el siglo XIX”. En España,segúnJ. Antonio Ramírez,que cita datos de

EsteveBotey, el procedimiento litográfico llega un poco tarde, puesel primer taller
litográfico es instaladoen Madrid, a principios de 1819, por un industrial apellidado
Cardano~.

Pero, dejandopor un momentoal margenla técnicade la litografía, esnecesario
analizarotro acontecimientoque se produceen la misma épocay que seráel que más

influenciatengaen el desarrolloposteriorde la imagenimpresa.Nosreferimosa la técnica
del buril, normalmenteatribuida al inglésThomasBewick, alrededorde 1790. El buril era
unaherramientacon la cual sehendíala maderade forma que fueraposibleobtenerlíneas
muy finas al imprimir sobre papel satinado.De esta forma se revitaliza el grabadoen

madera,quecomovimoshabíacaídoen desusosiendosustituidopor el metal,al revelarse
éstecomo un material más fácil de trabajar,más baratoy quepermitía mayor tirada al
tener menosdesgaste.La técnica del buril, acompañadapor la técnicade los bloques
transversales,tambiénatribuidaa Bewick, imprime un notableimpulsoa la ilustraciónde

libros, folletos y periódicos y a la multiplicación de la imagen en general. El
descubrimientode Bewick consistíaen trabajarla maderatransversalmenteen lugar de
longitudinalmente,comose venía haciendohastaentonces.De estamanerala planchade
maderade boj se ofrecía al grabador más dura y consistente,y sin el peligro siempre
latentede hacersaltar la yeta con el manejodel buril. La técnicalongitudinalunidaa la
facilidad del buril para trazar líneas muy finas -“líneas blancas”- consiguegrabadosde
gran belleza y complejidad,por lo queeste procedimientova a convertirseen el arma

fundamentalde los grabadosen la prensadel XIX. AunquehayamoscitadoaBewickcomo

Datos de Derry y Williams: Op. cii. Pág. 959. Por su parte Mario Rodríguez Aragón (Op. cii.>

sefiala comofechasimportantes del desarrollo de estatécnicadurante el XIX lossiguientes: 1796,Senelfeder
descubreel fundamentodel grabado en piedra; 1818,publica Manual completo delitografio; 1833, imprime
por primen vez un 61w sobre lienzo por medio de la litografía; 1852, descubrimiento de la fotolitografía
por Lemercier, Lerebons y Davanne, que realizan una fotografía de medios tonos sobre piedra; 1854,
fotolitografías sobre piedras sensibilizadas con coloides bicromatados, realizados por Poitevin; 1865,
tricomlas fotolitográficas por Rausonnet; 1870,Monrocq ensayael cambio de la piedra litográfica por cinc;
1888, Monrocq realiza las primeras impresiones en color sobre rotativa litográfica con una máquina de
Voivin.

J.A. Ramírez: Op. ci:. Pág. 48.
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inventor único de estacuriosa técnica, tambiénaquí-como nos sucedíacon el invento de

la fotografía líneas atrás- el patriotismo puedejugar malas pasadas:así, Juan Antonio

Ramírez-citandode nuevo a Botey Estevey a Mayer- sostieneque, en el taller donde
entrócomoaprendizBewick, ya se usabael buril sobre tacosde maderacon superficie
perpendiculara las fibras; al tiempo que atribuye la paternidad del invento a los
grabadores de Santiago de Compostela, quienes -hacia 1730- “imprimían títulos

universitariosy otros ornamentoscon estatécnica”

Varios adelantos,al final del XVIII y principios del XIX, señalanel comienzode
la aplicación del maquinismoa las artesgráficas, con el que llegarán los logros más

espectacularesen la reproducciónmasivade imágenes.Citaremossóloalgunode ellospara

no desviamosdemasiadodel temaque ocupa fundamentalmentea esta investigación.En
1789, Fourdrinierya había patentadounamáquinapara producir papel continuo que se

accionabacon energfahidráulica, por lo quelos pliegosmásbaratosy de mayordifusión
erande tamañorelativamentegrande.Al tiempo, con el adelantode la técnicade Bewick

que acabamosde comentar,la calidad del resultadoen la impresión dc la imagen no
constituíaya ningdn problema: bastabacon conseguiruna adecuadapresiónde la prensa
sobreel papel. Paraello resultapor tanto imprescindiblesustituir las viejas máquinasde
imprimir queeran,hastaentonces,de maderay de tamañopequeño.La máquinade Lord

Stanhope,construidaen 1798, resuelveprecisamenteesteinconvenientede la presión,al
estarconstruidatotalmentede hierro fundido y al aprovecharel movimientode una serie
de palancascombinadasparaejercermáspresióncon menoresfuerzo.

Perono seráhastaunosañosdespués,alrededorde 1814, cuandola máquinaentre
definitivamenteen el mundode las artesgráficasde la manode FedericoKoening, quien
poneen marchala primeramáquinacilíndrica y con tintaje automáticode la historiade
la impresión.ComorelataOller, el diario The Timespodíacomentarsatisfechoa lectores

de aquel 29 de noviembrede 1914: “Por primera vez en la imprenta, seha dejadola

prensa a manoy estediario seha impresomedianteuna cima queefectúala presióncon

J.A. Ramírez: Op. ci:. Pág. 41, citando a Botey LLeve: El grabadoen la ilastraciándel libro, las
gráficas artísticas y ¿osfotomecánicos.Madrid, 1948, y a Mayer: Prioridad de un artista santiagués,
respeaoalperfecciona.’nien¡o del grabadoen madera. Santiago, 1903.
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un cilindro y el tintaje automáticomedianterodillos” ‘~. Muy pronto, tres décadas

después,lasaportacionesde Marmnonia la técnicade la impresiónabrirándefinitivamente,
en 1847, el caminode lasgigantescasrotativasquevanaproducirperiódicosa velocidades

vertiginosas.

España, no se substrajo a esta corriente europeade entusiasmopor lo que
podríamosllamar, si se nos permite la licencia, la “primera tecnologización de la
imprenta”. A pesardel evidenteretrasode la Españaromántica,en comparacióncon el
desarrollotécnicode los paísesmásindustrializadosdel restode Europa,el hechotecno-

lógico españolvisto en relacióncon la propia historia del país apareceno obstantecomo
un fenómenoaltamentesignificativo que debeser valorado en sus justos términos. Al
menos, el ya citado hispanista Lee Fontanella, lo aprecia de esta manera: TMLos

comunicadosde las exposicionesnacionalesespañolasde los cuarentaman¿ficstana las

clarasel entusiasmopor la puestaal d(a tecnológicade la imprenta (...) Apanedel hecho

del retraso tecnológico de la imprenta española, los románticos estaban en general

deseososde que se desarrollara, pues :radicionalmen¡e la imprenta sign¿/icaba la

democraciadel saben..“

Nos encontramosentoncessituadosya en una épocaen la que puededecirseque
la imagen impresa,y la imprentaen general,hanalcanzadouna relativamayoríade edad.

Con la utilización de las prensasde hierro fundido, que al ser máspotentesasegurabanla

mejor impresión del grabadoen maderarealizado en bloque transversalcon buril, se
vuelvea esteantiguoprocedimientoparagrabarlas imágenesen la prensa. “Ello coincidió

-sefiala Derry- con un gran aumentoen la publicaciónde nuevosperiódicosy revistas,

entre las quese incluían aquellasque hacíande la ilustración un mediode educaciónal

igual quede entretenimiento“t Así, el material de texto era entoncescompuestoa la

manera tradicional, y los grabados en madera, que poseían su relieve y eran

74Juan Oller: Es:ampacióndirecta. Rotativas.Historiay técnicadeimpresión.Pág. 15. FelipeGonzález
Rojas editor. Barcelona, 1943.

~ Lee Fontanella: Op. ci:. (1982). Pág. 11.

76 TIC. Derry y 1.1. Williams: Op. ci:. Pág. 957.
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confeccionadosen bloques,exactamentea la alturade las letras de imprenta,secolocaban
en los moldesde página,junto a los textos. Estosgrabadoseranhabitualmentedibujosen
blancoy negror realizadospor un artistaquelos pasabaal grabadorde oficio paraque
éstetrabajarasu bocetoen la madera,aunque,a veces,comoapuntaValerianoBozal, el

grabadory el dibujanteeran la mismaperson<0 ‘~.

Y es precisamenteen esta misma épocade explosión y perfeccionamientode la
prensailustraday de máximoapogeode losprocedimientosde ilustraciónartísticacuando,

comoveíamosen el epígrafeanterior, surgela nuevatécnicafotográfica.Lasartesgráficas
van a salir, con el transcursodel tiempo, realmentebeneficiadaspor su íntimo maridaje

conlas aportacionesfotográficas.Pero,antesde entraren la consideraciónde los primeros
intentos de reproducciónfotomecánica,nos permitiremos,a pesarde su extensión,una

larga cita de Audin, por ser sumamenteclarificadoradel tema que nos ocupadesdeel
principio de este trabajoy porqueapuntauna de Jashipótesisde esta investigación:

7?ebemosinsistir en el hechode que, a partir de mediadosdel siglo XVIII, la

tendenciahacia la exactitudde la reproducciónde la imagense va haciendomás

y más viva. El largo desarrollode las ciencias en un sentidometódicofavorece

esta tendencia.Parecía,pues,queya se adivinaba una invenciónque mod¿ficaría

profi¿ndamentela visión delmundo (...) En el clan de lospionerosde la imprenta,

una curiosidadenvuelve,desdeelprincipio, la apariciónde lafotografla. Asimilan

rápidamenteque esteinvento va a transformarradicalmentelas artes gráficas, no

dudan que se va a producir una inmensarevolución y comienzana buscar las

múltiplesposibilidadesque lafotogra.fla abreen estecampo (...). Pronto, las téc-

Aunque el tema del color excedea los planteamientosde este trabajo, estacita de Derry y Williams
<Op. ci:. Pág. 958> puede aportar datos significativos: “las ilustraciones en color eran por Jo general
abundantes en las revistas, pero a pesar de todo su producción también esperimenu5 durante este período
(1820-1850) un considerable desarrollo. Rabia, por ejemplo, un procedimiento denominado cromoxilografla,
en que se empleaba un bloque de madera tallado a mano para cada color; tal sistema, empleado en 1820
por W. Sayage, fue perfeccionado por G. Raster. (...) El sistema más importante fue, sin embargo. el de
la cromolitografla

78 Valeriano Bozal: La ilustración gr4f¡ ca del XIX en España. Pág. 27. Alberto Corazóneditor. Madrid,

1979.
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nicasde impresiónse vana beneficiardel milagrosoinvento. Cieno, la aparición

de la fotografla en una épocaorientadahacia el maquinismoindustrial, no puede
másquefacilitar una evoluciónnacidaen el corazónde un siglo XVIII quehabía

¡ornado concienciade que el hombreposeíaun real “instinto mecánicotm. Todo
predisponíaa una acogidaentusiasta:cuatrosiglos depacientesprogresosen la

búsquedade una representación exac¡a de la realidad hablan hallado su
. ~79

recompensa

Y esprecisamenteen el fértil terrenode esasinmensasposibilidadesde aplicación
de la fotografía en las artesgráficas,de las que habla Audin, dondepodemosincluir los
primeros intentos de reproducciónfotomecánica.Intentosque tendríansu origen mucho
antesde que aparecierala fotografía,aún en sus más antiguosrudimentos.Desdelos

primerosexperimentosde Niepce (las antiguas“heliografías” de las que ya hablamos)y

muchoantesde ocuparsede la cámaraoscura, sepuedenadivinar los primeros indicios
de la fotografía aplicada a la multiplicación de la imagen; esto es, la fotomecánica
primitiva de la insolación.En estesentidose manifiestaIvins, queseñala: “Los impresos
obtenidosconella (con la heliografía)no eranfotografi’aspero, curiosamente,constituyen

uno de los más claros ejemplos de lo que hoy denominamos reproducción

fotomecánica~

Paralelamenteal desarrollo de estos incipientes intentos de reproducción

fotomecánica,la prensacomienzaa utilizar la fotografíacomoherramientade trabajopara
susgrabacionesxilográficas.El dibujanteera sustituidoen ocasionespor el fotógrafo:así
el grabadorreproduce,copiandoy suprimiendolos mediostonos, la fotografíaen el taco
de madera,para obtenertras la posteriorimpresiónuna imagenparecidaa la primitiva

fotografía. Sin embargo, los resultados distan mucho de ser óptimos y carecen
habitualmentede calidad por la supresiónde los medios tonos. A pesar de ello, para

~ Maurice Audin: Histoire de1 Tmprimerie. Radioscoped’unebe: deGutenberga 1’iqformaflque. Pág.
274. A.]. Picard. Paris, 1972.

SO W.M. Ivins Jr.: Op. ch. Pág. 171. En el mismo sentido se manifiestan Ramírez, Audin, Barret y

otros autores citados.
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nosotrosessignificativo esteaspecto,pues,comoluegoveremos,nossitúaen un momento

importantede la introducciónde la fotografíaen la prensa:concretamente-siguiendoel
desarrollode nuestrastesis-en el momentodeconsiderarestetipo de grabado(con modelo
fotográficoy no pictórico) comoel comienzode la imagenverdaderamenteinformativa,
pues sus intencionesson ya claramentedocumentalesy no meramenteilustrativas o

decorativas.Newhall refiere queestetipo de grabadosfueronescasosy, paraseñalarla
pocacalidadde la impresión,reproducey comparala foto del generalSimpson(kant,en
su cuartel central de City Point, en Virginia, con la reproducciónpublicada con este

sistemade grabadoen maderaen el J-Iarper’s Weekly,de 16 de Julio del 1864 (figura 4).
A la vistade la comparación,el autorseñalairónico: “Solamenteuna línea decrédito, ib-

tografla de Brady’, revela su origenfotográfico”.

A partir de la invención de la fotografíaparececlaro quela imagenen la prensa,

seaimpresapor el procedimientoquefuere,estásiemprecondicionadapor la reproducción

exactade la realidady estoprecisamentele va a conferir su carácterinformativo frente al
meramenteilustrativo y artísticoque tenía la litografía o el grabadoen maderaantesde

utilizar el modelo fotográfico. Como apunta Ramírez: “La sensaciónde fidelidad al

modelo había ganado considerablemente,y en lo sucesivo, hasta que hacia 1990 el

tramadofotomecánicoacabócon esteprocedimiento,los grabadosen maderase hicieron
cada vezmásutilizandofoíograftasen vezde dibujos” ~

La ideade grabarlas imágenesdel daguerrotipoparamultiplicaríaspor mediode
la imprentatambiénrondópor las cabezasde muchosinvestigadores.En cienomodo, una
vez tomada la imagen en una placa de metal, es fácil pensarquepodían ser tratadas
químicamentepor los procedimientosquedarían lugar a la fotolitografía, alrededorde

1865 (ver nota71). Perolo importanteno eseso, sinoqueel caminohaciael fotograbado
tramado,queestudiaremosen un próximocapítulo, ya seha iniciadocon estasprimitivas
técnicasy darápie aunanuevaetapade la imagenimpresa,en la cual la fotografíadejará

de sersólo unamanerano subjetivade fijar la imagen,parapasara ser el procedimiento
quepermitiráqueuna imagen “casi mimética” de la realidadseatrasladada,pasandopor

~‘ J.A. Ramírez: Op. ch. Pág. 98.
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las rotativas, a las manos de miles de personas,cumpliendo una de sus misiones
fundamentales:la informativa . Tres investigadoresno demasiadoconocidos-Poitevin,
Gillot y Bolton-, cadauno con sus aportacionesvan a ser piezas fundamentalesen este
procesodel desarrollode las técnicasfotomecánicas.Antes de abandonarestecapítulo,

debemosconsideraral menosde formasuperficiallas aportacionesdeestostresgrabadores

y litógrafos.

En 1850, FranQoisGillot, un grabadorafincado en París, sustituye las piedras
litográficaspor planchasespesasde cinc quepodían ser mordidascon ácidos.El sistema

daba buenos resultadospara la reproducciónde originales de línea, pero resultaba
inadecuadoparareproducirlos mediostonos. Con las aportacionesdel hijo de Gillot, que

descubrió el método de agrandar y reducir el dibujo del artista, se perfeccionael
procedimiento,pero sin lograr mejoresresultadosen la reproducciónde los semitonos.

El caso de Poitevin resultamáscurioso,no sólo por susaportaciones,sino por el

hechodequeestasresultaranconocidasporganarun concurso,lo quedemuestrael interés

de toda la sociedadpor llegar a descubriralguna técnica que permitiera reproducir
imágenespor procedimientosfotomecánicos: “Ambos premiosfueron concedidos a

AlphonseLouis Poitevin. Sus copiasal carbóncumplíanperfectamentelas condiciones

(...). El segundoproceso de Poitevin, que le reportó el grand priz, fue lo técnica

fotolitográfica (...). La mala calidadde lossemitonos,y la pocaprecisiónde las imágenes

fueron resueltasposteriormente,en 1864, por Wilson Swan por los procedimientosde

transferenciaal carbón” 82•

El pasa más tradicional (puesto que utilizaba el procedimientoxilográfico de

grabadoen madera)fue dado por un grabadoringlés, ThomasBolton, quien tuvo la
ocurrenciaen 1860 de sensibilizar uno de sus tacosde madera,colocandosobre él un

positivofotográfico. SegúnrelataRamírez: fiolton grabó unaplanchasiguiendoel diserto

fotográficocorno hacíaconlos habitualesdibujossobremadera.El resultadoimpresofue

una traducción al código de líneas paralelas, blancos y puntos, utilizado por los

82 B. Newhall: Op. ciz. Pág. 61.
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xilógrafos,de la suavegradación tonal de la fotografla originaria’ ~

Con estosprocedimientos,el camino hacia el fotograbadoestabaabierto; sólo
quedabalograr una tramaquepudieratraducira esecódigo de líneasparalelasy puntos
entintadoslos semitonosoriginalesde la fotografías.Audin describecon detenimientolos
avancesintroducidospor Talbot (queen 1852utiliza un velo negrode gasa);porBerchold
(queen 1859usaunatramaestriadade líneasparalelasquecopiasobreimpresionadasobre

el negativo);y por Barret (queen 1868empleadosnegativos,cadauno de elloscon líneas
paralelasmuy próximasy colocandocruzadoslos dosnegativosobtienela primeratrama
cuadriculada,donde se encuentraya el principio de la trama contemporánea)84~ ~

resultadosde estosexperimentadoresseacercanya bastanteal fotograbadocon semitonos,
que estudiaremosen el capitulo dedicadoa las innovacionestécnicasde los años 1880.
Aunquedebemosdejarclaro, para concluir estaexposición,que todos estosprocesos,Si

bien permitíanla reproducciónmasivadefotografíaspor las técnicasde impresióncitadas,
no eranaún capacesde resolverel problemamásimportante:su aplicacióna la impresión
en rotativas;esto es, la posibilidadde imprimir al mismo tiempotextos y fotografíasen
los periódicosy revistasde ]a época.Comoseñalábamosen la introducción,la ilustración

fotográfica deberáaún esperara la décadade 1880, para entrar definitivamenteen las
publicacionesperiódicasgraciasa la invención de la autotipiao cuché.

~ J.A. Ramírez: Op. ci:. Pág. 98.

M. Audin: Op. ci:. Pág. 277.
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4.3.-LA FOTOGRAFIA VIAJERA: “UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO”.

Hastaaquí hemosvenidohablandode los adelantosen la tecnologíafotográficay

de los adelantosen las diversastécnicasde impresión de la imagen.A pesarde que el
calotiposuponíaconsiderablesventajassobreel primitivo daguerrotipoy el procedimiento

de colodión mejorabasensiblementelas ventajasde aquél,el volumen de los aparatos,la
necesidadde utilizar tiendasde campañacomocuartooscuro,la obligaciónde viajar con

ayudantesy las dificultadesde manipulaciónqueexigíanestosprocedimientosfotográficos,
eran demasiadosimpedimentospara hacerposiblela labor de la fotografíadocumentalo

de viajes. Cuestatrabajopensar,desdenuestraópticamoderna,cómo podíanrealizarse

trabajosfotográficosal aire libre y en zonaslejanasal domicilio o estudiodel fotógrafo.
Otro tanto sucedecon la técnicade la impresión.Ningún procedimientode los estudiados

hastaahoraconseguíanresultadossatisfactoriosen la multiplicación de la imagen foto-
gráfica por las prensas. Y, aquellos que proporcionabanalgunos resultados más
esperanzadores,no seadecuabana los procedimientosexistentespara su inclusiónjunto

a los textos durantela impresión en las rotativas.

En amboscasos,comohemosvisto, hay queesperara la segundamitad del siglo
paraquela fotografíaentrede maneraefectiva en el terrenode la prensa.En el caso de
la técnicafotográficagraciasal descubrimientode la placaseca-entrelas décadasde 1860

y 1880-; y, en el de la imprenta, hasta el completo desarrollode las tramas y el

descubrimientode la autotipiao cliché, ya en la décadade los 80. La conclusiónparecía
evidente:hastabien entradala segundamitaddel siglo no iba ahaberfotografíadocumen-
tal, ni reportaje gráfico, y el nuevo y milagroso invento de la fotografía no tendría
repercusiónefectiva en la prensaperiódicahastafinal de siglo.

Peroesaconclusión,por más evidenteque parezca,por los datosdescritoshasta

el momento, no es en absolutocierta. Aunque tecnológicamente,y en algunoscasos
estilísticamente,la fotografíaestuvieraimposibilitadaparadesarrollarsecon garantíasen
la prensa,las repercusionesde la aparición de la fotografía fueron importantesen el
mundodelperiodismo.Ya dejamosapuntadode manerasomera,y en capítulosposteriores
desarrollaremos,el impacto queva a teneren la sociedad,en los modosde vida y en las
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formasde ver, un mediode reproducirla imagen cuyacaracterísticamás fundamentales
su capacidadde copiar fielmente la realidadsin necesitarintermediariohumanoalguno.
El cambio estilístico que produceeste hecho en el periodismoes de una importancia
capital, no sólo porquese produceen el momentoen el que los periódicoscomienzana

abandonarsu aspectolibresco, sino tambiénporque coincidecon unaetapaen la que,
graciasa la aparicióndel telégrafoy al desarrollode los ferrocarriles,los periódicos y
revistasabandonanel periodismode opinión y comienzana caminarpor senderosmás
informativos. Aventurandoun poco más esta hipótesispodríamosllegar a señalarque,
precisamente,son los nuevoshábitosqueproduce“la ventanaabierta al mundo” en el
público de la segundamitaddel siglo XIX los quemásinfluyen en los cambiosestilísticos
que se producena finales de siglo en la nueva concepcióndel periódico como medio

informativo

Sin entrar a analizaraún esteimportanteasunto,que dejamospara másadelante,
hay otros dos hechos que contradicenla conclusión que por los datos tecnológicos

estudiadosaparecíacomoevidente:de un lado, la aparición,desdelos mismoscomienzos
del daguerrotipo,de multitud de publicacionese impresionespor los másvariados mé-
todos;por otro, el hechode que muchísimosfotógrafosviajaran,apesarde las dificultades

descritas,tomandoimágenescon sus máquinasdaguerrotípicaso con placasnegativasy
dandoun augea la fotografíadocumentaly de reportajedesproporcionado,si tenemosen
cuenta los materialesy aparatosde los quedisponían.Paralelamente,los dibujantesy

artistasde las revistasilustradas,por las influencias queantescomentábamos,también
viajan al lugar del acontecimientoinformativoparaasistir en personaal desarrollode los

acontecimientos;u, obligadospor esefervor informativo, no se limitan a inventarcuando
no les esposibledesplazarse,sino queesperanpacientementeen las redaccionesde sus

~ bieldasson en estesentido las reflexiones de Lee Fontanella (Op. ci:. (1982) Pág. 67): “Mientras
estosadelantos produjeron distintos efectos estilísticos en la d¿fusión de la iqfonnación, trajeron consigo o)
mismo tiempoun cambio perceptivo del público. El periódico de contenido gráfico se presentaba como un
recurso especialmente atractivo para la arziculción de experencias diversos, puesto que aumentaba la relativa
falta de lógica sintáctica en el formato periodístico mediante la introducción del contenido pictórico. (...)

Cuando el periódico recurrió a la telegrafio y al grabado de fabricación tecnológica o incluyó más tarde a
¿afotografla, ejempl~¡có más aún la satisfacción de estos requisitos intelectuales y expresivos (...). Se pueden
enmiar estos avances como un indice de la alteración perceptiva de aquella minoría entrenada a base de una
percepción lineal, a través del sentido visual que correspondía a la cultura libreril precedente”.
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periódicosla llegadade las fotografíasde suscompañerosreporteros,paracopiarescenas
“vences” que luegopuedanser impresas.

También,la rápidaextensiónde la fotografíaen todo el mundo, unidaala natural

curiosidaddel hombrepor conocerla realidadque le rodea, llevó a miles de aficionados
y profesionalesde todoslos paísesa “traducir su curiosidaden imágenes;curiosidadque

podía estar guiada por preocupacionessociales y humanitarias, por invencionesy

novedades,provocadapor guerras,accidenteso cataclismosaún mal conocidos’86 Y,
al mismo tiempo, parasatisfacerla curiosidadde los queno podíanestarpresentesen los
acontecimientos,avezadoscomerciantesponíanen marchaunapequeñaindustriaeditorial
de imágenesimpresas,aprovechandola lentitud de la prensaen ofreceresasimágenes,la
escasezde estetipo de prensay la calidad que eran capacesde ofrecer tras la supresión

de los mediostonosde las fotografíasoriginalesy su transcripciónmedianteel dibujo. La

amplitud y la complejidad de todos estos temas obligada a un profundo trabajo de
investigaciónpor sí mismo, pero esteno es el objeto de nuestroplanteamientoen esta
Tesis,por lo que ofrecemosunospocosejemploscon el exclusivopropósitode confirmar
la existenciade estos primeros reporteros gráficos y estas primeras publicaciones

fotográficas.

4.3.1.-Las publicacionesfotográficaspioneras.

Laprimeramanifestaciónde la fotografíaen el campodel libro impresoseproduce
por medio del encolajede pruebasfotográficasoriginalessobre las páginas.Estos libros

de estampasson el primer medio que consiguenlos fotógrafos para dar a conocersus
trabajos, mientras la prensano consigueexplotar rápidamentelas posibilidadesde la

fotografía.Esteprocedimientova a ser provisionalpor las pequeñastiradasquepermite,
por la pocaestabilidadde las pruebasencoladasy por el precio,muy alto dadoel carácter
manual y artesanode la producción.A pesarde ello, estastécnicasdan lugara dos tipos

86 André Barren Op. cit. Pág. 7.
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diferentesde industria “editorial” ~

Una de ellas, quese va a desarrollarcon caracerísticaspropias y diferenciadas,
es la de los álbumesfotográficos. Al igual que la industriade las “cartas de visita”, in-
ventadaspor Disdéri, y que van a tomar un inesperadoauge llegándosea vender

trescientoso cuatrocientosmillonesanualesen la Inglaterrade 1860~~, la industriade los
álbumesfotográficossedesarrollócon evidenteéxito: ‘Cuando en 1860 aparecieronlos

primeros libros de fotograifas, en fomza de los conocidos álbumes (Leporellos),

encuadernadosen docepanesmediante charnelas de acero, con dos imágenes en cada

pane,nadiepensóquede estosprimerosprototipossaldría un única/o conocidoen todo
“ 89

el mundoy que1w dadobeneficiosa millones

Estaindustria,quedesapareceráen 1920, sedesarrollapor caminosdiferentesa la

del libro fotográfico.Las mejorasintroducidasporel procedimientodel calotipo, quecomo
veíamosen el primer punto de estecapítulo, permitíanla producciónmasivade copias,

llevan ala creaciónde establecimientosespecializadosen producircopiasdeestetipo para
álbumesy libros. El primero de ellos, el Talborype Establishrnenr,que se sitúa en la
población inglesa de Reading, fue pronto superadopor el creado por Louis Desiré

Blanquart-Evart,en la ciudad francesade LiBe, ‘quien ideó un papelpara reveladocon

el que se reduc(a el tiempo de impresión a seis segundosbojo la lu~ del sol”. La
imprimeriePhorographique,de Blanquart,podíaproducirmásde diez mil copiasfotográfi-
casen un sólo día, y contabacon un persona!de cuarentamujeres90: ~Enel verano de

1851, su casa de “impresiones Fotográficas’ publicó el primer número del Álbum

87 Utilizamos el término “editorial” en el sentido moderno de editar, producir y poner a la venta

material impreso,a pesar de las singulares características de estas primitivas industrias, más artesanales que
industriales.

A. Barret: Op. ch. Pág. 10.

~ LiJen Masa: Op. ch. Pág. 9.

90 Beaumont Newhall: Op. ch. Pág. 120; y Bien Mass: Op. cii. Pág. 9. Denuevo seestableceuna

pequefia guerra de cifras entre autores: mientras Ellen Masa habla de 10.000copias,Newhall sostieneque
solamenteproducían 4.000diarias.
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Photographique: una carpeta de copias con temas arquitectónicosy paisajísticos,

hermosamentemontadassobre excelentespapel, al estilo de las litografias románticas

(...). Perosu obramaestrafi¿eEgipte, Nuble, Palesfine a Syrie (editadotambiénen París

por Gide y Brandy,en 1852),un volumende 122 copiashechossobrenegativostomados

porMaximeDuCamp ~

A. Barret también cita otras obras de la imprenta de Blanquart: Le Ni!, L’Art

Chréríen,LesP’yrénées,París Phorographique,etc. Simplementeunarevisiónde los títulos

de estasprimitivas obras fotográficas son ya un claro exponentede la aún muy poco
satisfechacuriosidadde conocerotros lugaresque proporcionaríapocos añosdespuésla
fotografíadocumental.El dato apuntadopor Sougez-cuarentamujeres trabajandopara
Blanquarty más de diez mil copiasdiarias de producción-da la medidade la verdadera

dimensiónindustrial que lomaronestasimprentasfotográficas.Barretapuntaasimismoel
augede las industriasde este tipo en Inglaterray Escociay cita las de G.W., Wilson,
Morgan and Kid, Valentine, etc9?

También los daguerrotiposestuvieron presentesen los primeros libros de
fotografías;aunqueen estecaso,por las característicaspropiasde esteprocedimiento,no
era posiblela inserciónde la pruebaoriginal (placade metal), en el libro. Por ello, se
realizaronlibros de grabadosy litografíasa partir de los daguerrotipos.Es interesante

destacarel publicadopor el ópticoLerebours,bajo el título de E.xcursionsdaguerriennes,

entre 1840 y 1844, que es una colecciónde grabadosrealizadosa partir de los dague-
rrotiposqueel propioLerebourssetrajo de un viaje aItalia y algunosotrosrealizadospor

Goupil Fesqueten Egipto. De la mismaépocay de interéssimilar es el famosoálbum de
litografías,sacadasa partir dedaguerrotipos,quesepublicaen Parísbajo el titulo de Paris

91 Maxime dii Camp, al que ya encontramosen el epígrafe4.1 como uno de los máximosdetractores

en los comienzos de la fotografía, consigue en esta época sus más grandes éxitos como fotógrafo.
Posteriormenteseríamuy conocido tanto por su impresionante actividad artística comopor ser uno de los
compañerosde aventuras de Gustave Flaubert. Miguel Salabert, prologuista de la edición españolade La
educaciónsentimental,le cita repetidasvecescomocorrector del libro de Plaubert y como amigo íntimo del
autor francés. (Gustave flaubert: La educación sentimentaL Págs. Ya 34. Alianza Editorial. Madrid, 1983).

A. Barret: Op. cii. Pág. 10. Esteautor señalatambiénque L ‘auíomatic .Phorograph Company, de
Nueva York llega a tirar 150.000pruebas diarias en 1895.
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el sesenvironspar le daguerréotype.

En España, como en muchos otros países, también aparecen este tipo de

publicaciones.LeeFontanellarecogedatosde algunosde ellos; quizáel máscurioso,tanto
por suantigúedad(quizáel primero) comopor su largo título, seríael publicadoen 1842,

en la imprentadeJuande Roger,de Barcelona:E~pafla: Obrapintorescaen láminas,ya

sacadasconeldaguerrotipo,ya dibujadasdel natural, grabadasen aceroyen bojpor los

Sres. D. Luis RigaIr, D. José Puiggari, D. Antonio Roca, D. RamónAlabern. etc. Y
acompañadascon textos,por Don FranciscoPi y Margall. El mismo autor señalaque, a

pesar de no tenerconocimientode ningunapublicaciónespañolaqueutilizara portadas
fotográficas,si había algún libro que llevaba, pegadaen la contraportada,una fotografía
del autordel libro en lugar del grabadohabitual, y cita el ejemplo -que reproduce-de un
libro de Antonio Martín Camero,titulado Las Parábolasy publicadoen 1865~~.

Nadahacepensarqueestosafortunadosfotógrafosquelograronpublicarpor estos
primitivos métodosalgunosde sustrabajosfueran los únicosque realizaranen estaépoca
fotografíadocumental;al contrario, numerosostestimoniosavalan la tesis de que eran
muchoslos aventurerosdelas grandescámarasquesalieronde susestudiosparasatisfacer

la curiosidadfotográficaqueofrecíael mundoexterior, aunquela mayoríade lasvecesla
salida fuera algo másqueun paseoy se convirtieraen una largay arriesgadaperipecia,

sobre todo comparadacon la vida tranquila de los estudiosy el mon6tonodesfile de
clientes.

4.3.2.-Losprimitivos “reporteros gríficos” y su relación con la prensa de ¡a época.

Por entrarya directamenteen el terrenoquemásinteresaa nuestrainvestigación,

entreestosaventurerosde la fotografía documentaldebemosdestacara los primitivos
reporterosg~ficos~’, los pionerosde la noticia gráfica. Sin embargo,es difícil, por las

Lee Fontanella: Op. ch. <1981).Pág. 54.
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consideracionesquehastaahorahemoshecho,hablaren estaépocade reporterosgráficos
con toda la propiedadque implica el término. Reportero,del inglés ‘reporter”, es la
palabracon la quesedesignaa los periodistasdel siglo XIX quesalende las redacciones
en buscade noticias; un términoquesepusorápidamentede moday se introdujo pronto

enFranciay en España.En nuestropaíssustituyóvelozmenteal término “gacetillero”, que
eracomosedenominabaa aquellosprimitivos informadoresen el periodismonoticiero que
apareceen Españaa mediadosdel siglo~4. Parahablarentoncescon verdaderapropiedad

de reporterosgráficos se necesitadaque las fotografías tomadaspor estos pioneros
hubierantenidola posibilidadde apareceren la prensa, lo queno siempreocurría, ni si-

quiera en forma de grabadosrealizadosa partir de ellas. Por ello, no resulta fácil
delimitarla fronteraentrelo quehoy día podríamosdenominarreportajegráfico y lo que
podríaexigir el público de las publicacionesfotográficasque hemosanalizado.Sin temor
a equivocarnos,y por razonesque matizaremosinmediatamente,podemosoptar por

denominarcomo reporterosgráficosa todos aquellosfotógrafosde acontecimientosque
realizabansus tomasen el exterior, cercadel hechonoticiable y que, de habertenido la

prensade la épocacondicionestécnicasparaello, se habríadisputadosu publicación.

Comoejemploclarificadorde la tremendadificultad de queimplica delimitarestas
fronteras,analizaremosnuestraspropias discrepanciascon una de Jas propuestasde los

importanteshistoriadoresde la fotografía A. y H. Gernsheim.Estos autores,en su ya

citada Historia gráfica de la fowgra.fla, se atreven a afirmar con rotundidad: a... la
primerafotograjia para reportajeflie ¡ornada por RobenHowler¡ en 1857. Howlett, que

el arto anteflor había ¡ornado algunasfotografías llenas de vida en el Derbypara que

sirvieran de bocetosy estudiosa William Powell Fri¡h para su conocidapintura Derby

Day,fotografió la botaduradelbuquede vapor Grea¡EasterMy tambiéna sudiseñador,

1. K. Brunel, de unoforma completamentemodernaen su concepción” ~.

A nuestroparecer,y segúnlos razonamientosquehacíamosunaslíneasmásarriba,

La publicación del diario Las Novedades, en 1850, y de La Correspondencia de España, en 1858,
marcanel inicio del periodismo noticiero e informativo español.

H. y A. Gerhsbeim: Historia gráfica de la fotografía. Pág. 128. Omega. Barcelona, 1967.
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la fecha en la queGernsheimsitúa la primerafotografíade reportaje(1857) es un buen
motivo dediscrepanciaintelectual.Enprimer lugar, puesla propiaafirmacióncontieneuna
evidentefalacia: ¿Porqué considerarcomoprimer reportajeel que Howlett realizó en
1857si, comoel mismoautor sostiene,un añoantesya habíarealizadofotografías“llenas
de vida” del Derby, aunquesu destinofuera servirde herramientaparaun pintor?¿Está,

con ello, Gemsheimrechazandolos reportajesfotográficospor el simple de hechode que
no serealicencon intencióncomunicativadirecta?.Perono esestanuestraúnicarazónde
discrepancia,pues-en nuestraopinión- numerososdatosconocidosde muchosfotógrafos
viajerosnos hacensuponermuchaanterioridaden la realizaciónde reportajes,algunosde

ellos hasta reproducidosen la prensaen forma de grabados(los casos del americano
Stelzer,que fotografíaacontecimientosnoticiososen Europa,alrededorde 1840, o los de

Roger Felton en la guerra de Crimea (1853-56), entreotros muchos,puedenser muy
significativos).Pasaremosrevista,aunqueseade forma someray no exhaustiva,aalgunos
de estos casos para confirmar nuestra tesis de que existe reportaje gráfico -con las

matizacionesantesseñaladas-,no sóloantesde la fechaindicadapor Gernsheim,sino casi
desdelos mismoscomienzosdel daguerrotipo.

Carl FerdinandStelzer,fotógrafonorteamericanoque viaja a Europaparaaprender

la técnicadaguerrotípica,comovimosen loscomienzosde estecapítulo, realizala quepor
la fechapudieraser la primerafotografíaperiodísticade la historia -denuevorecordamos
todaslas dudasqueunaafirmaciónde estetipo puedecontener-,si hacemoscasoal dato
aportadopor la EnciclopediaL(fe: Srelznerposeíalo que más tarde daría en llamarse

olfato para las noticias.En la primerasemanade mayo de 1842, cuandoun incendioque

duró tres días y asolóparte de esa histórica ciudad (Hamburgo),él y un asociadosuyo

acudieronal lugar delsiniestroportandounapesadacámara,placasplateadas,una rienda

de campañaqueserviacomo laboratorio y diversosproductosquímicos,e hicieron nu-

merososdaguerrotiposdel destruido paisaje . Como es lógico, las fotografías no
fueronreproducidaspor ningún periódico y los autoresde la enciclopediaL<fe tampoco
citan en quelugar seconservanestosdaguerrotiposni de dóndeprocedeel dato.Perode
sercierto, nosencontranamosante un verdaderoreportajegráficoen unatempranafecha

Life/Salvat: Op. cii. (Tomo VIII). Pág. 18.
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de la historia de la fotografía,por supuestomuchoantesde la de 1857, que proponíaal
historiadoringlés.

Las guerrashanconstituidosiempreun candentefoco de noticiase informaciones;
con la apariciónde la fotografíapasaríana ser tambiénun acontecimientofotografiable.

Cuandohablábamosde la expansióndel daguerrotipopor tierrasamericanascitábamoslas
informacionesde Ellen Mass (ver nota 33) sobre algunosdaguerrotiposrealizadosen la
confrontaciónde México con los EEUU, en 1846; dato que es confirmadopor Ramírez
cuandoseñala: “Las másantiguasfotogrqflasde una conflagraciónbélicaprocedende la

guerra entreMéxicoy los FE. UU. (1846-1847)” ~.

Pocosañosmás tarde,entre1853 y 1855, tuvo lugar la guerrade Crimea,uno de
los acontecimientosinformativos más importantesde esa época, y que tendría una
importanciadecisivaen el desarrollodel recientementeinauguradoperiodismoinformativo.

Estaguerra fue ya registradade modo sistemáticopor los fotógrafos.El másimportante

de los reporterosquecubrengráficamenteestaconflagraciónfue el inglés RogerFenton.
Mario RodríguezAragón sitúa la llegadade Fenton a Crimea en 1855, donde “trabaja

comoprimerfotógrafode guerra, sindéndosede un carroparafotógrafosambulantes

Por el año de comienzode la guerra,por la cantidadde materialenviadopor Fenton,así
comopor la publicaciónanteriora 1855 de algunosgrabadoscon escenasde estaguerra,
es de suponer que la fecha dadapor RodríguezAragón es errónea.Según Barret, el

¡lustrated London News e ¡1 Fotografo, este último de Milán, publican ya en 1853

grabadosen maderabasadosen fotografíasrealizadaspor el aventureroinglés. Altabella,
por su parte, también señalaque The Ilus¡rawd London News envía a Crimea a sus
primeros corresponsalesgráficos, con las primerasmáquinasfotográficasde gran cajón

y placas, pero no cita fecha ni nombresde los enviadosgráficos. En La ¡lustración

EspañolayAmericana,revistadela quehablaremosextensamenteen pr6ximoscapítulos,
sepublicantambién,alrededorde 1876, grabadosdeJoséLuis Pellicersobreestaguerra,

~ J.A. Ramírez: Op. ch. Pág. 94.

~ Maño Rodríguez Aragón: Op. cii. Alio 1855 (Al estar la obra estructurada cronológicamente, alio
a alio, citamos éstey no la página, por resultar máscómoda la consulta>.
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basadossin ningunadudaen los publicadosen las dosrevistascitadasanteriormente,o en
las fotografíasoriginalesde Fentonquepodían ser conocidaspor Pellicer~.

En cualquier caso, aunque no podemos dejar de considerar esas primeras
fotografías de guerra como fotografía de reportaje, puestoque, ademásde su valor
periodísticoy documental,reúnenla condiciónde habersidoutilizadasexpresamentepara
publicaren prensa,Ramírezsitúa el problemaen el ámbito estilístico: “El inglés Feman

impresionépor encargode la firma Agnew & Sons,de Manchester,una célebreseriede
láminas estáticasque, másque la acción, testimonianelpaisaje despuésde la batalla; el

contrasteentresusestatismoy la movilidadde los dibujoscontemporáneossobrela misma

guerra era bastantenotable” ~.

El tema es de capital importancia y volverá a resurgir cuando tratemos las

dificultades formalesque tuvo la fotografíapara consolidarsede forma definitiva en el
mundode la prensa.Por ahora,señalemossolamentequela visi6n de estasfotografíasde

Fenton(en la página10 del libro Histoire de la phoro de reporzage, se reproduceuna de

ellas) denotan“falta de vida”: son escenas“inmóviles” de la vida militar, de grupos de
oficiales y paisajes...en general,documentosapasionantespero sin acción, sin muertos
y sin heridos;probablementepor simpleautocensura,por el “buen gusto” de la épocaque
podría haber impedido al fotógrafo enseñarimágenesmás duras a la reina Victoria,
madrina-financierade la expedición.Sin embargo,no es esa la opinión al respectode
RodríguezAragón: a diferenciade lo queacabamosde analizar,este autorsostieneuna

tesis bastantediferente,puesseñalaque “las expedicionesdefotógrafosa la guerra de

~ La guerra de Crimea y el casoespecíficode Roger Felton requerirían una minuciosa investigación
que, en estosmomentos,desconocemossi ya se ha realizado. Por citar algunosdatoscuriosos, diremos que
la guerra de Crimea fue la primera contienda que conté con ferrocarril, telégrafo, cuerpo oficial de
enfermeras y, por supuesto, fotógrafos. Roger Fenton, por su parte, ademásde retratista oficial de la familia
real inglesa, adquiere su fama como auténtico aventurero de esa guerra: transforma un carro de mercader
de vino en un “moderno” carromato con tres caballos, cocina, cama y laboratorio e impresiona alrededor
de 360 placasde 30x40 y 40x50con vistasmás o menos bélicas,por el procedimiento del colodión húmedo.

200 ¿LA. Ramírez: Op. cii. Pág. 94.
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Crimea dieron como resultadoexcelentesimágenesde la contienda” ~

Cori el pasode los años, la técnicay el estilo fotográficoevolucionaríanhaciaun
tipo de reportaje donde ya primabael movimiento sobre lo estático, dandolugar al
realismo.Seríaprecisamentela siguientegranguerra,la de Secesiónamericana(1861-65),

la queaportaríaal reportajegráfico unanuevadimensiónrealistay de veracidad.Como
señalaBarret: “mostraba la guerra desdeun puntode vistadistinto al quepretendíanlas

naciones;la imagenpresentadano era la delheroísmo(dominiodel lápiz creativode los

dibujantes),sino cadáveresy ruinas,’ la verdadera para una gran ponede/públicouna

verdad nueva” 102

La guerracivil americanafue la primeraguerratotalmentefotografiada-dentrode
lasposibilidadesde la época-con un sentidode reportajeorganizado.Matthew B.Brady,
rico propietario de estudiosde retrato de Nueva York y Washington,crea en 1861 un
verdaderoservicio fotográfico para cubrir la mayoríade los camposde batalla. Contrata

a AlexanderGardner,a Timothy O’Sullivan y a otros fotógrafos que, segúnlos datos
aportadospor Barret, realizan másde ocho mil placasdurantecasi tres años,con evidente
peligro físico para ellos y sus ayudantes.El propio Brady fue herido de gravedaden un
batalla.A pesardel interésdocumentalde estasplacas, ni el gobiernoamericano,ni las

revistas gráficas mostraronexcesivointerés en ellas, no siendoreproducidas,ni dando

lugar a demasiadasreproduccionesen grabados. Varios autores citan el New York

¡llustrated Newsy al Frank Leslie‘s Illustrared como los Unicos quepublicarongrabados

en maderatomandocomomodeloslas placasdel equipode Brady. El realismodel que
hablaBarretresultabaatodaslucesmolestoy seguíanresultandomásatractivoslos dibujos
románticos.Peroel reportajeya ha adquiridolenguajepropio: la cámarava a ser a partir
de ahora,en palabrasdel propio Brady, “e! ojo de la historia”.

Juan Antonio Ramírez, de nuevo preocupadocomo nosotrospor los asuntos

estilísticosde esta nueva forma de fotografiar y por sus consecuenciassociales y de

¡01 M. RodríguezAragón: Op. ch. (Alio 1555).

‘~ André Barret, citado por Zoom. Revista de la imagen; N0 13. Págs. 11 a SO.
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transformacióndel lenguaje periodístico, ve así esta nueva manera de abordar la
representaciónde la realidad: “Las fotografíasque representanel campode batalla, la

vida cotidiana de los campamentos,o los cadáveresque siembranel paisaje, aparecen

ame nosotrossin la calmafría de las naturalezamuertasni la pasión engañosade la
acción instantánea.Estasfotografíashan logrado una síntesisexpresivaque deriva del

compromisohonestoentre la simplevoluntadtestimonialy las mediacionestécnicas,que

no permitíantomarconmenosde cuatroo seissegundosdeaposición.Cuandohablamos

de realismo en el arte coetáneono deberíamosolvidar estalección” ~.

Pero no sólo las guerrassuscitanla curiosidadinformativa de estospionerosdel
reportajegráfico. Otrosmuchosasuntosde la vida cotidianay social fueronimpresionados
por las placasde los fotógrafosaventureros.Así, segúnBarret, el alemánHermannBiow
toma excelentesdaguerrotiposde las barricadasfrancesasde 1848, y cita tambiéneste

autor a Biow como fotógrafo del incendiode Hamburgoen mayo de 1842, por lo que
quid pudieratratarsedel compañerode Stelzer,que antescitábamosutilizandodatos de
la EnciclopediaLife. No olvida Barret tampocootros famososejemplosde estosprimeros
reportajes:unas imágenesestereoscópicasde los funeralesdel duquede Wellington, en

noviembrede 1852, que por la fechapudieran ser las primerasimágenesde estetipo; y
e] casode los hermanosBisson,queabandonansusestudiosde Paríspara fotografiar los

104viajes de NapoleónIII y la emperatrizEugenia

En este contextode fotografíadocumentaly de viajes, es imprescindiblecitar la

llamada Misión Heliográfica francesa,nombre con el que se designóa una serie de
campañasfotográficasencargadaspor la Comisión de MonumentosHistóricosa cinco
fotógrafos -Baldus,Le Secq,Le Gray, Mestral y Bayard-, en 1851. Estosfotógrafosfran-
ceses,algunos de los cuales ya han aparecidocitados en este capítulo tendrán una
importanciadecisivaen el desarrollode la fotografíade prensa,recorriendonumerosas

provinciasfrancesasy realizandofotografíasde monumentosy acontecimientos:entresus
trabajoscabedestacarlas inundacionesde Ródano,en 1856, fotografiadaspor Baldus y

~ J.A. Ramírez: Op. ci:. Pá8. 96.

‘~ Barret: Op. cii. Pág. 12.
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los trabajosde Le Gray, llenosde poesía,y en los que el fotógrafo logra incluir el monu-

mentoretratadoen su entornoy paisajenatural105.

El España,]a situaciónesbastanteatípica,hastael punto queincluso a final del si-
glo, hacia 1890, autorescomoFontanellaresaltanla importantecarenciade fotografíade

desastresy de reportaje periodístico, en comparación con el resto de los países
europeos’~.Sin embargo,pesea esapenuriareporteril, esposiblereseñaralgunoscasos
curiososen estosprimerosaños. Comosimple anécdota,hay quedestacarla que, según
AntonioEspina,protagonizaPedroAntonio de Alarcón durantela guerrade Africa (1859-

1860). Al parecer,el literatoespañolviajé a Africa por su cuentay riesgo, segúnsepuede
constataren su libro Diario de un testigode la guerra de Africa, aunquealgunasde sus
cartas,explicando la situaciónde la guerra, fueran publicadasen la prensade la época.
Perola curiosidaddel caso de Alarcónes que se sintieraatraído por las posibilidadesde

utilizar la fotografíaen su experienciabélica, a pesarde su desconocimientode la técnica
fotográfica. Como irónicamenterelata Espina, los resultadosno fueron en absoluto
positivos: “Lo primero que hizo este corresponsalde guerra al llegar a Málaga fue

comprarun elegantecorcel, un burro sin pretensiones,una riendade campañaindividual

y una máquinafotográfica. (.4 Esteaparato voluminosoyprimitivo funcionómuy bien

durantebastantetiempo, hasta el punto de quede doscientasplacasde cinc que tiró el
fotógrafono se le estropearondel todo másquecientosesentay tres. Precisamentelasdel

campode batalla” ‘%

La frustradaexperienciadel literatono debehacersuponer]a total inexistenciade
reportajegráficoen la Españade mediadosdel siglo XIX, y el habertraídoa colacióneste
casoesmáspor la anécdotade la afición que podemossuponeren los aventurerosde la

noticia, quepor querepresentea los profesionalesde la fotografíade aquellosaños.Pero

Datostomados de FranQa: un pa:rimonifotogrdfic. 1847-1926.Catálogoeditadopara la exposición

que, bajo eselema, se celebró durante la Primavera Fotográfica de Cataluña en 1984

~ Lee Fontanella: Op. ci:. (1981). Pág. 257

Antonio Espina: El cuarto poder. 100 años de periodismo español. Págs. 21 y 22.Aguilar. Madrid,
1960.
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pocas son las fotografíasde exterioresquese puedenrastrearen la primera mitad del
siglo: salvoalgunoscajotipos,ya citadosanteriormente,representandovistasdel Alcázar
de Sevilla, y de la ciudad de Sevilla desdeel puentede Triana, obras de Franciscode

Leygoniery del vizcondede Vigier, respectivamente,no parecenhaberseencontradomás
muestrasdel reportajeespañol.Sin embargo,pocodespuésde quese traspasarael umbral
de 1850, la llegadaen 1852 del fotógrafo CharlesClifford a Madrid puedesuponerel
comienzode un tipo específicode reportaje fotográfico desarrolladomagistralmentepor

el inglés, quese afincó en Españahastasu muerteen 1863. Nos referimosa sus “viajes
reales”,puesClifford ocupólos últimos diez añosde su vida comofotógrafo oficial de la

reinaIsabel II. La importanciade este fotógrafo, no sólo en la fotografíaespañola,sino
en la historia de la fotografíamundial,essobradamenteconociday ha sido destacadapor
numerososhistoriadores.Fontanellaseñalael álbum de Clífford, de 1852 Monumentos

erigidos en conmemoracióndel restablecimientode S.M. y la presentaciónde LAR. la

princesade Asturiasen el templodeAbcha, como]a primera colecciónde calotiposde

Clifford en España.Clifford figuraba, ademásde comofotógrafooficial de la Corte, como
informadorgráficodelMuseoUniversal,dondesusfotografíassirvieronparala realización

de numerososgrabados. Fontanella, citando a Herrero Collantes, sostieneque las
fotografíasde Clifford no fueronusadascomobasede grabadospara El MuseoUniversal

hastae! viaje a Asturiasde la Reinay apuntaademásla posibilidad de que los grabados
realizadosallí con motivo deesteviaje tuvierantambiéncomomodeloslas fotos de un fo-

tógrafogijonés,Alfredo Truán’08 (Figuras5 y 6).

El otrogran mito dela fotografíade reportajeespañolade estosañosesJ. Laurent,

tambiénde procedenciaextranjera,en este caso francés. Al parecer,Laurent llegó a
Españaalrededor de 1857, pues se tienen noticias de que fotografié en 1858 la

108 Tanto M.L. SougezcomoH. y A. Gersheim (Op. cit.), dedican a Clifford muchasde suspáginas.

Al igual que Fontanella, quien sefiala la inexistenciade un estudio exhaustivode la obra de este fotógrafo.
En la reciente correspondencia que hemos mantenido con este autor nos ha confesado su intención de
realizar, desdela Universidad de Austin (Texas), un amplio trabajo sobre el panicular, por lo que es de
esperar que pronto queden desveladostodos los puntososcurosque subsistensobre el mejor fotógrafo que
trabajó en España durante el siglo XIX. A la espera de esa prometida investigación, nos tenemosque
conformar con los datos que en la actualidad conoceFontanella, al parecer tomados de Herrero Collantes:
Viajes oficialespor la Españade isabel¡1. Madrid, 1950.
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construcci6ndel ferrocarrilasturianocomocorresponsaldeLa Crónica, mientrasClifford
lo hacíaparael MuseoUniversal. Estaasuntoesde capitalimportanciaparael historiador
Fontanellaqueseñala: ‘EJ dato es, quizá,deinterésespecial,porquepor unaparte no se

suelepensaren estos dosfotógrafo como coetáneos(Cljfford murió décadasamesque

Laurent,); por otra parte, se sigue afirmando hasta hoy que Laurent llegó a Madrid

algunosarilos despuésde 1858. Estesegundohechoseaplica,posiblemente,porqueal ser

corresponsaly no estarcomofotógrafo oficial en una localidad era menosconocido

Laurent,tambiénfue corresponsaldel Museo Universal y susfotografías,aunque

de menos mérito artístico que las de Clifford, destacan por sus mayores logros
informativos, pudiendoasignarlemuchamáscapacidadcomoinformador gráfico que al

fotógrafooficial deIsabel 11. Aunqueestosaspectosson siempredifícilesde matizarpuesto
queaún estápor hacerla recopilaciónsistemáticade la obracompletade Clifford, y la de

Laurent,aunqueconservadaen los fondosde la BibliotecaNacional,el MuseoMunicipal
de Madrid y el Ministerio de Cultura, se halla todavía sin clasificar ni sistematizar.
Precisamentecon la publicaciónhacepocos añosde un catálogo por parte del Museo
Municipal”0 se ha dadoa la luz una serie de fotografíasde Clifford de evidentevalor
informativo, nosreferimosal reportajerealizadopor el inglésdurantela construcción(en
1860) del Puentede los Franceses,algunade ellas ya reproducidascon anterioridaden la
obrade Fontanella.Curiosamentedadala tempranamuertede Clifford, acaecidaen 1863,

el reportaje puede considerarsecompleto con una fotografía de 1870, realizadapor
Laurent, en la que el Puentese halla completamenteterminado.

Quizá el acontecimientohistóricoquemerecióser másextensamentecubiertopor
los fotógrafosde reportajede esteMadrid de tan sólodoscientoscincuentamil habitantes
fuerala Reformade la Puertadel Sol (1857-1862),acontecimientodel quese disponenun
verdaderotesorode vistastanto en el Museo Municipal comoen la BibliotecaNacional
de Madrid. En la exposicióndel Museo Municipal antescitada han podido verse tres

‘~ Lee Fontanella: Op. ch. (1981). Pág. 137.

Imágenesde Madrid. Catálogo de la exposición homónima celebrada en el Museo Municipal de

Madrid, en Mayo de 1984.
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fotografíasanónimasde los años1855 y 56, en los que seapreciael estadode la Puerta

del Sol antesde las primerasreformas.Posteriormente,y ya con las reformasiniciadas,
seconservanobras de Clifford y de Antonio Cánovas111correspondientesa los años1857

y 1858. De esteúltimo año son tambiénvarias vistas -anónimas-en las queseobservan
los desfilesde tropasen la puertadel Sol, con motivo de la procesióndel 2 de mayo.
Aunquequizáaún mássignificativacomofotografíadereportajeseaun anónimode 1860,
en el quesepuedeobservarel pasode O’Donnell y las tropasde vueltade la campañade
Africa en los alrededoresde la Puertade Alcalá.

Coetáneoa estos fotógrafoscitados es también José María Sánchez,a] que no

podemosdejarde incluir en estalista de los pionerosdel reportajegráfico. De él secon-
servan, en el Museo Municipal, tres originalesde estosaños: una vista de la Puertade

Alcalá, una fotografíade la exposiciónagrícolade la Montañade PríncipePío y una vista

panorámicadesdeel Observatorio tí2~ Posteriormente,Laurent, Sánchez>~
otros muchosautoresconocidoso anónimoscontinuaroncon este tipo de reportajesque,
como se puedeapreciaren comparacióncon otros países,no tuvieron en el nuestrola
importanciaqueen aquellos.La razónno esfácil de explicar,puesen otrosaspectoscomo

pudieranser el retrato o la “carta de visita”, Españasí se encontrabasituadaa la altura
del resto del mundo;además,nuestraprensailustradaempezaba,comoveremos,acon-
seguirla mismacalidadque la europea,y algunosde nuestrosdibujantes,comoes el caso
de Fortuny, ya habíanasistidoa la guerrade Africa en calidad de enviadosinformativos.

La falta de una investigaciónsistemáticaen esteterrenopuedeser la causade queno se
hayanencontradomásfotografíasinformativasrealizadasen la Españade estaépoca,pues
resultaexcesivamenteaventuradopensarqueno hubieramás aventurerosespontáneoso

fotógrafosaficionadosdedicadosa estaslides. En estesentidoseríasignificativo aportar

~ Antonio Cánovas,descendienteindirecto del artífice de la Restauraciónde la monarquía española.
es a menudoconfundido con él. Según datos de Fontanella, este fotógrafo que trabajó con el seudónimode
JCauloc, comenzósu carrera profesional en 1900,publicando en 1912 una importante obra de divulgación
tituladaLafotografta moderna. Las fotos citadas de la Puerta del Sol,aunqueaparezcanfirmadas con el sello
de Kaulac, es fácil que fueran realizadas por Clifford. Al parecer Cánovas retocé las fotografías en su
estudio y flnnó las obras con su sello, práctica común en esaépoca.

112 Cristina RodríguezSalmones,en el prólogo a Imágenesde Madrid. Op. ci:. Pág. XII.
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un nuevodato:el diario La Epoca,en su edición del 19 de febrerode 1862, anunciaa sus
lectoresque ‘al sonarel primercañonazoque anunciabala salidade 5.4 la Reinapara

la visita que debehacer hoy al templo de Atocha, empezaráa correr la nuevafrente

cons:ru(daen la Puerta del Sol’ 113 Puesbien, hastaahorano ha aparecido-a] menos
nosotrosdesconocemossu existencia- ninguna imagen que recogiera ese significado
incidente de la vida madrilefia, pero no es difícil imaginar que existiera más de un
fotógrafoaficionadoqueestuvierapresente,máximecuandoexisteunafotografíaanónima,

fechadados añosantes,en 1860, en la que un grupode curiosos,entreellos un aguador
con suscarrosde agua,asistea las primeraspruebasdel mecanismode salidade aguade

esafuente cuandoconcluidaésta, aún no habíanterminadolas reformasgeneralesde la
Puerta del Sol (Figura 7>. Otros muchos datos -sin ir más lejos, la inexistencia de
fotografías de la guerra de Africa, a la que, como vimos, asistió Pedro Antonio de
Alarcón- puedenavalarla idea de que los posiblesreportajesfotográficosde estaépoca
se hayan perdido para siempre o no hayan sido suficientementeinvestigadosen los

archivosy las coleccionesparticulares.

Diario La Epoca. 19 de Febrero de 1862.



FiGURA 1

Grabadosen maderautilizadospor El Museode Familias comoilustraciones
explicativasdel nuevo método fotográfico. Aparecenilustrando la segundade las
comunicacionesde Felipe Monlau a estarevista.
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FIGURA 2

Primera edición en castellano del folleto de Daguerre en el que se daba a

conocer el nuevo descubrimiento. Traducido por Eugenio de Ochoa, fue publicado en

1839 por la imprenta madrileña1. Sancha.



FIGURA 3

Retrato de Charles Baudelaire realizado por EtienneCarjat en 1863.
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FIGURA 5

Páginade la revista El Museo Univúrsul, en la que aJ)areeenpublicadosdos
grabadosen maderaque tienen como “modelos’’ lotogralías dc ($1 i flbrd realizadasen
un v~aic a ‘valladolid dc la Reina Isabel II /6/ A1¡tw’ó (/íhiy,wI. numero 4, año [1

ti?

30 cJe julio (le 1858).
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FIGURA 7
Fotografíaanónimade 1860. Pruebasdela instalaciónde la fuentede la Plaza
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de la Puertadel Sol, que seríainauguradados añosmás tarde.
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¶La cántara registra lo que
está enfocado en el cristal. Si
hubiéramos estado allí, lo
hubiéramos ViSto de esta
manera. Pudimos haberlo
tocado, haber contado los
gu¿jarros, señalado las arru-
gas, nada más y nada menos.
4..) Lo creencia fundamental
en la autenticidad de las
fotografías aplica por qué
son tan melancólicas las
imágenes de quienes ya no
viven y de una arquitectura ya
desaparecida. Ni laspalobras,
ni el cuadro más detallado
pueden evocar un monumento
del tiempo pretérito en forma
tan poderosa como la que
logra una buena fotografía.”

BeaumontNewhall

“Tol vez donde la fotografía
empezó a encontrar su verda-
dera esendafi¿e en el reporta-
je y en el docwnento. ,4s1, la
imagen mecánica llegó poco a
poco a ocupar lo función
social, antes encomendada a
los artistas pintores, de pro-
ducir imágenes para el re-
cuerdo, la información y el
testimonio.

Enrique Torán
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5.1.-LA GENESIS DEL PERIODISMO POPULAR Y DEL PERIODISMO

INFORMATIVO.

Como ya dejamosapuntadoen el capítuloanterior, no va a ser hastafinales del
siglo XVIII y principiosdel XIX cuando,comoresultadode ]a aplicaciónde] maquinismo

a la industria,comiencena producirsecambiosimportantesen la población:la aparición
de una nueva clase, la burguesía,queamplia sus horizontesal desplegarsus intereses

comercialespor ampliaszonasdel mundo.Al tiempo,debidoaparecidascausasy en una
relaciónperfectamentebiunívoca,se producela sustituciónde la producciónmanualpor
la mecánica,acortandolos tiemposnecesariosparalos procesosde produccióny acercando
cadavez más el mundocolonizadoa una metrópoli que se expandeeconómicamenteal
desarrollarvertiginosamentesusmediosde comunicacióny de locomoción.En definitiva,
y simultáneamentea la aparición de la fotografía, se producen las más nuevas y
revolucionariasformas de industrialización.Como señalaMunford: “Estos cambiosson

debidosa la inwoduccióndel carbóncomofuentede energíamecánica,para el empleode

nuevosmediosdehacerefectivadichaenergía-la máquinade vapor-y denuevosmétodos

de fundir y trabajar el hierro. De este complejo del hierro y el cartón salió una
nl

civilización nueva

Un gran movimiento de invenciones y descubrimientos, que comienzan

fundamentalmenteGran Bretaña,se extienderápidamentea todas las artesy oficios. La
imprenta,como vimos, no sequedaríaatrás.El fundadorde Ti’ie Times, John Walter, y
especialmentesu hijo del mismo nombre, continuadorde la empresadel padre, se pre-
ocupan de l]evar a su periódico algunos de estos descubrimientos, adviniendo
proféticamentequeel vapor,fuerzamotriz de muchasmáquinasdesdehaceya veinticinco
años,podríateneraplicaciónen la prensa.Precisamente,la asociaciónde JohnWalter con

el alemánFedericoKoening, quedespuésde algunosintentos infructuososrealizadosen

supaís, sehabíainstaladoen Inglaterra,va a tenerresultadosmuy positivos. Y así,el 28
de noviembrede 1814, dos máquinasde vapor comenzarona accionarel cilindro de la

rotativadel periódico.

Lewis Munford: Técnica y civilización. Pág. 176. Alianza Editorial. Madrid, 1971.
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El éxito fue inmediatoy fulgurante,sobre todo por la rapidezde impresión - ‘en

una hora no se imprimenmenosde 1.100hojas 2 lo queva ahacerqueotrosperiódicos
de Londrescompreninmediatamentemáquinasa Koening imitando a The Times. De esa
forma, en muy poco tiempo, el inventodel alemánva llegandoal continentey posibilita
a los periódicosaumentarvertiginosamentesustiradas.

Los perfeccionamientosposterioresde la máquinade vaporde “extensióndoble”,
realizadosen Francia, son aplicados en la prensaamericanaen los años siguientes.
Diversos autorescitan a Daniel Treadwell, de Boston, como el primero en aplicar, en

1822, vapor a la prensaen el continenteamericano,aunquela que más éxito iba a tener
fue la instaladaen 1830por IsaacAdams, tambiénen Boston3.Por tanto, no esarriesgado
decirquela prensaseencuentraen estaépoca-prácticamenteen todo el mundo-muy bien
capacitadapara lasgrandestiradas.Sin embargo,habráde darseaún otro importanteacon-

tecimientoque, unidoalas innovacionestecnológicas,potenciepoderosay definitivamente
el desarrollode la prensaen esteperíodode su historia.

Este acontecimientoes el nacimientode lo que seha dado en llamar “periodismo
popular”, nuevo conceptode comunicaciónperiodísticaque, basadoen la publicidad

comercial, va a dar un fuerte impulso a la multiplicación de los papelesperiódicos.La
aparición de los “penny papers”, periódicos muy baratos y de altas tiradas, va a
popularizar hasta extremos insospechadosel periódico, haciéndolo llegar a públicos

amplísimos. Este sorprendenteaumento de las tiradas, basado precisamenteen el

abaratamientode los preciosde suscripción,es posible graciasa la introducción de la
publicidadcomercial en las páginasde los periódicos,actividad comenzadapor Emile
Girardin, una de las figuras más importantesde este nuevo conceptode periodismo y
fundadordeLaFreire. La tesisde Girardin, visionariode un sistemacomercialqueahora

resultade práctica común en la empresainformativa moderna,pero que revolucionaba

2 GeorgesWei!l: El periódico. Pág. 138. LUcha. México DF, 1979.

~ Datos recogidos de la Tesis Doctoral del profesor O. Antonio García Martínez: La innovación
tecnológica y su incidencia en la prensa diaria. Facultadde Cienciasde la Infonnacién, Universidad
Complutense.Madrid, 1982.
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totalmenteel sistemade financiaciónde la ¿poca,seencuentraclaramenteexpresadaen

estepárrafo escogidodel importanteestudioquesobreel fundadorde La Presserealizó
Maurice Reclus,en 1934: “El productode losanunciosestáen razónde los compradores

delperiódico; espreciso reducir el precio de venta lo másposible para potenciaral

mdximoel númerode lectores. Corresponde,entonces,a los anunciantespagar la mayor

parte delperiódico” t

El sistemade Girardin, comounapescadillaquese muerdela cola, favoreceel
aumentode tiradasaumentandoa la vez los preciosde la publicidadcomercial,pudiendo
con ello abaratarlas tiradas.Esta nuevaprácticadel periodismo,quepuedeser valorada
desdediferentesperspectivas-entre ellas, la dependenciaeconómicadel periódico de las

leyestiránicasdel mercadoeconómico-,nos interesaespecialmente,desdeel puntode vista
de nuestrainvestigación,en tanto que incrementay propicia de maneraimportantela di-
fusión de la imagen impresa. En palabrasde J. A. Ramírez: Este sistemaperiod(stico

resultósumamentefavorobleparaincrementarla dWusiónmasivade la imagen:elaumento

de tirados aig/a dirigirse a públicos cada vez más amplios, poco cultivados iii-

¡elecnmlmente,quepreferían un contenidoligero y la presenciacrecientede grabadosde

todo tipo”5.

Y de nuevosurgeun aspectoque ya señalamosen el capítulointroductoriodeeste

trabajo: la relaciónentreprensailustraday prensapopular.Y, aunquesedebematizarque
el desarrollode la prensaqueutiliza publicidadcomercialno corre linealmenteparalelo

al desarrollode la prensailustrada, si esciertoque son importanteslos momentosen los
queestosdos conceptosde periodismoconvergen.

Otro aspectoa teneren cuenta,quizáde menor trascendenciaen el asuntoquenos
ocupa,perocuyasrepercusionesen la historiade la prensavan a serdecisivas,es el paso
del periodismode opinión e ideológicoa] periodismode información. Un significativo

~ Maurice Reclus: Emile Girardin, le créareur de la Presse Moderne. Pág. 79. Hachette.Paris, 1934.

Juan Antonio Ramírez: Mediosdemasar e historia del arte. Pig. 60. Cátedra. Madrid, 1976.
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cambioen la concepciónde la estructurainformativade los mediosde comunicación,que

también se produceen esta misma época,coincidiendo -quizá no por casualidad,o al
menoses lo quepretendemosdemostrar-con los acontecimientosy descubrimientoshasta

ahoradescritos,entreellos el nacimientode la fotografía.Esteconceptode periodismo
informativo -que en Españacomose señalócon anterioridadno aparecehastacumplida

la mitad del siglo6- va a tener un rápido desarrollo paralelo al del ferrocarril,
potenciándoseen extremo con la utilización del telégrafo ~ y marcandocla-

ramentela concepciónperiodísticade todo el siglo XIX y partedel XX, hastala aparición,
ya en la segundamitad de nuestrosiglo, del periodismode explicacióno interpretativo.

Es necesarioseñalarentonces,ya que ha sido mencionado,la relaciónentreeste

tipo de periodismo y el ya anunciadoasuntode la expansiónde la prensailustrada,
relaciónno tan a la vistacomola quenuestroobjetode estudio(la utilización informativa

de la fotografía) tiene con el nuevo concepto de periodismo popular. Estableceren
principioun paralelismoentreperiodismoinformativoy prensailustradapuedeparecerun
contrasentido,puestoqueéstaúltima seva a desarrollar-comoveremos-pordoscaminos:

uno, la revista satírica, y otro la revista literaria y de divulgación, alejadosambosdel
senderotrazado por el periodismo de información. Ahora bien, la influencia de la
fotografíaen la prensailustradava a llevar a estaúltima -como indicamosen el primer
capítulo- hacia caminos más informativos, hacíala prensagráfica, separandoJa prensa
ilustrada “seria” (el magaziney la revista de divulgación) de la revista satírica, que se
desarrollaráen solitario por otros cauces.

La prensase encuentraentonces,justo en el momentoque venimosestudiandoy
coincidiendocon la evolución y mejorade los procedimientosfotográficos, en unaetapa

6 Ver Nota 94, del capítulo IV.

T.K. Derry y T.I. Williams: Historia de la tecnología.Tomo III. Pág. 916 y siguientes. Siglo XXI.
Madrid, 1977. Estos autores fechan la invención del telégrafo eléctrico en las gítimas décadasdel XVIII,
pero señalan que su utilización y desarrollo sólo fue posible gracias a la expansión del ferrocarril. Como
curiosidad debemosapuntar que es posible considerar a un español, Francisco Salvá, como uno de los
pionerosdel telégrafoeléctrico por su invención de un sistemade alambresmúltiplesque llegó a sermontado
experimentalmenteen 1975, entreMadrid y Aranjuez.
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de profundas transformaciones y de fulgurantes cambios. Permitiéndonos ser
reduccionistas,podríamosasegurarque son tres los factoresfundamentalesquemásnos
puedeninteresar,desdenuestraperspectivade investigación,entrelos muchosqueen esta

¿pocaconfigurandefinitivamentelos comienzosde lo queva a ser el periodismoescrito

en el futuro; estoes, en el siglo XX:

1. El momentoen que, graciasa la revolución industrial, el periodismoabandona

su carácterpionero,de marcadatendencialibrescaparapasarde la manode su
mecanizacióna configurarsecomoprensade masas.

2. El nacimiento, prácticamentesimultáneo y también a la sombra de ese

maquinismo industrial, del que hemosdenominado“periodismo comercial” de
Girardin, que potencia a su vez la popularizaciónde los papelesperiódicos y
contribuyea la subidade tiradas.

3. La definitiva incorporación de la imagen en la prensa, que ayuda a la

popularizaciónde ésta. O podríamosdecir también,si fuera otro el punto de vista
adoptado,una incorporaciónde la imagen a la prensaque se consiguegracias,

precisamente,a esapopularizaciónpreviade los papelesperiódicos.

En definitiva, tres factores íntimamenterelacionadosentresi y con el períodode
fuerte expansión económica,parejos también temporalmentea] nuevo concepto de

“empequeñecimientodel mundo”, graciasal desarrollode los mediosde locomoción(el
ferrocarril) y de comunicaci6n(el telégrafo);y, por supuesto,coincidentescon el cambio
de mentalidadquese estáproduciendoen la sociedad.Una sociedaden la quela nueva

burguesíadominatantolos mediosde produccióneconómicoscomolos procedimientosde
reproducciónde la realidad(la imagen).Por ello, si antesconcretábamosque la invención
de la imprentay la expansióndela mismafue lo quehizo posiblela apariciónde la prensa
gráfica,de la misma forma podemosahoraseñalar-y en los epígrafessiguientespasara
matizar- que el nacimientoy posterior desarrollode la prensailustrada, unidos a los
avancestecnológicosdescritos,y a la apariciónde estosnuevosconceptosde periodismo,

son los quevan a hacerposibleel periodismomodernotal y comoahoralo concebimos:
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con una lógica sintácticadistinta, quizá menosestructuradaen su articulaciónquela del

periodismo libresco y menos intelectualizaday aristocrática,pero -evidentemente-más
visual, másrevolucionariay muchomásinformativa.Comomuy biendescribeFontanella,

cuandoanalizala etapade la introduccióndel contenidopictórico en el medioprensa: “Lo

fi’ nciónprácticay expresivaquecumplela imprentaessólo un ejemplode cómo responde
la industriaa requisitosintelectualesy expresivosa lo largo de un períodode suhistoria.

Lo expresiónsintéticadelperiódicográfico subrayala satisfacciónde una necesidadque

surgió con el aumentode la informaciónanalítica” ~.

LeePontanella:La imprenta y lar letrasen la EspañaRomdnrica.Pig. 67. PeterLang PubhshersInc.
Berne/Frankfurt,1982. (Edición en castellano).
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5.2.-PRENSAILUSTRADA.

Dejando al margenlos antecedentesqueestudiamosen el capitulo anterior, que

concretabanla relaciónque, desdelos propioscomienzosdel periodismo,ha habidoentre
esteúltimo y la imagenimpresa,es tambiénen el momentodel cambiode siglo cuando
se puedeconsiderarquenacede unamaneraefectiva la prensailustrada, con un claro
precursordescritopor el historiadorGeorgesWeill: “Hacia finesdelsiglo XVIII, cuando

un periódico de carácter indefinido hasta entonces,el Observer,probé desde 1791 a
“9

seguir la actualidadpor mediode dibujos
Sin embargo,el casode The Observeressolamenteunaexcepciónaislada,puesno

seráhastaaproximadamentetreinta después,justo en la épocade los grandescambiosen
el periodismo,que describíamosen el epígrafeanterior y contemporáneotambién a la
aparición de la fotografía, cuandotiene lugar el verdaderonacimientoy el importante

crecimientode la prensailustrada. ComoseñalaRamírez: “Es ahora cuandode verdad

empiezala resonanciadelperiodismoilustradoque sehabíainiciado enjulio de 1823con

la publicación del New York Mirron El aumentodel número del imágenesen esta

publicaciónessintomáticode una tendenciageneralizada;el volumen octavo (1830-31)
.9 lotiene sietegrabados,mientras que el quinceavo(1837-38) cuentaya con veintiuno

Son, no obstante,los “penny papers”,de los que hablamosantes,los que por suspropias

característicaspopularizanel periodismoilustrado de este período.Entre ellos es con-
venientedestacarThe PennyMagazine,de Londresy el PfennigMagazine, surgido en

Alemania a imitación del londinense.De este último comentaSutton:“El fanwsoPenny

Magazine,fundadoen Londresen 1832, consiguióamplia popularidadhaciendode las

ilustracionessu especialidad”“.

GeorgesWeill: Op. ci¡. Pág. 139.

JO J.A. Ramírez: Op. dc Pág. 61.

~ Albert A. Sutton: Concepcióny confección de un periódico. Pág. 183. Rialp. Madrid, 1963. Este
autor señala, coincidiendocon otros muchos, que el Pfennig Magazinefue fundado en 1833 por un librero
alemán de nombre Weber. Por contra, la fecha de fundación de llie Penny Magazinees más dudosa, según
losdatos de que disponemos.Mientras A. Sutton y J.A. Ramírez (Op. cit.) la establecenen 1832, 0. Weill
(Op. cit.) lo hace en 1830.
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Comoseha señaladorepetidamente,los adelantosmásespectacularesen el campo
de la imagenimpresavan a llegarcon la aplicacióndel maquinismoal mundo de lasartes
gráficas.Por ello, no esde extrañarque con mucharapidezestosadelantosde la técnica

permitieranhaceralgo mejor y de máscalidadqueestasescasasy no demasiadoartísticas
imágenesa bajo precio” en los periódicosbaratos.Prontosurgenentoncesotro tipo de

publicaciones,las “ilustraciones”, quevan a marcartoda unaamplia épocade la revista
gráfica. Podemosconsiderarcomopionerade estas“ilustraciones”,de mejor calidadque

los “penny’, la fundadaen Londres,en 1842, por el editor Ingram,TheIlustratedLondon

News, que como vimos en otro momento fue el primero en enviar corresponsales
fotográficosa unaconflagraciónbélica, la guerrade Crimea. Y este dato no es baladí,
puesen ¿1 radica, con toda seguridad,la verdaderadiferenciaentreestetipo de revistas
gráficasy susantecesores,los “penny”. Así, podemosestaren disposiciónde afirmarque

la diferenciaentreestosdostipos de publicacionesno es sólo un problemacuantitativo(de
mayor o menorcalidadde impresión),sino sobre todo un aspectocualitativode singular
importancia:la concepcióninformativadel uso del grabado,puesson estas“ilustraciones”
las quecomienzan,poco a poco, a introducir dibujosde actualidadutilizando el grabado

comoelementoauxiliar del texto paranarrar la noticia o el acontecimiento.Aumentando
ademássu capacidadinformativacuandoel grabadose realiza,comovimos en el capítulo
anterior,a partir de fotografías.

Como señalaNewhall a esterespecto,el éxito del citado The IllustratedLondon

News confirma que esta novedadresultabadel gusto de la sociedadde la época,y esa
nuevafórmula de contarnoticiasilustradasfue rápidamenteimitadaen mucl~ospaises.En

menosde un añoaparecieronL’Illustration, en París,y el Illustrierte Zeitung,en Leipzig:
De hecho,prácticamentetodos lospatsescontaroncon revistasprofusamenteilustradas

(...) Las ilustracioneseran invariablementegrabadosen madera,sobrebocetoshechosa

partir de dibujos,pinturas, o, muyocasionalmente,a partir defotogroflas” 12

En España,concierto retraso,seproduceel mismofenómeno.Aparecen,imitando

a las publicacionesfrancesase inglesas, revistasilustradasliterarias y de divulgación.

12 BeaumontNewball: Historia de lafo¡ogra/Ya. Pág. 249. Gustavo Gui. Barcelona, 1983.
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Quizá pudiéramosconsiderarcomo pionerala fundadaen 1835 por Eugenio Ochoay
FedericoMadrazo,con el título de El Artista. Este semanario,bellamenteilustradocon
litografíasdegrancalidad,eraunaimitación del publicadoen Parísen 1831 con el nombre
de L’Artisre. Imitación que, según M. Cruz Senane,“llega en ocasionesal plagio de

artículos y grabado” 13 De tendenciaclaramenteromántica,El Artista se convierteen

uno de los máximos baluartes de este movimiento literario en nuestro país. Sus
ilustracioneseranlitografiasa partir de retratosde artistasrománticos,monumentosy pal-

sajes. Sin embargo,en nuestrainvestigaciónrealizadasobreejemplaresde estarevistaen
la HemerotecaMunicipal de Madrid no hemosencontradoningún grabado,ni ninguna

referencia,quepermitagarantizarla existenciapreviade fotografías.
Un año mástarde,MesoneroRomanostraea Españala publicacióndel Semanario

PintorescoEspañol. La revista de Mesoneroes el primer ejemploespañolde revista
ilustradade divulgacióncientífica y literaria quetanto éxito estabacosechandoen Europa.

Además,por su bajo precio14, que tanto contribuyó a su éxito, puede ser considerada

tambiéncomo uno de los primeros “penny” españoles.Sus modelosconfesadosson el
citado The Penny Magazine y el Magasin Pinoresque francés de] que hablaremos
enseguida.La importanciadel SemanarioPintorescoEspañoldeMesoneroes grandepara
la prensailustradaespañola,puesa él cabeatribuirle el mérito de la revitalizacién en

Españadel desusadoprocedimiento del grabado en madera, que será como vimos
anteriormenteel únicoprocedimientoefectivoparala utilizaciónde la imagenen la prensa,
hastael advenimientodel fotograbado.

Contemporáneasal SemanarioPintoresco Español son una docenade revistas

románticascitadaspor M. José Macíasen su memoria de ~ casi todas de

13 M. Cnn Seoane: Historia del periodismoen España. El siglo X¡X. Pág. 165. Alianza Editorial.

Madrid, 1983.

14 M. Cnn Seoane: Op. ci:. Pág. 169. La autora comenta que el precio de la suscripcidn era de tres

realesal mes, para los suscriptores que también lo fuesen del Diario de Madrid, y de cuatro para el resto.
Citando las memoriasde MesoneroRomanos,Secanesostieneque elsemanario llegó a cinco mil suscriptores
“número inverosímil en un periódico literario”.

15 M. JoséMacías: La revista gráfica en España desde sus orígenes hasta nuestrosdías. Memoria de

Licenciatura. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense. Madrid, 1978.
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escasacalidad y de corta vida. Títulos como No me Olvides (dominical de 1837), El
ObservatorioPintoresco(semanalde 1837),El Ramillete(de 1840), y otros adornansus
páginasconlitografías-la mayorpartede las vecesseparadasde los textos-o congrabados

en maderade dimensionesreducidas.Entre ellas es de destacar el Museode Familias,
tanto por su larga vida -duró casi treinta años, desde1842 a 1871-, comopor su umn-

portancia,ya señaladaen los epígrafesdedicadosa la introducciónde la fotografía en
España,en la divulgaciónde temasfotográficos.A pesarde estosdos aspectosimportan-

tes,el Museode Familias no puedeser consideradacomoun ejemploparadigmáticode
revistailustradapues, segúnlasdosautorascitadas,susgrabadoseranescasosy su calidad

pobre y, en nuestraopinión, tras revisar bastantesejemplaressin encontrar tampoco
referenciasa fotografías,al Museode Familias le falta esesaborrománticoqueseadvierte

en suscoetáneas.

Como hemosseñaladoantes,las “ilustraciones” llegaron a Españacon notable
retrasorespectoal resto de Europa, por ello el paso de lo que hemosdado en llamar
“prensailustrada” a “prensagráfica’t, esto es, el cambiode unaconcepciónperiodística

queutiliza el dibujo y el grabadocomosimple elementodecorativoa otra másavanzada
que lo incluye como complementoilustrativo -y en ocasionesinformativo- va a tardar
algunosañosen producirse.En estepuntoes importantela opinión de López Mondejar,
que afirma: “El SemanarioPintoresco Español> como despuésEl Museode Familias,

utilizan el grabado de un modo meramentedecorativo más que ilustrativo. No se ha

llegado todavía a considerarel dibujo como un elementográfico complementariode las

noticiasy reportajesde actualidadque vienensiendoutilizadosdesde1842 (se refiereel
autoral resto de Europay principalmenteal ya citadocaso de The illustratedLondon

News)y quesonla basedeldibujoperiodístico,por llamarle de algunamanera.España

anda mmaa la hora de adaptarestasinnovaciones,aunqueen el Museode Familias la

informacióntengaya cultivadoresde la talla de Fco. Ortego, Valeriano BécqueryDaniel

Perea” 16

16 Publio López Mondejar: Lafobografla, ese ojo de la historia. En revista Nueva Unte. Págs. 8 a 20.

Número 107 y 108. Madrid, 1971.
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Precisamente,la utilización de lo que López Mondejar llama aquí “dibujo
periodístico” no seva adaren Españahastala apariciónde El MuseoUniversal,quincenal
publicadoa partir de 1857, al quehay queatribuir el mérito de ser en nuestraopinión’1

la primera publicaciónespañolaque comienzaa publicar grabadosa partir de modelos
fotográficos.Ya hablamosanteriormentede los grabadosrealizadosapartir de fotografías

de Clifford publicadosen estarevista,en la queel grabadoadquiereun valor informativo
importante,puestoque refleja hechosreales.Perosi El Museo Universal inauguraesta
tendenciaqueparanuestrainvestigacióntiene unasignificación muy especia],son otras

dos revistaslas que culminan esta nuevaconcepciónperiodísticade la utilización de la
imagenen la prensa.Nosreferimosa La Ilustración Españolay Americana, fundadaen

1869 por Abelardode Carlos, y de la queAltabella ha llegadoa decir queera “el lujo

gráfico del post-romanticismo”~ y Lo ¡lustraciónde Madrid, salidade los talleresde
El Imparcial, de la mano de EduardoGassety Artime. Ambas publican grabadosde

excelentecalidad -a toda página, en ocasiones,e intercaladosentreel texto, en otras-
plasmandoen e]los Ja actualidad,y tomandomuchasvecesfotografíascomomodelo, de

forma que el dibujo adquiriera un verdaderocarácter informativo. La ¡lustración de

Madrid, que teníael orgullo -segúnhaceconstaren su portada-de no publicar másque
grabadosy dibujosexclusivamentenacionales,y quesólo rompeestatradición publicando
unosgrabadosde la guerrafranco-prusiana,tendríacortavida puesdesapareceríacuando

apenashabíantranscurridodos añosmástardede su primer número.Por contra,La ¡lus-

¡ración Españolay Americano,queganaen verismoy calidadde imagena su coetánea,

se mantienecomola gran revistailustradade toda la segundapartedel XIX, y sólo la

aparición,en 1891, de la revistadeTorcuatoLucadeTena,BlancoyNegrocon un nuevo
conceptodeperiodismográfico,basadoya en el fotograbadoy la utilizaciónde la fotogra-
fía, va a ser capazde desbancaraLa ¡lustración Españolay Americanade su lugar de
privilegio. Peroadn perdiendosu supremacíasupoéstaadaptarsea la nuevaépocay sub-

‘~ Como ya hemos señalado en un capítulo anterior, no hemos podido encontrar en nuestras
investigacionesen la HemerotecaMunicipal de Madrid, ninguna revista anterior a El MuseodeFamilias que
publicara grabados que permitieran suponer que habían tenido modelosfotográficosprevios.

~ JoséAltabella: Juan Comba, el cronista gráfico de la Restauración. En suplementoDomingos de
ABC. 15 de Febrero de 1976. Pág. 12.
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sistió hasta 1921.

Tal y como señalábamosen la introduccióna estaTesis Doctoral, nuestramayor
accesibilidada las fuenteshemerográficasespañolasnos permiteconocercon muchamás
intensidadlas diferentespublicacionesespañolasde estaépocaen comparacióncon las de
los otros paísescitados. Por tanto, permitiéndonosunapequeñavueltaatrásen nuestra
exposición,queno quisiéramosque supusieseuna interrupción,puespuedeservir como

ejemplode otros fenómenosqueestaríanpresentesen el continente,debemosdescribir -

parahacerjusticiaa otrasrevistascuya trayectoriaconocemos-la existenciade dosclaros
antecedentesde las importantes publicaciones antes reseñadas.El Globo. Revista

Pintoresca Semanal,que como suplementodel diario El Globo apareceen 1944, y La

¡lustración. Periódico Universal, revista fundadapor Fdez. de los Rios en 1849. Esta
última puedeser consideradacomola primeraversión de las “Ilustraciones”europeasy,

a pesarde no tenerla calidad informativade sus sucesoras,comienzatempranamentea
publicar grabadosen madera intercaladosen el texto, algunosde ellos con carácter

informativo. En cuantoal suplementode El Globo es importantedestacardos aspectos
relacionadoscon los asuntosquenosocupan.En primer lugar, no esarriesgadoconsiderar

el casode El Globo comoel primer intentode acercamientode la prensadiaria (salvo
excepcionesmuy contadascomoesel casode El Español,de AndrésBorrego,quepublicó
algún grabadoaislado) a la información gráfica, pueslas escasasláminasque la revista
publicaintercaladasen el texto respondenya a una preocupacióninformativa, asíal menos

lo señalaMaría JoséMacías,quienha estudiadocon profundidadestapublicación: “Las

ilustracionesrespondena unapreocupaciónde la revistapor la información, dejandeser

adornosparaserconsideradosparreintegrantede la noticia, como complementousualde
la misma A• En segundolugar, la importanciadel suplementode El Globo se debe

también,a pesarde los escasosseismesesque sepublica,a la evidentepreocupaciónde
sus editoresen la valoraciónde la imagencomofuente de informaciónde la actualidad,
cuya declaraciónde intenciones,en el prospectoal primernúmero,es muy significativa:

“En el día no essuficiente,no bastaa los lectoressabernoticias, necesitanver los

Ver M. JoséMacias: Op. ci:.
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sucesosconsuspropiosojosen cuantoesposible.No secontentancon que se les
habledepersonajesnecesitanver, ya que otra cosaaun no esposible,sus retratos

(...) Este es el origende esa inmensapopularidad, de esabogo increíble, de los

periódicosde noticias ilustradas en las nacionesmás cultas y adelantadasde

Europa (...) Enfin, nospropondremossiempreque todos los grabadostenganun

interésde actualidad” 20

Un claro ejemplode que este tipo de prensailustrada-que, tantoen el resto de]
mundocomo en España, ha iniciado su andaduracomorevistaliteraria y de divulgación-
va a tomar los caminosmarcadospor el periodismode información, separándosede la

sátira política ilustrada, que tomará un senderodiferenciado. Al mismo tiempo, como
venimos observando,la aparicióny el desarrollode la fotografíavan a teneruna notable

influenciasobreestaprensa,a la que podríamosdenominar“seria” -por contraposicióna
la satírica, y sin querercon ello menospreciara ésta-; unainfluencia quesemanifestará

sobretodo en dos terrenos.De un ladoutilizando el novedosoinventode la reproducción
mecánicade la imagen como modelo de sus grabados;y de otro condicionandoa sus

artistasa buscaren sus dibujos mayor verismo y autenticidad,aprovechándosede las
limitaciones que el nuevo aparato fotográfico aún tenía para lograr trasmitir toda la

veracidady la autenticidadde la realidadcircundante.Precisamenteestos dos aspectos
serántratadosen los epígrafessiguientes,tras un pequei~orepasoa la prensaquehemos

denominadosatíricay que se caracterizasobretodo por la caricaturapolítica burlesca.

20 El Globo. Revista Pintoresca Semanal. Número 1. 16 de Juniode 1844. (Hemeroteca Municipal).
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5.3.-CARICATURA E ILUSTRACION.

Aún antes de que la ilustración y la caricatura tuvieran siquiera la posibilidád
técnicadeaccedera los periódicos, “la ilustración “seria” hablasidoya rebasadapor la

caricaturo’ 21, Durante mucho tiempo, la caricatura había tenido una existencia
autónoma, completamenteindependientede la ilustración; y sus muchoscultivadores
vendían a preciossorprendentessus obras -impresasen hojas sueltaspor los antiguos
procedimientosxilográficos- en mercadillos callejeros. En la época que estamos

estudiando,con ]a utilización de la litografía y con el retornode los procedimientosdel
grabadoen maderade corte transversal,la caricatura,que accedede esa forma a los

periódicos,adquiereen las publicacionesespecializadasun augedesmesuradoen todo el
mundo, aunquequizá seaen Paris dondealcancesu mayor apogeo.La figura clave en
Franciaesel dibujantePhilipon, quecreaen 1830 la revistaLo Caricawre, paraasociarse

más tardecon Daumiercon quien editaen 1832 el Charivari, periódico diario que junto
al semanalcitadodan unagran popularidad a la sátira política ilustrada.En otros países
se registranfenómenossimilares,destacandoen GranBretañae] periódicoPunch,editado

en 1841 por el genial caricaturistaLeech, y que en palabrasde Weill “está destinadoa

conquistartodoel mundoanglosajón” 22 El mismo autor señalacomofenómenocurioso,
que la caricaturasocial, menosácidaque la política triunfa hastaen paísesdesprovistos
de libertad,como erael caso de la Alemaniade 1844, año en el que comienzaa editarse

23

el periódico satírico ilustradoFliegendeBkJtrercon gran éxito

El casoespañolen el temade la prensasatíricaha sido excelentementeestudiado

21 G. Weill: Op. ch. Pág. 139.

22 Y sepodría decir que realmenteconquistóel mundo anglosajón,puesaún hoy, ciento cincuentaaños

después,Punch continúa editándose como quincenal y decana de las revistas satíricas británicas. Sin
embargo, en laactualidad, Punch pasapor grandesapuros económicos,queprobablemente acabarán con ella.
Su director desdehace treinta y cinco años, Malcolm Muggeridge, declaraba recientementecon ironía: “no
hay ocupación más miserable que hacer reír a los ingleses” (Suplementode Comunicacióndel diario El
Mundo, viernes 27 de Marzo de 1992).

O. WeflJ: Op. tít Pág. 139.
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por Valeriano BozaF”, quien destaca,como primer exponentedel periodismo satírico
ilustradoen España,el Fray Gerundio,de ModestoLafuente,periódicoquecomienzasu
andaduraen los añostreinta como continuadorde la escuelade los “Zurriagos“25 y

creadorde escuelaél mismo. Fray Gerundioresultano obstantemenoscruel y agresivo
quesuscitadosantecesores,peroparanosotrossu importanciaradicaen queya comienza

a utilizar grabadosen madera.

Lógicamente, la trayectoria de la prensasatírica españolade esta época está
íntimamenteligadaalos avataresde la complicadasituaciónpolíticadel siglo XIX español.

Pero lo cierto esque, en aquellosperíodosen los que la libertad de prensaes efectiva,
nuestros periódicos satírico-políticos se desarrollan consiguiendo un alto nivel en

comparacióncon Europay alcanzandograndestiradas. Mientrasque, en aquellasépocas
dondelas legislacionesrepresivasimpiden el normal desarrollode la prensacombativa,
las revistas satíricasse convierten “pese a todo en defensoresde la democraciay en

guerrilleroscontra los obstáculostradicionales” 26~

La amplitud, importanciay complejidadde unamateriacomola prensasatírica,en
un siglo tan conflictivo y con tantos avatarespolíticos, exigiría un estudiomucho más

detalladoqueno es objeto de estetrabajo,puessólo nos afectade modo tangencial.Por
tanto, no tienedemasiadointeréspara nosotroscontinuarrepasandoel desarrollode este

tipo de prensa,puessólo lo podremoshacerde forma superficialcuandoya ha sido sufi-
cientementeestudiadoen la obracitadade ValerianoBozal. Nos interesará,sin embargo,
entraren los aspectosde la separacióny de las divergenciasentrela prensasatíricay la
prensailustrada,queapuntábamosen el epígrafeanterior.

~ Ver Valeriano Bozal: La ilustración gráfica del LW en España. Alberto Corazón. Madrid, 1979.

~ M. CruzSeoane:Op. cit. Pág. 108. El Zurriago, periódico satírico editadoen 1821 por Félix Mejía
era en palabras de estaautora “tremendamentemordaz”, y crea una escuelaimitada en todo el país, dando
lugar a una larga familia de títulos: La Zurriago, El Zurriagazo, El Zurriago Aragonés,Li Zurriago
Gaditano, etc. Sin embargo, ninguno de ellos utiliza aún grabados.

26 M. Cruz Seoane: Op. cii. Pág. 259.
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Comohemosvisto, los comienzosde la prensailustradacoincidenconel comienzo

y el augede la caricaturapolítica. Por ello, el dibujo satíricova a estarpresenteen casi
todas las primeras revistasilustradas.El propio carácterde] periodismosatírico -como
instrumentopolítico- se hacenecesarioen una concepciónperiodísticaque aún no ha
abandonadodefinitivamentesu carácterde prensade partidoy de opinión.Ramírezseñala

este aspecto: “En todas panes la caricatura se va a convenir en un eficacísimo

instrumentopolftico-ideológicoque no falta en las publicacionesde mayorpenetración

masiva” 27 Tampocofalta como es lógico en la prensaijustradaque hemosestudiado.
Pero enseguida comienzan a aparecer, como ya se ha señalado, publicaciones

exclusivamentededicadasala caricaturapolítica y social.Estaspublicaciones,mucho más
agresivasy combativasque las revistasilustradas“serias”, desarrollanun estilo propio y
diferenciado,tantoen los contenidoscomo en los grabadosy dibujos. Les dibujantes,que

al principio combinabansu trabajode ilustradorescon el de caricaturistas,comienzana

especializarse,destacandounosen el campode la ilustración “seria” y otrosen el campo
de la sátira jocosa.Esta separaciónse va a haceraún másmanifiestaa partir de 1850, tal

y comoafirma Bozal:

“A partir de estemomentose entra en un períodode transición en el que, cada vez

más, la prensa satírica se va a separar de la “prensa seria”, perdiéndoseel

eclepricismoquehabíacaracterizadoa épocasanteriores.De estaforma, también

la ilustración va a distinguirsenítidamente:la ilustración de los periódicosserios

o de los “magazines”discurrepor unoscaminosquela aproximanestrechamente

al mundo, las pautas, los modelosy gustosde la “alta pintura”, llegandoa las

fórmulasde La Ilustración Españolay Americano 28•

Una rotundaafirmaciónquemereceun comentarioaclaratoriopor nuestraparte.
Estamosde acuerdocon Bozal, y por e]]o lo hemos¡raídoa colación,en suscomentarios
sobrelos asuntosrelacionadoscon la separaciónentreprensa“seña” y prensasatíricade

~ J.A. Ramírez: Op. ci:. Pág. 62.

25 V. Bozal: Op. ci:. Pág. 97.
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la quevenimoshablando; sin embargo,no podemosestarde acuerdo-y estamatización

es especialmentesignificativa para las tesis que mantenemosen este capítulo- en su
aseveraciónde que la ilustración “seria” tome exclusivamenteun camino que la desvía

hacia los modelosartísticosde la pintura. Quizá el autor, en su afán de defensade la
imaginación desarrolladapor la prensasatírica, olvida el resto de los fenómenos

periodísticosquese han dado en estaépoca-y quehemosseñaladoanteriormente-y que,
sin duda, influyeron en la prensailustrada. Es cierto que los ilustradoresde la prensa
“sena” adoptanformasmásartísticasque los caricaturistas,pero no desdela perspectiva

de la altapinturacomoparecedescubrirBozal, sinodesdefórmulas másrelacionadascon
el costumbrismo.En estesentido,la interpretaciónque realiza Lee Fontanellanos parece
másadecuada.En ella el fenómenocostumbristase ve comoun “oculíamientodelautor

conrespectoal temaconsiderado”,cornoun espíao diablocojuelo, que adopta la forma

de autor equipadocon aparatofotográfico” 29• Desdeestaóptica, realizandopor nuestra
parteunatraslaciónde la prosacostumbrista-a la queserefiereFontanella-a ]a ilustración

deesamismaépoca,consideramos-al contrarioqueBozal- que el caminode la ilustración
seria” se acerca más al sendero informativo, precisamentepor la influencia de la

apariciónde la fotografía,que al meramenteartístico. Y quizá nuestromejor argumento

nos los proporcionael mismo Bozal, cuandomásadelanteseñala:

“Confiesoquedesdeel puntode vistade la ¡magenla ilustración seria meparece

de baja capacidadcreadora-inclusoen los mejoresilustradores-,puessecontenta

con ofrecer una buena crónica que, generalmente,no es más que una versión

particularizada y temporalizadade los arquetipos anteriormenteelaborados,

limitándosea trasladarmodeloshechos,mientrasque la ¡lustraciónsw¡rica estodo

lo contrario” ~

Sin discreparen absolutocon el autor de esta cita sobre la tremendacapacidad
creadoradel dibujante satírico, muy superioral ilustrador “seno , el mismo párrafo

~ LeeFontanella:Op. ch. Págs.65 y siguientes.

30 V. Bozal: Op. cit. Pág. 98.
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escogidocreemosque nos da la razón en nuestrosargumentosde que la separaci6nse
producetantopor la imaginacióncreadorade la prensasatfrica,comopor el caminoesco-
gido por la ilustración “seria”: el informativo. Puescomo muy bien apuntaBozal, el

dibujantede la prensailustrada “se limita” (nosotrosdiríamos, con más propiedad“se

atreve”, por lo que tiene de revolucionario)a ofreceruna “buenacrónica”.
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5.4.-FOTOGRAflA Y PRENSA ILUSTRADA.

A pesar de que las relaciones entre fotografía y prensa ilustrada, y más

concretamenteentrefotografíae ilustración,constituyenunade las reflexionescentrales
de nuestrainvestigacióny pesea que en los epígrafessiguientesde este mismo capítulo
centraremosotra vez esteasuntoen susaspectosmásconcretos,nos permitimosdedicar
esteepígrafeaseñalarsomeramente,y conbrevedad,algunosejemplosdel interéscon que

la prensailustradaaceptael nuevoinvento fotográfico, al tiempo que seconvierteen uno
de los principalesfactorespara la divulgaciónde la fotografía.

Citar aquí-con la brevedady superficialidadqueexige el no desviaren excesola

atenciónde los temascentralesde estaTesis-algunosejemplosaisladosquedemuestren
el interésde la prensailustradaen los temasfotográficos,estámotivadopor una sospecha
quegravita en nuestramentedesdeel comienzomismo de estetrabajo. Si ya hemosvisto
el éxito de público quesupusoa ]a prensa]a incorporacióndela imagen,y dadoqueesta
incorporación coincide en el tiempo con la aparición de los nuevos métodos de

reproducciónmecánicade la imagen,no esdifícil suponerquelos editoresde estetipo de
prensafueran conscientesde que el futuro de la prensa ilustrada dependierade la

utilización plena de la fotografía.La tesis de que el público lector se acostumbrarápi-
damentea la imagen en la prensay exige la continuidad de esta nueva concepción
periodísticaes defendidapor diversos autores31 y ha sido uno de los hilos conductores

de esta partehistórico-formal de nuestrainvestigación. Por ello, no resulta disparatado
suponerqueloseditoresquecontantoéxito estabanconduciendoestetipo depublicaciones

estuvieranimpacientespor utilizar tambiénel novedosométodofotográfico. Las sospechas
seconfirmansi recordamosqueunade las motivacionesprincipalesde los inventorese in-
vestigadoresde los comienzosde la fotografía era precisamentela posibilidad de la

multiplicación masivade la imagenpor medio de la imprenta.

Los ejemplosque puedencitarse son innumerables;por lo que, sin demasiado

citado Fontanella en Op. ci:., y en nuestra correspondenciaparticular con este31 Entre ellos, el ya

autor.
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riesgo,sepodríallegara afirmarque ningunarevistailustradadejó de manifestarinterés,
en mayor o menormedida,por el inventofotográfico.Aunque,evidentemente,esteinterés
no estaríamotivado únicamentepor las razonesexpuestasarriba, sino también por el
carácterdivulgativo que teníanestaspublicacionesy, además,por su carácterde prensa
comercial queadmitía anunciospagados.

Ya vimos que la divulgacióndel procedimientode Niepcey Daguerreen nuestro

paíssedebió en gran medida a la publicaciónen el Museode Familias de dos amplias
comunicacionesde Felipe Monlau. Pero, aún antes,el público lector del Semanario

PintorescoEspañol, bien acostumbradoya a las extensasdescripcionesde las linternas

mágicasy los dioramas,así comoa otros aparatosprefotográficosde la época, recibela
noticia del descubrimientode la fotografíay de la comunicaciónoficial de Aragó, cuando
ni siquiera había transcurridoun mes del acontecimiento,el 27 de enero de 1839’.

MesoneroRomanos,director de estarevista,comoya señalamos,seguidamuy de cerca
la evolución del nuevo invento fotográfico, publicando descripciones y noticias

relacionadascon esedesarrollo.Un fenómenoque se repetiríaen el resto de las revistas
ilustradas,si hacemoscasode las palabrasde Fontanella,que ha estudiadoprofundamente

esteperíodo: “A decir verdad, casi toda publicaciónque admitieseanuncios>sobre todo

las de 1839en adelante,incluíande cuandoen cuandoalgún que otro reglón que tuviera

quever con un fotógrafo recién establecido,con un métodofotográfico nuevo, etc” ‘~.

Un comentariodel historiadorfrancés¡ves Aubry nos sirve parahacerextensivo

este fenómeno de la importanciade las revistas ilustradaspara la divulgación de la
fotografíaal restodel mundo: “Resultaparadójico queestasrevistasilustradassin utilizar

jamásuna ilustraciónfotográficapropiamentedicha consiguieronunapopularizacióntan

grandede lafotografla “~t

32 Nos referimos aquí a la comunicaciónpública de Aragó y no a la sesiónoficial en la Academia de

las Ciencias y Artes de París. Semanario Pintoresco Español. Págs. 27 a 29. 27 de Enero de 1839
(Hemeroteca Municipal). Por su parte, Lee Fontanella (Historia de la fotografla en España desdesas
origeneshasta nuestros días. Pág. 27. El Viso. Madrid, 1981) cita como autor de esteartículo a Eugenio
de Ochoa, fundador, como vimos en su momento, de otra importante revista: El Artista.

~ Lee Fontanella: Op. ci:. (1981). Pág. 15.

Ives Aubry: La foto sin foto. En Zoom, revista de la imagen. Número 8. Págs. 100 a 106.
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Así, paraconcluireste breveepígrafe,sin dedicardemasiadoespacioa un asunto
queno esdevital importanciaparanuestrainvestigación,citaremosel casodeLe Magasin

Pillaresque, antecedentedirecto -como vimos anteriormente-de la revistade Mesonero

Romanos.Estesemanario,fundadoen 1833 por.EdouardCharton,publica entre1863 y
1864,ya bajo la direcciónde Tissandier-granaficionadoala fotografía-,un completísimo
cursode fotografía,utilizandoexcelentesdibujosexplicativos (figura 9). Estecursillo de

Le MagasinPittoresque, precedentey pionerode otros muchosque se realizaríanen la
prensaperiódicade finales del XIX, pudo ser uno de los fenómenosmás importantesde

divulgaciónde los métodosfotográficosen el paísvecino,tantopor las grandestiradasdel
semanariode Tissandier,comopor la calidad de las explicaciones.
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5.5.-FOTOGRAFIA WERSUS” LLUSTRACION.

Ya dejamosapuntadas,en el capítulocorrespondientea los primeros reporteros
gráficos, las dificultadesque teníael aparatofotográficoprimitivo -que obteníaimágenes
de pose, estáticasy “sin vida” de la realidad-parasuperarla imaginacióndel dibujante

romántico,quecon sus lápices y su invenciónhabía creadouna forma de representarla
vidarealmenteeficaz. Estasdiscrepanciasentredosformascasi antagónicasde representar
la realidada travésde la imagen,sitúala discusióndel problemaen otrasconsideraciones.
Así, son muchoslos autoresqueconsideranque las dificultadesde introducciónde la foto-

grafía en la prensano vendríandadas solamentepor las dificultades tecnológicasque

hemosvenido estudiando,sino tambiénpor dificultadesde tipo “estilístico” ~ o formales.

En estesentido,A. Barret plantea: “La prensautiliza poco laforografiapor dosmotivos.
Uno, por la imperfeccióntécnica con la que todavía puede hacerlo, y que no será

superadahasta 188U Y, das,por un problemaestilístico,puesaún lafoíogrqfla no está
capacitadapara recogercon garantíasla imagen de la vida, y a sus ¡mdgeneslesfalta

fuerzaM 36• Por su parte, y de similar forma, Newhall señala: “El motivo de que la
fotografia tuviera tan escaso impacto sobre la prensa ilustrada fue mayormente

tecnológico,perotambiénestilístico. Elpublico lectorsehab(aacostumbradoa los graba-

dos (..)‘ “.

Y esta debilidad del público lector por el carácterromántico y vitalista de los

dibujantesy grabadores(que evidentementeno se limitaban a usaruna técnicaneutral y

evidenciabansu propio y diferenciador“estilo” en la reproducciónde la realidad)es una
cuestión muy a teneren cuenta. Porqueestas dificultadesformales anunciadaspor los

~ Utilizamos el término estilísticocon cierta aprensión, pues deberíamosmatizar mucho la verdadera
significación. Y lo hacemosporque asílo proponen los autoresque citaremos a continuación. En cualquier
caso, como aclara el propio título de este capítulo, nosotros preferimos usar la expresión probiemas
fonnale~s” para referimos a lo que estosautoresllaman “’problemas estilísticos”.

~ André Barret: Lespremiers reportenpho:ographes,1848-1914.Págs. 6 y siguientes. André Barret
(rrésor de la ?botographie). Paris, 1977.

“ B. Newhall: Op. ci:. Pág. 249.
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autoresseñaladosseencuentran,en estaépoca,aúnbastantedisimuladaspor los problemas

tecnológicosquehemosvenidoestudiando.Sin embargo,persistiráncuandolasdificultades
técnicas de la reproducción de imágenes fotográficas en la prensa se solventen
definitivamente.Así, no es difícil encontrarmanifestacionescomolashechasen fechatan
lejana como 1893, unavez adoptadoya el cuchéy el fotograbadotramadoen la prensa,

por el director de Pie IllustratedLondonNews,quienproclama: Creo que el público se

cansará, con el tiempo, de la mera reproducción de fotografias... Mi intención es
presentaren laspáginasdelIllustraredLondonNewsmásgrabadosen maderaque lo que

seha publicado en el pasado” ~

Afortunadamenteparael futuro de la fotografíadocumental,y nos atreveríamosa
decir que también para los lectoresde la prensa ilustradaen general y de la prensa
modernaen particular, las profecíasdel director de Pie Illusírared London News no se

cumplieron.El público no se cansóde la reproducciónde fotografías,sobre todo porque
el nuevo medio se desarrollóen poco tiempo y superó todos esos problemasque le
obligabana jugar en desventajaen su batalla frente a la imaginaciónde los dibujantes.

Peroen la épocaqueestamosanalizando,estasdificultadesformaleserangrandesy, por
ello, la fotografía fue siempresuperadapor el dibujanteromántico.

Furio Colombo, refiriéndosea las fotos de guerra de los primeros reporteros
gráficos, señala: “Si hojeamoslas coleccionesde este material, respiramosun aire de

gabinete de ciencias naturales; ¡os soldados y cañones parecen coleópteros y

celentéreos“~ . Parecelógico entoncesque estasfotografías“sin vida”, reproducidasen
la prensamediantela técnicade su copia en grabadode madera,al lado de los dibujos

fantásticosde los artistas románticos,que no constreñíanen absolutosu imaginación,
resultaranpálidase insípidasen opinión de los lectores.Dos opinionesmáscorroboran

estasafirmaciones.La de AndréBarret,quecomenta: “Las imágenesdeposepuedentener
valor documental,perono puedenreemplazarel poderevocadorde los dibujosrománticos

~ Citado por B. Newhall: Op. ci:. Pág. 252.

~ Furio Colombo: Para la muestra fotográfica sobre¡a guerra de España. En Bienal de Venecia:
Fotografla e información de guerra. España 1936-39. Pág. 21. Gustavo Gili. Barcelona, 1962.
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(...) El lector quiere imágenesvivas de la vida, y aún es el dibujo el único quepuede

darlas” 40; y la de Román Gubern, que señalaa este respecto: “La importancia de la

ilustraciónperiodísticacomo rival de la fotograflapuedesermedidarepasandolas viejas

portadasdelPetitJournal ¡Ilustré,(...), queparecendemostrarquecienopúblicoprefiere

elpiusdepatetismoaportadopor la imaginacióndel ilustrador a la objetividadfactualde

lafotografra. -41

Ahora bien,a pesarde todos estosinconvenientes,la fotografíava a estarpresente
en la práctica totajidad de las revistasilustradas,aunquesólo seacomo modelo de los
dibujos o grabados.Además,como hemosvisto, la influencia sobre los dibujanteses
decisiva, llegándoseen algunos casos a la especializaciónde algún dibujante en la

reproducción de las fotografías de actualidad que llegaban a la redacción de los
periódicos42. De nuevo Aubry nos facilita un argumentoquepermitegeneralizarestas
opiniones: Se podría hacer un amplio epílogo sobreestaspublicacionesen las que la

imagenfotográficaestá ausentey presentea la vez, enmascaradatras la técnica de la

transcripción (dibujo-grabado) que realzo su carácter irremplazable.Al pasar los años

estatranscripción seconvienecada vezmásen una verdaderatraición a laforografla “~.

Y esta posibletraición de la que habla Aubry serámásevidenteen tanto que la

fotografíavayaganandoen autenticidady verismo,unavez resueltoslos problemastécni-
cos. Puesseráen esosmomentosfinales del siglo XIX -que estudiaremosen el capitulo
siguiente-cuandola fotografíaestaráefectivamenteen condicionesde liberar a la prensa
del incómodocorséde la pintura, puestoque el reportajegráfico, cuandola fotografía ya

este capacitadatécnicamenteparapoderser reproducidaen las páginasde los diarios, se
destacarácomoel medio másidóneode plasmarla realidaden la prensa.

A. Barret: Op. cii. Págs.6 y siguientes.

~ RoznAn Gubern: La imagen y ¡a cultura de masas. Pág. 55. Bruguem. Barcelona, 1983.

42 Ver M.C. Secane:Op. ci.’. Pág. 283.

43 ¡ves Auhry: La foto sin foto. En Zoom, revista de la imagen. Número 8. Págs. 100 a 106.
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5.6.-LA VERACIDAD DE LA FOTOGRAFIA.

En los capítulosfinales de estaTesisnos detendremosmuy especialmenteen los
aspectosrelacionadoscon la capacidadde la fotografíade plasmarfielmentela realidado,
en su caso, de manipularía, fragmentándolao construyendouna realidad fingida. Una

realidad “medial” (transfiguradapor los interesesy las estrategiasdel medio dondese
publica)queel lectoraceptarácomoverdaderaprecisamentepor ese“halo” testimonialque
el invento fotográfico adquirió desdesu propio nacimiento,o quizá simplementepor la
credibilidad que le ofrezca el medio de comunicaciónque la publicat Sin embargo,
aunquesea de manerasuperficial, y ya que estamosestudiandoen estos momentosla

separación“estilística” entre la utilización de la fotografía o el dibujo como modelosdel
grabador de la antigua prensa ilustrada, será convenienteque nos detengamosunos

instantesen el análisis de esasupuesta“veracidad” con la queel nuevoinvento parecía
estarbautizado.

‘<Una de lasprincipalesventajasdel daguerrotipoes que actúacon tal capacidad

de certezaymagnitudquelasfacultadeshumanasresultana su lado absolutamente

incompetentes(U) De ahíqueescenasdelmayorinteréspuedansertranscritasy

legadasa la posteridadexactamentetal como son y no corno podrían aparecer
según la imaginación del poeta o del pintor (...) Los objetos se delineana si

mismos,y el resultado es verdady exactitud” ‘1

~ Aunque retomaremos a losasuntos relacionadoscon la credibilidad de la fotografía y de los medios
de comunicaciónen el capítulocorrespondiente,es necesarioseñalaraquí quenuncaes fácil delimitar los
factoresque influyen en dichacredibilidad. En un recienteprogramade ¡atelevisiónfrancesa(Bouillon de
culture. Antenne 2. 16 de Febrerode 1992) el semiólogoUmberto Eco planteabala siguientereflexión
poniendoen dudano sólola capacidadtestimonialdela fotografíasinoinclusodela televisión: “Por ejemplo,
seríape~feaamen¡eposiblecreer que losamencanosnuncafueron a la luna, que todolo que vimosfi¿e una
purafalsfficación inventadapor las televisiones.Pero...;los soviéticos, con todossus espíasy satélitesno
protestaron,y eso es lo que nospermite tener la certezade que el viaje ais¡i¿5! . (Suplemento lobelia.
Diario EL PAIS. Pág. 5. 29 de Febrero de 1992).

~ Albert Bisbee, texto de 1853, citado por Peter C. Bunneil: A photographic vision. Pictorial
photography 189.9-1923. Peregrine Smith, Inc. New York. 1956.
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Este texto, escritopor Albert Bisbeeen 1853, puededar la medidade la sorpresa
quecausala fotografía,por su capacidadde reproducircon exactitud la realidad,en una
sociedadacostumbrada,comoveíamos,a la imagen manual y artística.Sin embargo,ti
autor está hablandoaún de daguerrotipos,con largas exposicionesy con posesmás o
menosforzadas.Desdela perspectivaactual, conocemosperfectamentequeno seráhasta

el advenimientode la fotografía de acción (“action picture”) cuandoaparezcaun medio
efectivamentecapazde plasmar“con certeza” la realidad. Perotambiénconocemosque
hasta la llegada de la instantáneay de la película en celuloide no seráposible esta

fotografíade acción que, tal como la defineGubern,será “aquella que congelayfija en

unapelículauna acción rápida y por lo generalcaracterizadapor cierta brusquedadn46•

Los daguerrotiposquecita Bisbee o las fotografíasa las que venimoshaciendoreferencia
en nuestro estudio histórico carecenevidentementede estas características.Ni las de
Fenton,ni las de Clifford, ni siquieralas ya comentadascomorevolucionariasde Brady

y su equipodan otra impresiónal espectadorque las de posesforzadasy “sin vida”.

Pesea ello, desdelos mismoscomienzosdel inventoy aún con los procedimientos
pioneros, la fotografía tiene una cualidad innata que la va a diferenciarde todos los
métodosanterioresde reproducir la imagen.Ya seaporquela fotografíaha sido siempre

considerada-como lo haceRamírez-comoel “paradigma de la máxima iconicidad”, en
tanto que la mediación tecnológicaentrela realidady su plasmaciónes menosmanual y
menossubjetivaqueen el dibujo; o ya seaporqueantecualquiercopiafotográfica-se trate

de un daguerrotipo,una placade colodión húmedoo un negativomodernoen celuloide-
esimposibleabstraerseala ideade queel aparatofotográficoha tenidorealmenteel objeto
copiadodelantede su objetivo(el barthesiano certWcadodepresencia9, lo ciertoesque
la fotografía ha sido consideradafundamentalmentedocumento: ta fotografla tiene

naturalezadelmilagro,fija yperpetuaun instantede la visión del hombre> detienela vida
“ 47guardandosufiel reflejo. De estafonna essiempretestimonio

~ R. Gubeni: Op. cii. Pág. 55. Ver también Román Gubern: La mirada opulenta. Cap. 3. Gustavo
Gui. Barcelona, 1987.

A. Barre: Op. ci:. Págs. 4 y 5.
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Otrosautoresvan aún máslejos y proponenla mayor de las imparcialidadespara
los métodosfotográficos: ‘<Su poderde reproducir exactamentela realidad cuerna-poder

inherentea su técnica- le presta un carácterdocumentaly la presentacomo el procedi-

miento másfiel y más imparcial de la vida social” 48; o “El prestigio científico de la

fotografla dotO a las imágenescaptadascon la cámarade un valor testimonialsuperior

al de la propia visión hwnana.Al fin y al cabo, desdesu invemola fotograiTa no ha

cesadode depararal hombreaspectosignotosde su entornovisual” t

Sin llevar esta polémicademasiadolejos, puesestosupondríaentrar en aspectos

relacionadoscon la posiblemanipulaciónde la realidadpor cualquiermétodoconvencional

de representarla(que reservaremospara capítulosposteriores),si podemosconcluir de
forma provisionalcon la afirmaciónde queel métodofotográficopuedeserel másobjetivo
de ellos, puestoque la propia técnica fotográfica permite eliminar gran parte de la
subjetividadque todaplasmaciónde la realidadpor métodosconvencionalesimplica. Esto
es, podemossuponerque dos tomasfotográficasde un mismo objeto, realizadasde forma

similar y sometidasa procesossimilaresproducirán,sino imágenesidénticas,imágenes
muy semejantes.En este aspectoes sumamenteclarificadora la afirmación de J. A.
Ramírez: “La fotografra no muestranecesariamentela realidad mejorquelos pintores,no

tienepor quesermásobjetivaen un sentidoamplio, pero si elimina (o aminora, ya que

muchodependedelfotógrafo) la subjetividadde esa captación” ~

Y esta matizada objetividad, o si se prefiere esta eliminación parcial de la

subjetividad,es el gran armade la fotografía frente al poder evocadorde los dibujos,
puestoquela imagen mecánicava a teneruna capacidadde convicción, por estemotivo,
inalcanzableparael dibujo o el grabadomadera.Por ello, cuandola prensanecesitede

presenciay de verdaderaautenticidad-influida como veíamos antespor el periodismo

informativo- lo quealgunosautoresllamaban “mera reproducciónde unafotografla” va

‘~ Gis¿leFreund:Lafozografla como documentosocial. Pág. 8. Gustavo Gili. Barcelona, 1976.

~ EnriqueTorán: El espacioen la imagen. Págs. 110 y 111. Mitre. Barcelona,1985.

J.A. Ramírez: Op. ci:. Pág. 159.
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a resultar insustituibleen el periodismo moderno. Pues, desdeel momentoen que la
fotografíasuperasusproblemastécnicospara plasmarla realidadde una forma veraz,la
placafotográfica seaceptarácomouna pruebairrefutablede la existenciade los objetos
fotografiados,cosa que nunca hubieranlogrado los testimoniosdadospor las imágenes
realizadasa mano.

Así, la fotografíaentraráen la prensay el reportajefotográficose apropiará-como
veremos-de sus páginas,relegandopoco a poco el dibujo a tareasartísticas.Pero,para
ello, seránecesariosuperarlos problemastécnicosque aún pesabansobrela invención y
queaparezcanlas técnicasfotomecánicasqueposibilitena la prensala incorporaciónde
la imagen fotográfica sin necesidadde traducciónpor medio del grabadoen madera.

Entoncesserácuandola sociedadcomiencea tomar concienciade una nuevaforma de ver

la realidad en la prensa: “A raíz de la invención de la fotografla y de las técnicas

fotomecánicasquepodíanmultiplicar la imagensobrelos impresos,la comunidadsocial

empezóa verfotográficamente.SedepositOen la fotografio unafe que nuncasehubiera
puesto-y hubierasido imposibleponer- en las anteriores imágeneshechasa mano” ~

Puestoque, comoindica Anne Marie Thibault, “una imagenfotográfica, a pesar

de todos los recelos ante los trucadosy montajes,tiene siemprevalor de testimonio” 52•

Y esevalor testimonialserá, frentea la fuerzay a la poderosaimaginaciónde los dibujos
románticos,un armaesencialdel nuevo medio. Así lo señalatambiénJ. M. Susperregui
cuandoafirma: ‘<La fotografíaseabrió pasoen la prensapor su cualidadde autenticidad

y sustituyódirectamentea los dibujospor su baja capacidadtestimonial ~

SI W.M. Ivins ir: imagen impresay conocimiento. Págs. 125 y siguientes.Gustavo Gui. Barcelona,

1985.

52 Anne-Marie Thibault: Imagen y comunicación.Pág. 28. FemandoTorresEditor. Valencia, 1974.

‘~ J.M. Susperregui: Fundamentosde lafoíografta. Pág. 245. ServicioEditorial dela Universidaddel
PaísVasco. Bilbao, 1988.
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3.7.-”LOS ARTISTAS DE LA MANCHA”.

A partir de 1850 las revistasilustradasalcanzansu períodode mayoresplendory

madurez.Entre esafechay 1875el periodismoilustradocontinúasu ascenso,alcanzando

su auténticamayoríade edad en el último cuarto de siglo con la apariciónde lo que
llamábamosprensagráficay con la introducciónde la fotografíaen las revistas.

Si en el capítuloanterior citábamosalgunoscasosde los pionerosdel reportaje
gráfico, justo seríacitar aquíalgunoscasosde los corresponsalesgráficosde estaépoca

que, con lápiz y papel, cubrían los acontecimientosinformativos para las revistas
ilustradas.Estoscorresponsalesgráficos, llamadoscoloquialmente“artistasde la mancha”,

pueden-y quizá deban- ser consideradoslos verdaderosprecursoresdel reporterismo
gráficoactual,con másjusticiaqueaquellosfotógrafosviajeros quecitábamos,porcuanto

estos“artistasde la mancha”realizabansustrabajosconplenaconcienciaperiodística,para
publicar en la prensay por encargode ésta. Estos corresponsalescubren entoncesuna

etapadel periodismográfico importante,puesen ella la imagen es ya una parte de la
noticia y en ocasionesla más importante.Su forma de trabajares comparablea la del
actual reporterográfico: se desplazanal lugar de los acontecimientos,toman rápidos
apunteso esbozosquecompletanposteriormentey los envíana las redaccionesparaque
allí seangrabadosy embellecidosparasu publicación.Así, lo consideraJ. A. Ramírez-

quiena la vez planteaotro asuntoimportante-cuandodice: “Los artistas de la mancha

son, pues,protagonistasde una etapaimportantedelperiodismográfico; sunúmeroera

muyelevadoy, ajuzgarpor la evoluciónposteriordel dibujo y de la pintura, hay que

pensarseriamenteen la influencia de suestilo suelto, espontáneo,ausentedeprejuicios,
“54

en buscade la instantáneaqueno podíancaptarentoncessuscolegasfotógrafos

La advertenciaesimportantey estáen relacióncon lo que veníamosseñalandoen
epígrafesprecedentes.Puessi el autorplanteaaquílas posterioresinfluenciasde eseestilo

en el dibujo y la pintura de años venideros,a nosotrosnos interesael porqué de ese
cambiode estilo en los dibujantesdel momentoquetrabajanparala prensa.Es fácil, en

J.A. Ramírez: Op. dr Págs. 100 y 101.
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esesentido,ver dos tipos de influencia, ambaspor el conocimientode los métodosfoto-
gráficos:una, de forma directa,puesel propioconocimientode las imágenesfotográficas
impulsa, como vimos anteriormente,a que los dibujantes desarrollenesa soltura y
espontaneidadde las que habla Ramírez; y la otra, aunqueen sentidoparecido, de una
forma más indirecta, puestoque la búsquedade la instantaneidadpor parte de los
dibujantesestá motivadaparasuplir esedefectode los aparatosfotográficos,queaún no
la podíanlograr, pesea ser totalmenteconsustanciala su propia técnica.

En cualquiercaso,son precisamenteestos“artistas de la mancha” los quevan a
creary potenciarun tipo de lenguajegráfico, el reporterismo,queluego se encargaráde

desarrollaren todasu extensiónla fotografíay los fotógrafos.En ello radicasu verdadera
importanciaparanuestrotrabajo,puesresultarámuy difícil comprendery poderabordar

el estudiodel fotoperiodísmode nuestrosiglo -a pesarde los avancesde la técnicafo-
tográficaque posibilitaría la búsquedade nuevos lenguajes-sin comprenderen toda su

extensiónla renovaciónqueen su díasupusoesteprimitivo reporterismográfico del lápiz,
el papel y el grabadoen madera.

El elevadonúmeroderevistasgráficasque seeditaban,en estaépocade expansión
de este tipo de prensa, motivé el que estos corresponsalesgráficos constituyeranuna
verdaderalegión. Por ello, intentarcitar aquí unamuestramáso menosrepresentativade

ellospodríaconvertirseen unalista interminablede nombresquerequeriríanunaprofunda
investigaciónmonográfica.Mejor es,entonces,optarpor citar solamentealgunosejemplos

ilustrativos que, por su estilo o forma de trabajar,puedanser consideradosverdaderos

precursoresdel modernoreporterismográfico; siendoconscientes,sin embargo,que en
ningún modo tres o cuatro casos constituyen una muestra representativay que
importantísimosnombresse quedaránen el tintero.

Si en el capítulodedicadoa los primerosreporterosgráficoscitamosel nombredel

literato Pedro Antonio de Alarcón y su infortunadoviaje fotográfico a la campañade
Africa, esde justicia citar aquí al famosopintor españolMariano Fortuny, queasistióa
la guerra de Africa en el primer tercio del XIX. De él señalael profesor Altabella:

‘<Durante varios mesesestuvotomando escenasdel combate, tipos populares rifeños.
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costumbresmoras; que le presentan también como un precursor de los modernos

reporterosgráficosde guerra “.

Más tarde, en la campañade Crimea, que como vimos estuvobien surtida de
fotógrafosviajeros,destacaConstantinGuys,comoprototipodereporterodibujante.Guys,
corresponsalde The Times,junto con Russelcomoreporteroliterario, se llevó la victoria
informativade esacampañaen cuantoa información gráfica se refiere, destacandomuy

por encimadel resto de sus numerososcompañerosenviadoscomo corresponsales.De
nuevorecurrimosa Altabella, quienconocede primera manola laborde estedibujante,

paratrazarunadescripciónsucintadel trabajodel pioneroinglés: “Impávido, alerta a las
vicisitudesdel combate,Guystrazababocetosadmirablesen gran cantidad, Y luego, en

la posiblequietuddesuposibleaposento,los seleccionaba,paraenviar una docenaa Lon-

dres. Estos comunicadosgráficos, verdaderosmodelosde arte y felices expresionesde

naturalidad, eran acogidos en Inglaterra con verdaderaansiedad,causandoauténtica

sensación” ~ Datos de este mismo investigador apuntan que en Le Monde ¡Ilustré

destaca,junto con los francesesChave, Nadar y <1h11, un español,Daniel Urrabieta,
consideradopor esteautor como ‘<el másgrandedibujantede todos los tiempos’< ~“.

En España,tantoLaIlustraciónEspañolayAmericana,comoel Museode Familias
y otrasrevistasilustradasya citadas,disponende un buencontingentede dibujantesentre

los que diversosautoresdestacana: Valeriano Bécquer,Daniel Perea,FrancisoOrtego,
Félix Badillo, ManuelAlcázar, AlejandroFerraz,JoséLuís Pellicer y JuanComba.Estos
dosúltimos sonquizá los másimportantesdesdenuestropuntode vista, puesambosviajan
como enviados especialesy desarrollanun estilo de trabajo más en relación con el

reporterismográfico. Precisamente,M. Cruz SeoanecomentaquePellicertrabajóprimero
en Lo ¡lustración de Madrid y posteriormenteen La ¡lustraciónEspañolayAmericanay

~José Altabella: Corresponsales deguerra. Su historiaysuactuación. Pág. 115. Febo.Madrid, 1945.

56 JoséAltabella: Op. cit. (1945). Pág. 116.

JoséAltabella: Quince etapasestelaresdela historia delperiodismo.En Enciclopediadel Periodismo
(4 Edicién).Pág. 697. Noguer. Barcelona, 1966.
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describede esta forma la especializaciónde cada uno de ellos: “Existía entre estos
colaboradoresgráficos unacienoespecialización: Pereaerafunda~nentabnenteretratista,

Pellicer reproducíadel natural o a partir de croquis ofotograflasy Bécquerseocupaba

fundamentalmentede los monumentosartísticos ~ Lo que confirma que el trabajo
desarrolladopor JoséLuís Pellicerestámáscercade lo queaquíhemosllamado ‘artistas
de la mancha” que el de sus compañeros.

Por su parte, Valeriano Bozal señalatambiéna Pellicercomoun prolijo autor de
ilustraciones“jocoserias” y satíricas,y recogedibujosde esteautorpublicadosen revistas
tan disparescomoEl Garbanzo,El Cohete,La Campanade Gracia, y otrasmuchas,entre

ellas las ya citadas Ilustraciones, llegandoa decir que este dibujante “ha pasadoa la

historia como uno de los másseñaladosreporterosgráficos” ~. Altabella tambiéndedica
variaspáginasa esteprecursordel reporterismográfico, y de ellasescogemosdospárrafos
que, pesea su extensión,reproducimoscompletospor ser sumamenteclarificadoresde la

figura de estedibujante:

“En España hay un nombrefamoso: el artista barcelonésJose Luís Pellicer,

dibujantedeLa ¡lustraciónEspañolay Americana,bohemio,rebeldey aventurero,

quiencambióla vidafácil de la cortede aquellosanos,en que expirabaen Espafla
el ronjanñc¡smo,por buscarmásemociónen la vida guerrera,queél plasmócon

ocienosmagníficos.Sefrea Oriente comoenviadoespecial,asimiladoal Cuartel

GeneralRuso. Susprimerosdibujosfueronpublicadosen el año 1877. (..). Era

el únicoespañolen el grupo deperiodistas,quea la sazónpasabande treinta (...)

Supopularidadnaciódurantela última guerra carlista, de la que sepuededecir

que dejó la máscompletacolección de dibujos como agregadoa los cuarteles

generalesalfonsino, captando con su lápiz momentosinteresantesde luchas,

encuentrosy curiososdetallesde la vida del campamento,ademásde dejar una

iconografla completadefiguras del alto mandomilitar» ~

~ M, Cruz Secane:Op. cii. Pá8. 283.

~ Valeriano Bozal: Op. ci:. Pág. 197.

60 j05¿ Mtabella: Op. ci:. (1945). Págs. 114 y siguientes.
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Desimilar importanciaquePellicer,en cuantoacalidaddedibujo, y quizáaún más
importanteque éste en cuantoa su condiciónperiodísticade cronistagráfico, es Juan

Comba, quien segúnLópez Mondejar: Racióen Jerezde la Frontera en 1854, y murió

en Madrid en 1924. Entró en La ¡lustración de la mano delpintor Rosales(1 ..) Con el

dempo Combo se iba a convenir en el responsableartístico de la publicación (...)

Colaboró tambiénasiduamenteen Blanco y Negro, Voluntad,y La Epoca...y otrospe-

riódicos espafloles.Fue, asimismo,corresponsalgráfico deL ‘Ilhsration, de París, 77w
Graphic, de Londres, Uberianó und Meev, de Stut¡gany La ¡lustrazioneItaliano, de

MIlán” 61• Juan Comba, al que se conoce ya como ‘el cronista gráfico de la
Restauración”-y que inclusollegó a adquirir una cámarafotográficay una ampliadorade
petróleo para auxiliarse en su trabajo pictórico-, es definido por Altabella como el
TMcronista de actualidadpor excelencia,verdaderoprecursorde los reporterosgráficos

modernos”.Este investigador,uno de los pocoshistoriadoresdel periodismoespafiol que
ha hechojusticia a los periodistasgráficos, publicó en 1976 un excelenteartículosobre
Juan Comba,del cual extraemosunos párrafossignificativos en relación al temade la
calidad periodísticadel dibujante: “La enormerapidez con que trabaja> su impecable

dominiodel dibujo, le permida captargestosverdaderamentefotográficosque, para otro

realizador más lento se hubiesenperdido (.4 Sus ilustraciones son reiteradamente

reproducidas(...) conel valor que les otorgasucondición de documentosgráficos, llenos
de vida y palpitantesde verismo” 62~

La capacidadde trasmitir la realidadque consiguenestoscuriosos“artistasde la
mancha” (esosdocumentosgráficos llenos de vida y palpitantesde verismode los que
habla Altabella) va a tener una doble influencia en los asuntos que ocupan a esta
investigación.Por un lado, eseestilo, acogido con agradopor el público lector, va a
permitirel éxito de las revistasilustradas,no viendoentoncessuseditoresla necesidadde
solicitaradnel concursode la fotografíay de los fotógrafos,situaciónquesemantendrá

hastalos últimos añosdel siglo, cuandolos grandessemanariosacudana] auxilio de la

61 Publio López Mondejar: Op. ciz. Pág. 12.

62 JoséAltabella: jua,¡ Combo, el cronisra gráfico de la Restauración. En suplementoDomingos de

ABC. Págs. 12 a 17. 15 de Febrero de 1976.
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fotografíacomoun medio másde facilitar la labor a los dibujantes.Pero, por otro lado
y paradójicamente,esemismoestilo de dibujar, realistay lleno deverismoacostumbraal
público a unaplasmaciónde la realidaden la prensacadadía más auténtica;y de esta

forma, cuandola fotografíasuperasuscondicionamientostécnicos,cuandola instantánea
se convierta en realidad y cuando las tramas del fotograbadopermiten la auténtica
reproduccióndirectade la fotografíaen la prensa,esemismo público lector va a exigir,
cadadía con más fuerza, la introducciónde la fotografíaen los periódicos,relegandoal
ostracismo a estos famosos dibujantes-reporterosque habían mantenido las revistas
ilustradasdurantetantotiempoy contantoéxito. Pues“la forografla no convivefácilmente

con los otros medios icónicos de representación, sino que, literalmente, tiende a

devorarloserigiéndoseen patróndefinitorio de la mismanoción de realidad” 63

Sin embargo,estafagotizaciónno es definitiva, ni se produceinstantáneamente,
puesfotografíay dibujo van a convivir muchotiempo aún en la prensahastala llegada-

como veíamosen el capítulo primero- del fotoperiodismo.Además, la entradade la

fotografía en la prensase producepaulatinamente-segúnva superandosus dificultades
técnicas,que estudiaremosen el capítulo siguiente- y, como hemosseñaladoantes,su
convivenciacon el dibujo seproduceen muchasocasiones,en las quesóloesconsiderada
como un medio de facilitar el trabajo a los entoncesverdaderosperiodistasgráficos, los
dibujantes,a los queen su épocase les asignéun nombremáseufónicoy grandilocuente:

“6$

“artistasviajeros

63 J.A. Ramírez: Op. ci:. Pág. 137.

64 Pablo de Irazazábal: Periodismo gráfico. En revista Nuestro Tiempo. Número 110 (1963). PA8. 158.



FIGURA 8

Portadadel Museo de Familias (grabado en madera). Corresponde al tomo II

de 1839, según la encuadernaciónde la colecciónde la HemerotecaMunicipal de

Madrid.
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FIGURA 9

Detalle de las ilustraciones utilizadas por Le Magasin J’~rt0resque para explicar

su curso de fotografía. Los dibujos y grabados originales están firmados por 1,
Gagnier y Dupré.
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“El alcaldeestabaporabor-
dar un barcopara ir de vaca-
cionesa Europa cuandollegó
un reportero norteamericano.
Pidió al alcalde que posara
para unafotografla y cuando
levantó la cámara alguien
disparó dos veces desde la
multitud. En medio de la
confusiónelfotógrafoconser-
vó la calma,y estaimagendel
alcalde ensangrentadodesplo-
mándose en brazos de su
asistenteha pasadoa formar
parte de la historia de la
fotografla.”

Citado por Susan Sontag
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6.1.-LA REVOLUCION EN LAS TECNICAS FOTOGRAFICAS.

El nacimientodela fotografíapuedeserconsiderado,comohemosvisto, la primera
revoluciónde los métodosmecánicosde reproducciónde la imagen.De igual forma, el
descubrimientodel colodión húmedo,queseproduceen los añoscincuenta,es el segundo

granpasode los métodosfotográficosen sucaminode modernización.La décadade 1880
marcará,por fin, la terceray definitivarevoluciónen las técnicasfotográficas.En los años

inmediatamenteanterioresa esafecha, y duranteel desarrollode esadécada,se van a
producir los avancesmásespectacularesen la técnicade la fotografíadesdesu invención:
el procedimientodel colodiónseco,el descubrimientodel celuloidey dela películaflexible
en rollo, la evolución de las cámarasy objetivos fotográficos, la congelación del

movimiento, la utilización del “flash”, etc. Los posterioresdescubrimientosdel siglo XX,
queperfeccionany desarrollanestosadelantos,no puedenserconsideradosverdaderamente
revolucionarioshastala apariciónde los soportesmagnéticosy de la imagencreadapor
ordenador, cuyas aplicaciones a la técnica fotográfica sí marcan ya un nuevo y

diferenciadocaminoa la fotografía1.

Paralelamente,estosañosestáncaracterizadosporotro importanteacontecimiento,

indirectamenterelacionadocon la fotografíay que va a tenergran influenciasobreella:
la iluminación eléctrica. A partir del descubrimientode la bombilla eléctrica, obra de

Edisonen 1879, el siglo XIX, inauguradocon la luz degas,cambiarásu fisonomíaexterna

graciasa la luz eléctrica, que seconvierteen símbolo de un progresoqueadquiere,a
partir de entonces,velocidad de vértigo. También la fotografía -liberada ya de los

condicionamientostécnicosqueselo impedían-dirige suspasoshacianuevoterrenos: “La

placa seca creó las posibilidadesde mejorar la actividadfotografica. Desde1880 la

instantáneaiba ganandoterrenocomo el nuevométodofotográfico, lo cualalteró no sólo

los resultadosfotográficos sino también la temática y la razón de la fotograjía. La

1 Aunquelos prinierosmodelosde fotografíaen soportemagnéticocomenzarona comercializarseen

1984 (Cámara Mavicade Sony), es ahoracuandose estánincorporandoal fotoperiodismoy, sobretodo, a
¡os sistemasde archivo fotográfico en los periódicos. Por otra parte, para todos los aspectosrelacionados
con la utilización informativa de la infografía en la prensa, ver Gonzalo Peltzer: Periodismoiconográfico.
Rialp. Madrid, 1991.
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fotografraperiodística(..) revolucionéigualmenteel conceptodelarte, dirigiéndosehacia
finesmásbien utilita ñosy, por consiguiente,haciaperspectivasfotográficasnuevasw2

Un somero y superficial repasoa esos novedososprocedimientosnos pondrá
inmediatamenteen la pista de la revoluciónqueocasionanel desarrollode la fotografíay

su nuevaimplantaciónsocial, cuandoseaceptendefinitivamentetanto su extraordinario
podercomunicativocomo su capacidadpara configuraruna nuevaforma de visión en la

sociedadoccidental.Tras el divorcio que seproduceen esta décadaentre la fotografía
artísticay la fotografíadocumental3,el nuevomedio -que liberaráa la imagen pictórica
de su dependenciadel realismo-contribuyetambiéna instaurarun nuevoordenvisual, con

sudefinitiva incorporacióna la prensacomotestimoniode la actualidad.

6.1.1.-Deicolodióna la películaen rollo.

Como vimos anteriormente,el procesodel colodión húmedotenía una enorme
desventajasobreprocedimientosanteriores:su complicadamanipulaciónqueobligabaa

realizartodaslas operacionesen el acto.Sin embargo,el cargarcon un gran equipode la-
boratorio para las fotografíasrealizadasen el exterior quedabaampliamentecompensado

por la sensibilidadde esteprocedimiento,que permitíaacortarlos tiemposde exposición
hasta menosde cinco segundospara pequeñosretratos. Pero, para los fotógrafos de

paisajesy, sobre todo, para los que comenzabana experimentaren exteriorescon la
fotografíadocumental,el inconvenientedel colodión resultabademasiadogravoso. La
demandade una placasecaque evitanrevelar inmediatamenteseconvirtió en un clamor
generalentreestetipo deprofesionales,por lo queconceleridadseidearonvariosmétodos

paraconservarel colodiónen un estadopegajosoy sensibledurantevariosdías,de forma

2 Lee Fontanefla, en Ministerio de Cultura: LafotograjTaen Españahasta1900. Pág. 41. Biblioteca

Nacional. Madrid, 1982.

Ver JoséRamón Esparza: Virtualidadesinformativasde lafotografla. Epígrafe 5.1. TesisDoctoral.
Universidad del PaísVasco. Bilbao, 1989.El autor dedica20 interesantespáginasa matizar el divorcio entre
fotografú documental y fotografía artística que se produce en losúltimos ai~osdel siglo XIX y losprimeros
del XX.
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que toda la manipulaciónpudierahacerseen el cuarto oscurodel fotógrafo,unavez que
.4

estehubieraregresadoa su estudio

El principal problema de estos primeros intentos de placa secaestribabaen la
importantepérdidade sensibilidadde las emulsionesen comparacióncon los procesos
húmedosanteriores.Lasemulsiones“secas” resultabanválidaspor su largaduración,pero
eran mucho menos sensiblesa la acción de la luz: Gernsheim sostieneque estos
procedimientoseran 180 vecesmáslentosque el colodiónhúmedo,mientrasqueNewhall,

por su parte,afirma que TMlosfabricantesman¿fesi’aronque la exposicióncon esasplacas

secasera en promedioel triple que con las placas húmedas”t Y eseerael defectoque
pretendíancorregir las posteriores investigaciones.Así, en septiembre de 1871, un

conocidomédicoinglés (basándoseen los experimentospublicadospor Poitevin,en 1851,
sobrela gelatina y en los de Gaudin sobre el bromuro) publica en el Briñsh Jaurnal of

Photographyun artículosobreunaemulsión hechacon gelatinaal bromurode platacomo
sustitutodel colodión. El “gelatino-bromuro”,comodesignóRichard LcachMaddox a su
invento, constabade unaemulsión de bromuro de cadmio y una solución de gelatina y

agua,quese sensibilizadacon nitratode plata y se extendíasobrela placade cristal hasta
que se secaba.El procedimientoresultabaaún muy lento, tanto por las dificultadesde

fabricacióncomopor su bajasensibilidad,pero al menosera, comoafirma Newhall, “el
procedimientomássecode todos los procesossecos”

Los perfeccionamientosde esteproceso,realizadosinmediatamentepor Bugess,
Kennety Bcnnet, convertiránla placasecade gelatinaen unaemulsiónlo suficientemente
rápida y sensiblecomo para resultar imprescindible en el trabajo de los fotógrafos

ambulantes,puescon ella y graciasa la producciónindustrial de estasplacas,el fotógrafo

~ Ver Helmut Gernsheim: Historia gráficadelaforografla. Pág. 34.Omega. Barcelona, 1967; M. Loup
Saugez: Historia de lafotogrqfta. Pág. 117. Cátedra. Madrid, 1981; y Beaumon¡ Newhall: Historia de la
fotografla. Pág. 123. GustavoGui. Barcelona, 1983.Los tres autores, cada uno desdediferente perspectiva,
describen estos primeros intentos de obtener emulsiones secas,agregando al colodión alguna sustancia
higroscópica-miel, aziicar, glicerina o cerveza-para demorar con ello el secadoy postergar asíla necesidad
del revelado inmediato.

H. Gernsheim: Op. cit. Pág. 36; y II. Newhall: Op. ciÉ. Pág. 123.
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quedabaliberadode fabricarseél mismolasemulsiones,al tiemposeevitabael tenerque
trasportarun pesadoequipo de laboratorio para sus salidas6. La placa de gelatino-
bromuro, ademásde conservarsedurante largo tiempo, permitía ya una toma casi

instantánea,con exposicionesde unafracciónde segundo.Unanuevaerade la fotografía
se estabainiciando con este procedimiento,pues -segúnGernsheim-en abril de 1878

cuatro firmas británicas fabricabancomercialmenteestasplacas, y al año siguiente,
factorías de todo el mundo iniciaron también la fabricación industrial de las placas de

gelatino-bromuro.Es necesarioseñalarque, con algunosperfeccionamientos,la emulsión
de gelatinaes la basede la fotografía moderna,por ello se puedeconsiderarprofética la

afirmación del director del citadoBritish Journal of Photography,respectoa que el año
de 1879 “serIa recordadoen elflaurocomouna de las épocasmásbrillantesde la historia

de lafotografla’” ~.

Pero, las placassecasde gelatina,a pesarde la comodidadde su uso, no resolvían
otro problemaque rondabalas mentesde los fotógrafos viajeros: el soportede cristal
presentabael inconvenientede su pesoy su fragilidad. Perola búsquedadeun soporteque
resultaramásresistentea la vez que másligero resultó infructuosahastaque alrededorde

1888, John Corbutt, un fotógrafo inglés afincadoEE.UU., proponea un fabricantede
celuloide -material inventado en 186] por Alexander Parker-que fabrican hojas de
celuloidesuficientementefinas comoparaservirde soportede la emulsiónde gelatina.Es

de suponerqueel fabricanteno quedódecepcionadocon estapropuesta,puesmuy pronto
de todaslas partesdel mundole llegaronpedidosde estasfinas hojasde celuloideparaser
impregnadascon la emulsiónsecade gelatino-bromuro.La fotografíadocumentalhabía

dado con ello el pasomás importante, pues las dificultades quedabanresueltasy el
fotógrafo viajero disponíaasí por primeravez de un soporte resistente,de poco pesoy

preparadocomercialmente.

6 Richard Kennet, en 1873, propone el primer avance del procedimiento de Maddox, al lavar la

emulsión preparada para quitar el excesode sales solublesque no hubieran reaccionadoante los iones de
plata, filtrando la emulsióncon un paño mientras estaba en estadogelatinoso. Más tarde, en 1878, Charles
Harper Bennet propone enriquecer la emulsión manteniéndola varios días a 320 C de temperatura, antes de
lavarla y filtraría, consiguiendocon ello una gananciamuy importante en la sensibilidadde la placa.

Brirish iournal of Photography,citado por B. Newhall: Op. cit. Pág. 124.
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En 1889, la EastmanCompany,que ya por entoncesproducíala revolucionaria

cámaraKodak,comienzala fabricacióndepelículaflexible en rollo mediantela aplicación
de nitrocelulosa,un material másdelgadoque el celuloide. Gutiérrez Espada-pensamos
queutilizando como fuentea Gernsheim-sostieneque la película flexible ya había sido
inventada unos años antes por el reverendo Hanibal Goodwin8. Esta película de

nitrocelulosa siguió usándosehasta cerca de 1935, fecha en la que fue sustituida

paulatinamentepor acetato de celulosa, material no inflamable y que sufría menos
deterioroquímicoen su conservación.Peroestapermanenciaen el tiempo no es la única

consecuenciaimportantede la apariciónde la películaen rollo, puestambiénpermitió la
fabricación de cámaras más pequeñas,desarrolló por tanto los procedimientosde
ampliaciónde los pequeñosnegativose introdujo, por ende,la fabricaciónde los papeles
sensibilizados para ampliación. Y en este aspecto, es también fundamental el
descubrimientode Edison que antescomentábamos,puesla bombilla eléctricapermitida
las ampliacionespor luz artificial, más rápidasy regularesque las realizadasbajo una

9

mantilla de gas

Otro hechode capital importanciapara el desarrollode la fotografíadocumental
es el descubrimientode la emulsión pancromática;esto es, la sustituciónde la emulsión
ortocromática(no sensiblea la luz roja) por otra con sensibilidada todos loscolores.Los

experimentossobrecolorantes,iniciadosen 1873 por HermannVogel, de la Universidad
Técnicade Berlin, concluyeronen la aplicación de estos colorantesa las emulsiones

fotográficasen blanco y negro, haciéndolassensiblesa los colores que absorbíanestos

tintes. Esteprocedimiento,queVogel llamó “sensibilizaciónóptica”, fue practicadopor
su autorcon placasde colodión, pero prontose aplicó a las emulsionesde gelatina. Al
comienzo,la sensibilidadde las placasquedóampliadasólo hastalos rayos anaranjados,
denominándose“ortocromáticas”, luegose hicieron sensiblesatodo el espectro,incluidas

las radiacionesdel color rojo. Aparte de las futurasaplicacionespara el desarrollode la

Gernsheini:Op. cit. Pág. 36. Al parecer,HanibalGoodwin sostuvoun largo pleito conla firma
El pleito se resolvió tras la muertedel reverendoy susherederosobtuvieroncinco millonesde

H.

Eastman.
dólares.

B. Newhall: Op. ciÉ. Págs. 126 y siguientes.
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fotografíaen color, la sensibilizaciónóptica de Vogel ofrecía a los fotógrafos un nuevo
instrumentode trabajo: la posibilidadde utilizar filtros coloreadosen susobjetivos,para

acentuaro eliminar la gama de grises que, en sus placasde blanco y negro, dejaban
impresionadaslas radiacionesde determinadoscolores.

Estosavancesen el materialsensible,unidosa los queahorase expondránen el

equipoy las ópticas, abrendefinitivamenteel caminode los fotógrafosreporteros,queya
no encontraránningunaotra dificultad técnicaparadesarrollarsu trabajo.

6.1.2.-Laevoluciónde las cámarasy los objetivos.

Ya vimos en un capítuloanterior que el nacimientode la cámaraoscuraes muy

anterioral descubrimientode los primeros métodosfotográficos.Hay autoresque señalan
como inventor de la cámaraoscuraal árabe Alhacen, antes de 1309. Otros sitúan la
invención en la época de Roger Bacon, esto es doscientoscincuentaaños después,y

existen argumentostambién para atribuir la invención a Leonardo da Vinci’0. En
cualquiercaso, los pionerosde la fotografíadisponíanya desdetiempoantesde cámaras
de cajón y lentesde meniscoqueles iban a servirparasusexperimentos.A menudoestas
cámaraserande construccióncaseray de madera,aunqueGemsheimseñalaqueunade

las cámarasde Niepce,queseconservanen el MuséeDenon,de Chalon-sur-Saóne,esde
cinc’1.

Sepuedecitar comoprimer fabricanteindustrial de cámarasoscurasdestinadasal
usofotográficoa AlphonseGiroux, parientede la esposade Daguerre,quien tuvo durante

algúntiempoel monopoliode la fabricacióndecámarasoscurascon el sello y la firma del
inventorDaguerre.Estascámarasestabanequipadascon lentesconstruidaspor el óptico

lO Ver H.G.: Historia de la cámara. En Enciclopedia Focal de la foÉografla. Pág. 198. Omega,

Barcelona, 1975

“ II. Gernsheim: Op. cit. Pág. 37. El autor cree que estacámara es precisamentela que Niepcerecibió
de Daguerre como regalo al constituirse la sociedad.
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Chevalier, aunquecomo señalaun autor: “Puesto que Chevalier no podíafabricar

suficientesobjetivospara cubrir la demanda,algunascámarasde Girouxfueronprovistas
de lentesfabricadaspor Lereboursy otros ópticosparisienses”12• En cualquier caso,

fueraquienfuerasu fabricante,por el tamañode estascámaras, “innecesariamentevolu-

minosas”’3 , y por la abertura efectiva de sus lentes, no es sorprendenteque se
requirieran más de treinta minutosde exposición al sol para impresionarla placadel

daguerrotipo,ya de por sí lenta. Las cámarasusadasparael daguerrotipo,de tipo cajón,
diferirán muy poco de las que posteriormentese usarán para los calotiposo para el
colodión húmedo.Las variacionesestabanen los tamañosy en el tipo de lentesutilizadas.
Poco interéstiene,parael asuntoquenos ocupa en estetrabajo,continuarrelatandoaquí
la largahistoria de la evoluciónde la cámaray sus lentesen esteperíodo’4.

Sin embargo,en la décadade 1880, coincidiendocon la adopciónuniversalde los

nuevosmaterialessensiblesde losqueanteshablábamos,seproducentambiénlos mayores

adelantosen la fabricaciónde lentes,obturadoresy cámaras.Adelantosqueconseguirían,
no sólo una mayor gananciaen la calidad de la imagen fotográfica, sino también la

definitiva llegadade la fotografía instantánea.
Entre los muchosavancesque seproducenen la fabricaciónde lentes,esnecesario

destacarla apariciónde los primerosobjetivos “anastigmáticos”~ La correcciónde los

12 HG.: Historia de la cámara. En Op. cit. Pág. 198. Por su parte, Sougez(Op. ch. Pág. 72) cita al

óptico Lerebourscomo el primeroen romper el monopoliodeGiroux y Daguerre,al vendercámarassin el
sello del inventor.

13 H. Gernsbeim:Op. ciÉ. Pág. 37. Señalael autor quemedían aproximadamente35 x 35 x 65cm,

cuandoel tamafiode la placaera sólo de 16 x 20cm.

‘~ X.J.H.: Historia del objetivo. En EnciclopediaFocal de la Fotogrqfla. Op. ch’. Pág. 114. El autor
comenta que el objetivo “Petzal”, debido al húngaro de ese nombre, constituyó la invención más
revolucionaria de estaépoca.Construido en 1841, rompiendo con las normas tradicionales del momento, eí
objetivo de Petial, sin casi aberracionesesféricas y cromáticas, conseguíauna abertura relativa de f/3,6,
mucho mayor que las de los demás fabricantes que rondaban el f115. Este objetivo ha seguidosiendo
utilizado comoobjetivo cinematográfico para grandesvelocidadesy como objetivo de proyección. El autor
usala escalamoderna (“1”) de aberturas de diafragmas.

15 Estetérminoseutiliza en ópticafotográficaparadefinir losobjetivosen cuyo diseñosehancorregido

todoslosdefectosópticos, inclusoel astigmatismo,aberración del eje delas lentesquehaceque una fluente
de luz puntualaparezcacomo dos líneas en ángulo recto. Todos los objetivosmodernosutilizadospor la
fotografíaprofesionalson anastigmáticos.
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defectosy aberracionesópticasen la fabricaciónde lentesfotográficasera la preocupación
constantede los fabricantesy fotógrafosdesdelos mismoscomienzosde la fotografía.
Pero no seríahasta 1878 cuandose construyerael primer objetivo verdaderamentelibte

de aberraciones:el “Roos Concentric”,diseñadoy fabricadopor Schroeder,graciasa los
vidrios fabricadosen la factoríade Jena(Alemania)por Abe y Schott. Esteobjetivotenía

aúnun defectoqueno lo haríaútil para las necesidadesde los fotógrafosde esaépoca,
preocupadosno sólo por la calidadópticasino tambiénpor la rapidezde las lentes. Nos
referimos a la pequeñaaberturadel objetivo de Schroeder:aproximadamenteun f116.

Habráqueesperarhasta1890pararesolveresteproblema.En esa fecha, un científico de

la casaZeissconstruyeel famoso“Protar”, objetivoperfectamenteanastigmáticoquepodía
trabajarcon unaaberturaefectivade f/7,5. Posteriormente,en 1894, Rudolphmejoraesta
lente,corrigiendoalgunosdefectosy comienzaa fabricar el “Doble Protar” t

Al mismo tiempo, graciasa la utilización de las placasde gelatinay, sobre todo,
a la introducciónde la películaflexible, lascámarasfueronreduciendosustamañoshasta

llegar a ser transportadasy utilizadasa mano,liberando paulatinamenteal fotógrafo del
pesadotrípode. Newhall señalaque a partir de 1880 aparecieronen el mercado “una

desconcertantevariedad de cámarasmanuales” y da lista de casi un centenarde estas

cámarasde producciónindustrial quese hicieron popularesentreesa fecha y el final de

siglo. Al mismo tiempo, los papelesrápidos al bromuro permiten la ampliaciónde los
negativosobtenidos. Por tanto, las cámarasmanualesde placasde 9 x 12 cm. se
convertiránen las máspopularesentreaficionadosy fotógrafosde prensa.Estosaparatos,
en generalsólidos, manejablesy depocopeso,tienencomocaracterísticacomúnalgoque
interesasobremaneraa nuestroestudio:la posibilidadde salir ala calle, con pocoequipo

y con poco peso, y realizarun númerosuficientede placassin necesidadde volver al
estudio. Y esta característicaes común a los cuatro tipos de cámaraque, según la

16 K.J.H.: Historia del objetivo. En Op. ch. Pág. 115. Los aiios siguientesresultaronprolíficosen la

fabricación de estaslentes,por lo queestosrevolucionariosobjetivosquedaronenseguidaanticuados.Así,
Newhall señalaquelosobjetivosanastigmáticosverdaderamentelogradoscorrespondena los fabricadoscon
posterioridada 1890 y destacael “Doble Anastigmat” o “Dagor” construidopor Goerzen Berlín en 1893,
y el famosísimo“Tessar’, de la casaZeiss, construidoen Jenaen 1902 y quecontabaya con unaabertura
efectiva de f14,5.
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EnciclopediaFocal de la Fotograifa, se fabricaronduranteestadécada”:

1. Cámarasde cajónde recambio.

Comolas antiguascámarasde cajón, pero con un estuchedecueroadaptadoen la
partesuperiorde la cámaradondese alojabanlas placasde vidrio o la películacortada -

doce, por término medio- sin impresionar. Un mecanismode estuchesindividuales
permitíael recambioa plena luzdel díade la placaimpresionadapor unavirgen. Estetipo
de cámarasfue patentadounosañosantes,en 1867, por H.Cook.

2. Cámarasde almacén.

Estasllevabanun númerosuperiorde placas,aveceshastacuarenta,en el interior
del cajón de la cámara.El mecanismode recambio,tambiéna la luz del día, eradiferente
en cadamodelo. Algunos de estosmecanismoseran automáticosy unavez disparadala

cámara,la placa impresionadapasabaal almacény la placa virgen se situabaautomá-
ticamentedelantedel objetivo. La patentadapor Alfred Pumbhreyen 1881, tenía dos
rodillos pararealizarestaoperación.Estemismoconstructorpatenté,al año siguiente,una
cámaracon almacénparacien placasde 6 x 9 cm,

3. Cámarasde pel(culaen rollo.
Estetipo de cámaraibaa desplazarcon relativafacilidada las de almacény las de

recambio.El sistemafuncionabacomoel modernode dos bobinaspor dondela película
se iba desplazando,colocandoanteel objetivoun trozo de películavirgen. El mecanismo
se accionabacon una pequeñamanivela. La popular cámara Kodak, fabricada por
Eastman,aparecidaen 1885 con películade papel recubiertoconemulsióndegelatinapara

24 exposiciones,y perfeccionadaen 1890conpelículaflexiblede nitrocelulosay capacidad
para 100 exposiciones,se llevó la palmade este tipo de cámaras.

4. Cámarasreflex.

Las cámaras “reflex” de uno o dos objetivos estabandestinadasa desplazar

definitivamentea todos los demástipos de cámarasde formatopequeño.Aunque de muy

17 H.G.: Historia de ¿a cámara. En Op. cit, Págs.203 y siguientes.
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diferenteforma, todassebasanen el principiode reflejar la imagencon un espejo-móvil

o fijo- de 45 grados.Esteprincipio fue aplicadoya a las cámarasde cajón, en 1861, por
ThomasSutton; pero la primera cámarade este tipo fue patentadaen 1888 por S. U.

Mckeflen y teníaun espejoquese desplazabaautomáticamentedurantela exposición.La
primeracámarareflex de dosobjetivosdatade unosañosantes,concretamentede 1880,
y fue construidapor J. Beck.

De estoscuatrotipos decámaras,dos iban a ganarla batallade la popularidad.Las
cámarasde películade rollo y lascámarasreflex, cuyosprincipiosbásicosson los mismos
quelas modernascámarasactuales.El famosotexto publicitariocon el que Eastmanpopu-

larizó su cámaraKodak de películaen rollo - “Usted apriete el botón, nosotrosharemos

el resto~- convirtióesacámaraen la mejor paratodo tipo de aficionados,aunquelos fotó-
grafos profesiona]es la despreciaroncomo herramientade trabajo por dos razones
fundamentales:la imposibilidadde controlarel procesode revelado,y la falta de visor en

la cámara.El profesional estabaacostumbradoa ver la imagen antesde disparar, y la
pequeñay revolucionaria cámara Kodak no se lo permitía. A pesarde ello, en los
principios de construcciónde estacámara-facilidad de manejo,película flexible, tamaño

pequeño,y lente rápida-estabanya contenidoslos caracteresbásicosde lascámarasdel
futuro, puesestosconceptos,unidos a la forma de construcciónde las cámarasreflex,
serían los que triunfaríanen las revolucionariascámarasde 3Smm.,queseconstruirían
a partir de la PrimeraGuerraMundial y que revolucionaríanlas formasde trabajarde los

reporterosgráficosdeprensa.Todasestascámarasmanualesde fina] de siglo aumentaron
extraordinariamenteel alcancede la fotografía,puestoqueahoraya eraposibleacercarse

a muchosacontecimientosde la realidadque antesestabanfuera de los límites de los
aparatospioneros.

Entre las cámarasde precisión de esta épocaes tambiénfundamentalseñalarel
invento francés-atribuido a JulesCarpentier, el mismoqueconstruyóel Cinématographe

de los hermanosLumiére- de la ‘Photo-Jumelle” (llamadaasípor querecordabaa un par
de binoculares).Esta cámara,patentadaen 1892, y rápidamenteimitada, puede ser
consideradael primer ensayode cámarade reportaje al estilo moderno. Newhall la

describedela siguientemanera:“Tenía dos lentesidénticas:unaformabasu imagensobre
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unaplacasecade 4,5 x 6 cm.; la otra sobreun vidrio en la base, queelfotógrafopodía

ver a travésde un filtro rojo cuandoponía la pequeñacámarajunto a sus ojos (...) Se

cargaba con doceplacasque se cambiabanatrayendoy empujandouna manivela de

bronce (...) Funcionabaa una velocidadde 1/60 de segundo.La lente estabapuestaen

focofijo...”t8.

Estascámarasserían las únicas armas de los fotógrafos que trabajabanparala
prensahastala aparición, ya despuésde la PrimeraGuerra Mundial, de las cámarasde
treintay cinco milímetros,al estarpresionadoslos fabricantesde materialsensiblepor los
excedentesde la fabricacióndepelículacinematográfica,queusabaesteformato. Conello,

y con la apariciónde la Ernox (Ernianox) y la famosaLeica de la casaZeis (ya en los
añostreinta de nuestrosiglo), con objetivos rapidísimosy una comodidadde manejo y
enfoqueexcepcional,surgeun nuevoconceptode fotografíade prensa,capitaneadapor los
fotógrafosHenri Lartiguey Erich Salomon,queestudiaremosen el capítulosiguiente,pues
nuestraintención en este epígrafeera simplementela de dar una visión sucintade los

aparatoscon los quecontabanlos fotógrafosreporterosde final del siglo, que iban a ser
los pionerosde la fotografíareproducidaen la prensade formadirecta, sin la transcripción

del grabadoen madera. Pero aún debemosdetenernosen un punto esencial para la
fotografíaperiodística:la congelacióndel movimiento.

6.1.3.-Eladvenimientode la instantánea.

Samuel VB. Morse, pintor e inventor americano,hermanodel director de lite

Observerde NuevaYork, visita a Daguerreen 1839. Impresionadopor la invenciónde

la fotografía,escribea su hermanouna carta, en la quealabala invención del francés,
peroen la quese muestradecepcionadopor la imposibilidadde retratarel movimientocon

estaspalabras: “Los objetosmóvilesno quedanimpresosen la imagen.El Boulevard,que

estácontinuamentelleno con un torbellino depeatonesy carruajes, estabaperfectamente

solitario, exceptuandoa unapersonaquesehacialimpiarsusbotas. Suspiesestabanobil-

18 B. Newhall: Op. cit. Pág. 218.
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gados, desdeluego, a quedar estacionadosdurante un rato (...). En consecuencia,las

botasy laspiernasquedaronbiendefinidas,perola personaaparecesincuerponi cabeza,

porquesemovían” Q

La lectura de este ingenuo texto puede producir hilaridad visto desde una

perspectivafotográfica moderna,pero demuestrala preocupaciónexistentedesde los
mismoscomienzosde la fotografíaparalograrunaimagendefinidadelos objetosmóviles.

Preocupacióncasi implícita en la mismaconcepcióndel inventofotográfico, puessu mayor
pretensióneraconseguirretratarla realidady éstaera,a todasluces,móvil y cambiante.

Estapreocupación,comohemosvenido viendoen estetrabajo, va a ser una constanteen
todo el desarrollode la historiade la fotografía:cadaprocedimientomejoraal precedente

en sensibilidad permitiendo exposiciones menores20. En páginas anteriores, hemos
descrito también algunos calotipos que se acercabana lo que ahora llamaríamos
instantáneas,pero podemosasegurarque ninguno de ellos fue tomado a velocidades

menoresde un segundo,puestécnicamenteno fue posiblebajar de esasvelocidadesde
obturaciónhastala décadade 1880, coincidiendocon la aparición de la placa secade

gelatino bromuro21. Y la razón de que eseaspectode la obturaciónno progresaratan
velozmente,ala parqueotrosprocedimientosfotográficos,essencillade explicar: la falta

de sensibilidad de todos los materialessensibles,incluida la placa húmeda, no había
forzado alos constructoresde aparatosfotográficosa mejorarlos obturadores.De hecho,
estos mecanismosprácticamenteno existían,puesni los daguerrotipos,ni los calotipos,
ni los aparatosqueusabancolodión teníannecesidadde ellos: bastabacon retirar la tapa
del objetivoduranteunosminutoso segundosy volverlaa colocarmanualmente,unavez
conseguidala exposicióncorrecta.

‘~ ihe Observer. 19 de Abril de 1839. Citadopor Newhall: Op. cii. Pág. 16.

20 Es curioso destacarla cantidadde premios que se convocanpara mejorar estosaspectosde la

gananciadesensibilidady lograr la ansiadacongelacióndel movimiento.Uno de los más famososfue el de
la SociedadFotográficade Marsella, queconvocóun concursoparapremiara quien consiguieraunaplaca
de sensibilidadcapazde fotografiar una escenacallejera a plena luz del día, “mostrando su acción y
movimiento”.

21 En esaépocaya sonposibleslas exposicionesa velocidadesde 1/25 de segundo.
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La llegadade la placaseca,de la películaflexible más veloz y de las lentesrápidas,
hicieronnecesariollevar el tiempodeexposicióna fraccionesexactasdesegundo.Conello
aparecieronlos obturadoresde precisión que se montabanen todas las cámarasque
citábamosantes.Newhall señalaquea final de siglo eraposibleconseguir,medianteestos

obturadores,posesprecisascon un tiempo de 1/50.000de segundo.Así naceentoncesla

instantánea,que en la primitiva terminologíafotográficaanglosajonaiba a denominarse,
muy acertadamente,“snapshots”. Un término que no sólo designala congelacióndel
movimientosino tambiénel actode dispararsin apuntar(consecuenciade la falta de visor

en las cámarasde aficionadotipo Kodak)> En esesentido, y volviendo a los intereses
centralesde estaTesis, la instantáneasuponetanto el dispararrápidamente(capturandola
auténticarealidaddel acontecimiento,sin preparativosni posesforzadas)comoel disparar
con una velocidad de obturación inferior a las fraccionesde segundo(congelandoel
movimiento).En cualquiercaso,nosencontramosya en una épocaen la quela fotografía
está capacitadatécnicamentepara poder cumplir con las funciones que le exigirá su
definitiva incorporacióna Ja prensa:ser notario fie] de la realidady auténtico“reporter”

de la vida.
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6.2.-EL DESARROLLO DE LOS METODOSDE IMPRESION DE LA IMAGEN.

La placa seca, la película flexible, las emulsionespancromáticas,las lentes

anastigmáticas,las cámarasmanualesy otros muchosavancesen las técnicasfotográficas,
hacenahoraposiblela producciónde fotografíascon mayor rapidez,con mayorfacilidad
y fidelidad al original y con una mayor variedadde motivos y temas que en ningún
momento anterior de su historia. Sin embargo,para que la fotografía se incorpore

definitivamente a la prensaserá necesarioadn que se resuelvael problema de su
reproduccióndirecta,sin transcripcionespor mediode grabadoen madera.Puesbien, esta
nuevarevolución en los métodosde impresiónseproduceparalelamenteal mejoramiento

deprocedimientosfotográficos, con la invención y el perfeccionamientode Ja “autotipia”
o cliché fotográfico, quedarálugaral fotograbadotramado.Con la convergenciade estos
dos fenómenos-quizálas dos innovacionesmásimportantesqueseproducenen el campo
de la comunicaciónen los últimos añosdel siglo XIX”- seconseguiráque la concepción
de la utilización de la imagenperiodísticase trasformeradicalmente,al permitir que las

fotografías de acción puedan ser reproducidasen forma económica,y en cantidades
ilimitadas, para libros, revistasy periódicos.Por ello, en este epígrafe trataremosde

explicar -muy someramente,puesotra visión más profundarequeriríaun tratadoamplio
de tecnologíade los métodosde impresión,que obviamentesuperalos límites de este
trabajo- los procedimientosfotomecánicospioneros:el fotograbado,la fotolitografíay el

fotograbadotramado.

Parahablar de cualquiermétodo de reproducciónfotomecánicade la imagen es
necesarioremontarsea los pionerosde la fotografía,puesde ellos partieronlas ideasen

las que sevan a basartodos los procedimientosposteriores.Ya en los primeros intentos
de Niepce están contenidaslas ideas del fotograbado: la solución del inventor de la

fotografía, basadaen la acciónde la luz parareducir la solubilidadoleosade unapre-
paraciónde asfalto y aceite de espliego extendidasobre una placa de cinc o plata es
precisamenteel punto de partida de todas las formas de reproducciónfotomecánica

22 Ver T.K. Derry y 1.1. Williams: Historia de la reenología.Pág. 959. SigJo XXI. Madrid, 1977; y

Pedro Bohigas:El libro español.Ensayohistórico. Pág. 327. GustavoGui. Barcelona, 1962.
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posteriores.No vamosadetenemosotravezen el desarrollode estosprocedimientos,pues

ya quedaronvistos en el capítulo correspondiente,pero es necesariodestacarque la
aportaciónde Talbot, en 1852,esde capital importancia.El fotógrafo inglés, continuando
sus experienciasy las de susantecesores,consiguióhacer planchasde fotograbadopor

medio de unaemulsiónde gelatinasensibilizaday extendidasobreunaplacade cobre. De
estaforma, al exponera la luz a travésde un positivo fotográfico, las zonasde gelatina
a las queafectabala luz se hicieron insolubles,mientrasel resto de la emulsiónpodíaser
lavadocon agua.Posteriormentese grababala imagenpor mediode mordidocon ácido.

Más tarde, Frangois Fermin Gillot y su hijo del mismo nombre, litógrafos

parisienses,obtienen“agua-fuertes”,despuésde trasladardibujos realizadosen piedras
litográficas a planchasde cinc que luego grababanmedianteel mordido con ácidos.Este
procedimiento,llamadofotolitografía, se usabahabitualmente-segúnSutton- en muchos

diarios americanos,pero la impresión era costosay lenta, puesera necesariousardos
prensasdiferentes: una para los grabadosy otra para los textos23. El problema, sin

embargo,no era sóloeconómico,puessi bien ni los dibujosmásartísticosrealizadospor
medio de líneasplanteabandificultad para ser reproducidospor los métodoslitográficos

(era posible pasardel dibujo al bloquede maderao metal de forma tan perfectaque la
trampavisual de creartonalidadespor la mayor o menordistanciaentre las líneas del
dibujo resultaraefectiva),no pasabalo mismo con las tonalidadesgrisesde unafotografía

(pues era necesariocrearuna ilusión óptica de “medias tintas” o “semitonos”, que el
grabadono lograba).Desdeel siglo XVIII los pintoreshabíancreadoun sistemade tramas

paracrear esa ilusión óptica de medios tonos en el dibujo, pero realizareste sistema
mecánicamenteera lo que planteabamás dificultadespara los impresoresde finales del

XIX.

Surgeentoncesla necesidadde obtenertramasfotográficas: la ideaes dividir la
imagenen unamultitud de puntosregularmenterepartidosy de espesorvariablesegúnla

tonalidadquesedeseaobtener.El fotograbadopermitíavarias soluciones:hacerlopor un

23 Albea A. Sutton: Concepción y confección de un periódico. Págs. 185 y siguientes. Rialp. Madrid,

1973. El autor cita el New York Daily Graphic, como el primer diado gráfico de los EEUU, que inició su
publicación en 1873.
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granuladonaturalde la imagen-lo quecomplicaríaexcesivamentela obtenciónde la ima-
gen fotográfica-,o por la utilizaciónde unatramainterpuestaentreel cliché y la fotografía
original. En opinión de Audin, vuelve a ser necesanoremontarsea los pionerosde la
fotograffa, puesvan a ser ellos los quedesarrollenlas ideasbásicasque van a dar lugar
a las tramas.Así, Talbot, en 1852, utiliza ya un velo negro de gasaqueexponea la luz
encimade unaplacasensibilizadade metal con una capasensiblede gelatina,obteniendo

conello una trama.Berchtold,en 1859, utiliza una tramade líneasparalelasquecopia en

sobreimpresiónsobre el mismo negativo,sin conseguiraún la exactareproducciónde las
diferentesgamasde grises. Pero a partir de este procedimiento aparecenlas tramas
cruzadasde líneas paralelas:Barres,en 1868, utiliza dos negativosy los colocade forma

que las líneas paralelasse crucen en un ángulo de 45 grados con lo que obtiene un
negativocuadriculadoque, superpuestoal objeto a reproducir, descomponela imagenen

unamultitud de puntosmáso menosluminosos.En la mismaépoca,Ices, en NuevaYork,
24

utiliza el mismo método y obtienetambiénresultadosmuy satisfactorios

Estatécnicadel fotograbadotramado,quepermitirá la reproduccióndirectade la
fotografíaen los periódicos,seráel quedefinitivamentese impongaen lo que restabade
siglo, pueslos posterioresprocesosdel huecograbadoy el “offset”, no seríanaplicadosa
la prensahastael siglo XX. Por los datosde los quedisponemos,el huecograbado-aunque
conocidoañosantes-no seaplica a los periódicoshasta1904, fecha en la quelo utiliza e]

diario alemánDer Tag; y el “offset” no se encuentracompletamentedesarrolladohasta
1905, año en que lo patentaun emigranteruso en un pueblo de New Jersey25.El

“haltone”, “similgravure” o “grabadoen mediastintas” (nombrespor los quese conoce
el procedimiento del fotograbadotramado, haciendo referencia a su capacidadde
reproducir las distintas tonalidades de gris de una imagen fotográfica) será el
procedimientoqueposibilite la primerae históricareproduccióndirectade una fotografía
en la prensa(la publicadapor el Datly Graphic, el 4 de marzode 1880) y seráconsiderado

24 Maunce Audin: Histoiredel ‘imprimerie. Radioscoped’uneére: de Gutenbergal ‘informa¡ique. Págs.

276 y siguientes. AJE Picard. Paris, 1972.

25 Datos de A. Millares Carlo: Introduccián a la historia del libro yde las bibliotecas.FCE. México,

1971;de A. Sutton: Op. cii.; y de Luka Brajnovich: Tecnologíadela iqiorinación. Eunsa. Pamplona, 1979.
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como TMel másrevolucionariode todos los logros en la impresiónde ilustraciones,puesto

quehaceposiblela reproduccióndefotogrc{tlas consusinfinitas graduacionesde wrw”26.
Describirtécnicamenteesteprocedimientode grabaciónde imágenesno parecedemasiado
pertinentepesea su importancia,por alejarsedemasiadode los asuntosquenos ocupan.

Por ello, remitimos al lector a las explicacionesde los diversos autoresque lo han

estudiadoprofusamente27,para pasar inmediatamentea analizar sus consecuencias:la
incorporaciónde la fotografíaa la prensa.

26 Ver A. Sutton: Op. ci:. Pág. 190; T.K. Derry y Ti. Williams: Op. ci!. Pág. 971; y Emil Dovifat:

Periodismo. Pág. 99. Uteha. México, 1960. La opinión de que el Daily es el primero del mundo es
compartida por estosautores. Derry y Willíams comentantambién que el desrrollo comercial en Europa de
este procedimiento no se conseguirá hasta 1882, cuando un calc6grafo berlinés, Georg Meinsenbach,
comienzaa comercializar el procedimiento en Munich. Enijí Dovifat, por el contrario, atribuye la invención
al propio Meinsenbach, en 1881,al parecer desconociendola publicación del Dalí>’.

~ Ver F. Labordeire y J. Boisseau:Aney técnicade la impresión. Págs. 61 a 63. Acribia. Zaragoza,
1958; M. Audin: Op. cii. Págs.278 y 279; L. Charlet y R. Rane: Histoiregénéralede la pressefranpaise.
(Tomo III). Págs. 96 y 97. PUF. Paris, 1972; E. Dovifat: Op. cit; y TIC. Derry y TI. Williams: Op. ch.
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6.3.-LA FOTOGRAFL4 EN LA EPOCADEL PERIODISMO
SENSACIONALISTA.

Antes de sumergimosen los últimos epígrafesde este capítulo, en los que
analizaremosalgunosejemplosde la utilización de la fotografíapor la prensade finales
del siglo XIX, convienehaceralgunasconsideraciones,a modo de introducción,sobrela
importanciade un fenómenotan revolucionarioen el campode la comunicaciónsocial

comoes la incorporaciónde la fotografíaa la prensaescrita. No nos hemosrecatadoen
advertir, a lo largo de este trabajo, que las últimas décadasdel siglo pasadomarcanel

comienzode una nuevaeraen la humanidad:la eradel progreso.La incorporaciónde la
ejectricidada la sociedad-a] principio como medio de iluminación y, más tarde, con la
invencióndel motor eléctrico-señalael comienzode la mecanizacióne industrialización
modernas.El inventodel teléfono,en 1876, y el fulgurantedesarrollode los ferrocarriles
en esta época, van facilitando cada vez más las comunicaciones,y esa facilidad de
comunicacioneses una de las más clarasbasesde la expansiónsocial y económicade un
mundoquecomienzaa ser moderno.

En eseamplio contextode progreso,de mejoraininterrumpidade la trasmisiónde
conocimientos,la incorporaciónde la fotografíaa la prensaes un fenómenode capital
importancia.Puestoque, si con el desarrollode las comunicacionesen generalel mundo

se hacecadavez máspequeño,facilitando la ampliacióndel mercados,la apariciónde la

fotografíaen la prensava a permitir queel hombresalgade su aislamientolocal pudiendo
conocer lo que sucededía a día en los lugares más alejadosde su entorno y va a

determinar-en su unión con el periodismo informativo- la formación de la conciencia
democráticamoderna,al tender las noticias a ligarsecon la actualidady establecerun

contactodirectoentreel lectorde periódicosy las ideasy acontecimientosqueseproducen
en el mundo. En este sentido es sumamenteclarificadora la visión de Giséle Freund

cuando,al mismo tiempo que señalaque la incorporaciónde la fotografía a la prensa
>‘poseeun alcanceverdaderamenterevolucionario>’, afirma queestaincorporación:

‘Cwnbia la visión de las masas. Hasta entonces,el hombre comúnsólopodía

visualizar los acontecimientosque ocurrían a su vera> en su calle, en su pueblo.
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Con la fotografía seabre una ventanaal mundo.Los rostrosde los personajes

públicos, los acontecimientosque tienen lugar en el mismopaís y allende las

fronterassevuelvenfamiliares.Al abarcarmásla mirada, el mundoseencoge.La

palabraescritaes abstracta,perola imagenesel reflejo concretodelmundodonde

cadauno vive. Lafotogra.flainauguralos “mass-media>’ visuales,cuandoel retrato

individual se vesustituidopor el colectivos28

Como sepuedeapreciar,vuelvea surgir un aspectoya familiar en el desarrollo
argumentalde estetrabajo: la capacidadtestimonialde la fotografía;ahora,además,ese
carácterde testimoniose ve amplificadopor los mediosde comunicaciónimpresosque

tienen la posibilidad de multiplicar el mensajegráfico y hacerlo llegar a receptoresmás
alejados.Ahora bien, comose verá en los siguientesepígrafes,estaincorporaciónde la
fotografíaa la prensaserálenta y paulatina.Aunque la utilización de la fotografíaen sus
páginasva a ser prácticacomún, desde1885, a todaslas antiguasrevistasilustradas(de

periodicidad semanalo mensual), la prensadiaria tendrá que aguardaraún más de
veinticinco añosparaasumir definitivamenteestenuevo procedimientode reproducción
mecánicade la imagen fotográfica.En estesentidoy tratandode dar una explicación,G.

Freund arguye razonesde tipo económico,puesal no tener los periódicosdiarios ma-
quinariaapropiadapararealizarlos “clichés” fotográficos,susdueñosy editoresdudanen

invertir las grandessumas necesariaspara su trasformación. Newhall, sin embargo,

consideraquelas razonesson másde origen formal o “estilístico”, y apuntaquela tardía
incorporacióna ]a prensadiaria de la fotografíaes un problemade costumbredel lector

queno aceptael nuevoprocedimiento.No es necesarioutilizar de nuevolos argumentos
expuestosen el capítuloanteriorparadar la razónen estapolémicaa la autorafrancesa,
pues la propia dinámicahistórica demostróque, en cuanto la competenciaobligó a los
diariosa lucharpor ganarlectores,suspropietariosoptaronpor reformarsustallerespan

adoptarel nuevoprocedimientode fotograbadocon tramao “cUché”.

Conviene, sin embargo, antes de abordar el estudio de esa transformación,
detenerseun instantepara realizar un análisis, al menos superficial, de un nuevo e

28 G. Freund: Op. ci:. Pág. 96.
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importante fenómeno periodístico que surge en el mundo en esta misma época,

coincidiendo en el tiempo -no casualmente-con la incorporaciónde la fotografía a la
prensa.Nosreferimosa unanuevaconcepcióndelperiodismoquedaprioridada la notiéia

sensacionalistay popularsobrela noticia política.
Muchosson los factoresquevan a transformarde una forma radical la prensade

final del siglo XIX en unaprensanuevay completamentedistinta a la anterior.Algunos
de ellos ya han sido citadosanteriormente,otros estándirectamenterelacionadoscon las
profundastransformacionesque sufre la sociedaden su seno. Lasrotativasde los diarios

están capacitadasen los últimos años del siglo para imprimir, pegar y plegar más de
96.000 ejemplaresa la hora29. Por otro lado, la expansióneconómicamundial ha

potenciadopoderosamentela utilización del anuncio comercial en prensa. Con ello el
periódico puedepermitirse venderejemplaresa bajo precio, por debajo incluso de su
precio de coste. Se produceentonces,fundamentalmenteen los EE.UU, una nueva
concepcióndel periodismo que rompe con el anterior, dando prioridad a la noticia
sensacionalista.Este“nuevo periodismo” americanopenetra,hacia1885, en el continente
europeosobre todo en Inglaterray Francia, consagrandodefinitivamenteel periodismo

popular, cuyo nacimientoestudiamosen un capítuloanterior. En opinión de Steimberg,

estanuevaconcepciónperiodística~daal traste con la solidezdel diario victoriano”, y el
éxito de los diarios popularesobliga a los aristocráticosy serios diarios británicos a
“admitir americanismo1 Y entreestos “americanismos”el autorseñalala propensióna

30

la utilización de la imagen

Una normaperiodísticade la prensanorteamericanade esteperíodorezaba: “Los

titulares deben ser vistos másque ser leídos1 La concepciónperiodísticadel diario

29 GeorgesWeill: El periódico. Pág. 207. Uteha. México, 1979.

~ S.H. Steimherg: Quinientosañosde imprenta.Pág. 325. Zeus. Barcelona, 1963.En nuestra opinión,
no esesta la única consecuencia-aunque seala que más nos interesepor estar en relación directa con el tema
central de esta trabajo- de esta importante etapa del periodismo, pues entre otras consecuenciaspodemos
señalar una fundamental: el nacimiento de laprensa de masas. Por ello, esnecesariodejar claro de antemano
que no intentamosaquí analizar estaamplio fenómenoque por su complejidad escapaa nuestra disposición,
sino sólo intentar descubrir la posible relación entre estanueva concepción del periodismo y los aspectos
tratados en estaTesis.
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sensacionalistaseva a basarentoncesen una visualizaciónde la páginacomoescaparate

paraservisto además,o inclusoantes,de ser leído. La aparicióndelos grandestitulares,
la utilización de las cabecerasa doble o triple columna, la clasificación de los textos en
secciones, los nuevos recursos visuales de la confección (orlas, baquetones,etc.)

confirman esta tendenciaa la visualización. No es fácil matizar cuáles han sido las
influencias de la incorporaciónde la fotografía a la prensaen estosaspectos,pero la
contemporaneidadde los dos fenómenos,así comola mayor capacidadcomunicativaque
sepuedeatribuir a la imagenfrente al texto, nos hacenpensarqueestainfluenciano es,

en absoluto,yana. De hecho, como se ha visto, y como la propia dinámica histórica
vendráademostrar,la imagenfotográficava a seruno de los principalesinstrumentoscon

el queel contaráperiodismode los comienzosdel siglo XX paramodernizarse.Y no sólo
porqueesté,en esemomento,capacitadatécnicamenteparaello, sinoporquela concepción
periodísticadel sensacionalismonecesitabade maneraesencialel concursode la imagen.
Al menos, a esta conclusión se llega a] revisar la opinión de autorescomo Vázquez

Montalbán,quienafirma: “La propiaescrituradescriptiva(de/periodismosensacionalista)

prescindeprogresivamentede/lenguajeconceptualy buscaun nuevocódigobasadoen la

visualizaciónde hechosy conceptos”~>;o comoRiversy Petterson,quienesseñalan:>‘La

cazadel cliente condicionaun periodismosensacionalistaque no sereducea los diarios,

sino quecuerna con el progresivo crecimientode las revistas ilustradas. La imagense

introducecomo unapiezaclave en el mecanismocomunicacionaly lasfacilidadesque da

al receptorde los mensajesmod¿ficanincluso los códigosde los mensajesescritos” 32•

Y estamodificación decódigos,queestudiaremosdetenidamenteen los dosúltimos

capítulosde estaTesis, suscitaríamásde una enconadapolémicaentrelos quedefendían
una prensa tradicionalistay libresca. Uno de los ejemplos más utilizados por los
historiadorespara señalarel éxito de este tipo de periodismo es el diario de Alfred

Harmswoth(The Daily MaiO, que irrumpió en la sociedadvictoriana, el 4 de mayo de
1896. Muy pronto, e] llamado escaparate de Lord Norrhcl¡ffe” ~, provocó una

31 Manuel VázquezMontalbán: Historio y comunicaciónsocial. Pág. 188. Bruguera. Barcelona, 1980.

32 Citados por M. VázquezMontalbán: Op. ci:. Pág. 188.

Vigil Vázquez: Enciclopediadel periodismo. Págs. 240 y siguientes. Noguer. Barcelona, 1966.
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conmociónpúblicaimportante,y prontotambién le llegaronlas másfuertescríticasde los
defensoresde la prensadiaria. Lord Salisbury lo definía como “diario de analfabetos

escntospor oficinistas~. A este respecto,VázquezMontalbánhace una consideración

sobre la opinión del duro crítico que nos interesasobremanera:“Con el tiempo esta

opinión (“diario de analfabetos”) debió cimemarse,porque la ¡magen irrumpió en las

páginasdel Daily Mail sustituyendoa la letra, en una de las primeras muestrasde

“macluhanismo” utilitario quesehan dado. Pero elpúblico tambiénexpresósureferéndum

y de los doscientosmil ejemplaresde tirada, en 1896, pasamosal millón en el momento

de cruzar la frontera del siglo” M•

Y si la influenciade la fotografía resultóun factor de primordial en el éxito de

público de estetipo de prensa,que nacíacon la convicción de conveflirseen prensade
masas, parecebastanteevidente que su influencia no sería menor en el cambio de
mentalidadquesupusola reconversiónde unaprensalibresca,deopinión y deélite en una

prensapopular,modernay visual.

34. Vázquez Montalbán: Op. dr. Pág. 190.
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6.4.-PRIMERAS FOTOGRAFIAS EN PRENSA.

El Daily Graphic, de NuevaYork, venia publicandograbadosde línea por el

procedimientodel fotograbadodesde1873. Durantelos añossiguientesestediario realiza
importantes inversiones en la investigación de procedimientos fotomecánicos de
reproducciónde la imagen. Su mayor éxito llegaría en 1880, cuando los editores se

decidena publicar la primera fotografíapor el procedimientode los medios tonos. Una
escenade las chabolasde un barrio de New York llamado Shantytowniba a pasara la
historia como la primera fotografía publicadapor la prensa3t En el editorial publicado

conjuntamentecon la fotografía,el directorsecongratulabadel éxito obtenidoy vaticinaba
una futura utilización de estemétodo:

“Hoy entra el Graphic en su octavoaño de existencia(..j. No ha habido dibujo

de la ilustración. La impresiónse ha obtenidodirectamentedel negativooriginal

(...) Esteprocedimientono se ha desarrolladorodav(a completamente.Nosencon-
tramosaúnexperimentándolo,y confiamosquenuestrosexperimentos,a la larga,

conseguiránel triunfo, y que estas ilustraciones, presentadasaccidentalmente,

puedanserimpresasregularmenteen nuestraspáginas,a travésde lasfobograflas
“ 36

sin intervencióndel dibujo

Peroeste triunfo aún tardaríaen llegar para la prensadiaria, pueses necesario
esperarhasta 1897paraque, con la adaptacióndel fotograbadoa la rotativa,el New York

Tribune se lance definitivamentea la conquistade la prensadiaria con ilustraciones
fotográficas. Así, el 2] de enero de 1897, un político norteamericanollamado Platt,

consigueun puestoen la historia del periodismo,no por sus capacidadesprofesionales,
sino porquesu fotografía,publicadaen esafecha en el New York Tribune, fue el primer

~ La fotografía original había sido realizada por H.J. Newton, según aseguraA. Baaet. Otros autores
atribuyen todo el éxito a StephenH. Horgan, jefe del departamentode fotomecánicadel Daily. Por ejemplo
A. Sutton: Op. ci:. Pág. 188; y Pablo Irazazábal: Periodismografico, en revista Nuestro Tiempo. N0 110
(1963). Pág. 159.

36 Daily Graphic, edición 4 de Marzo de 1880. Citado por A. Sutton: Op. ci:. Pág. 189.
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retrato impresocon el procedimientode los mediostonos en la rotativade un periódico
diario37. En el transcursode los diecisieteaflos que median entreesasdos importantes

fechas, las revistas y los diarios se muestranprudentesen adoptarel nuevo medio, en
algunoscasos estaprudenciase transformaen reticenciay los directoresno ven en el
cliché fotográfico más que un medio ocasional y esporádicode mostrarun documento

excepcional.Peroesta reticenciano es general: las revistasilustradasven pronto en el
novedosoprocedimientomuchasposibilidadesde utilización y, prácticamentedesde1885,

utilizan masivamentela reproduccióndirecta de fotografíasen suspáginas.

Así, el Illustrirw Zeitung,de Leipzig, publicó dos fotografíasinstantáneasen su

edición del 15 de marzode 1884. Estasdos fotografías(figura 10) habíansido realizadas,
segúnNewhall, por OttomarAnschútz en unasmaniobrasdel ejércitoalemáncercade la
ciudadde Hamburgo.Al igual queañosanteslo hicieranlos editoresdel Daily Craphic,

tambiénel directorde estarevistaalemanaquisodejarconstanciade su éxito periodístico,
en un editorial publicado junto a las fotos: “Por primera vez vemosdos instantáneas

impresas al mismo tiempo en la impresoraperiodística (...) La fotografla ha abierto

nuevassendas.Su lema es ahora la velocidaden todo sentido, tantopara realizar como

para reproducirfotograifas.Lasantiguastécnicashanquedadotansuperadascomola di-

ligencia lo ha sidopor elferrocarril” ~

A. Barret señalaque, a partir de 1886, varias revistas de todo el mundo se
especializanen la reproducciónde fotografías,y presentacomolas másimportantesa The

PhotographicNews,editadaen Inglaterra,con un título suficientementeexpresivo;Paris

Moderne,editadaen París;y la másfamosade todas,el IliustratedAmerican,en EE.UU.
El mismo autorafirma que TheDaily Mirror, quecomienzaa publicarseen 1904, es el

primer semanariodel mundo que sólo reproducefotografías.Sin embargo,como luego
veremos,en esaépoca seedita ya Blancoy Negro, que sin especializarsesolamenteen

fotografía,ha utilizadodesde1891 muchasfotografíasal ladode losgrabados.En Francia,

“ Enciclopedia del periodismo. 0p. ci:. Pág. 286; y A. Barret: Op. ci:. Pág. 10.

Citado por B. Newhall: Op. ch. Pág. 252.
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también L ‘¡llustration, de París, reproducefotografíasdesdela décadade 1890 junto a
39

grabadosno fotográficos

El ¡llustrated American puede ser consideradala primera revista del mundo
planificadapara utilizar exclusivamentefotografías, reservandolos escasostextos como

apoyoa la informacióngráfica. En su primernúmero,que salió ala luz el 22 de febrero
de 1890, su editor manifiestaque su especialfinolidadserádesarrollarlasposibilidades,

todavíacasi inexploradas,de la cámaray de losdiversosprocesosque reproducenla obra

de la cámara”. Newhall describeel contenido de este primer número de ¡llustrated
American, y señalaque pocos mesesdespuéslos editores descubrieronque no podían

apoyarsesólo en la reproducciónde fotografías, por lo que, poco a poco, fueron
introduciendoen sus páginasmás textos40.Luka Brajnovich, pesea la complejidaddel

asuntoy a pesarde la proliferaciónde revistasgráficasque publican fotografíasen todo
el mundo, se arriesgaa señalarcomo primera fotografía periodísticala realizadapor

EtienneJulesMarey: “Quizá la primerafoto-noticiafuera la de £‘ienneJulesMarey, que

representabael salto de uno de los pionerosde la aviación, OnoLilienthal, suspendido

en el aire con susalas voladoras” ~

Estafoto, al parecerfechadaen 1891,nos esabsolutamentedesconocida,y el autor
no facilita tampocoel nombredel medioque la publicó, por lo quesu carácterde primera
foto-noticia no quedamuy bien especificado.Nosotrosnos inclinamospor otro aconteci-
miento, recogido por casi todos los historiadores, y cuyo carácter periodístico es
innegable:nos referimosa la famosaentrevistagráfica que Nadar publicó en Le Journal

¡ilustré. Félix Tournachon(Nadar), un excelentefotógrafo metido en estecaso a entre-

vistador, sostieneuna conversacióncon el científico Michel-EugéneChevreul, en su

~ Datos de A. Barret: Op. ci:. Pág. 10. El autor también comenta que una de las fotografías más
famosasdeL ‘Illustrañon, de París, obra de Caecía, mostraba el hundimiento del vapor francés SainÉ-Marc
en el puerto de Havre, despuésde sucolisión con otro navio inglés.La fotografía fue publicadaen el número
correspondienteal 23 de Julio de 1896.

40 B. Newhall: Op. ci:. Pág. 256.

~‘ Luka Brajnovich: Op. ci:. Pág. 298.
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centésimocumpleaños.Mientras, su hijo Paul Nadar tomó veintiuna fotografíasde la

conversación,algunasde las cualesfueronluegopublicadaspor Le Journal ¡Ilustré como

“entrevistaen fotos’. Es importantedestacarel hechode que en estecaso el texto y las

fotos intercambiaron,por primera vez, sus funciones; pues aquí las palabrassólo se
utilizaroncomopiesde fotos, mientraslas fotografíasde Paul Nadar(figura 11) cargaban

con todo el pesode la información. El testimoniode Gemsheimaportaotros datos: “La
ocasiónfue el centésimoaniversario del gran químico M. E. Chevreul,que les saluda

diciendo:‘Fui enemigode lo fotografio hasta mis noventay sieteaños,pero hace tres

capitulé’.Mientras el padre Nadar hacía las preguntas, Paul Nadar reproducía la

expresión animada del centenario y sus gestos (...) trece de las fotografias fueron

publicadascomoplanchasde mediosfonosen estemismoperiódicoel 5 de septiembrede

1886, juntamentecon las vivas respuestasde Chevreul, tomadaspor un estenógrafo,
42sirviendode encabezamiento

Por otra parte, tambiénexiste bastanteunanimidadentre los historiadoresde la

fotografía en considerarcomo la primera agenciagráfica del mundo a la creadapor
G.GranthamRam,periodistanorteamericanoy corresponsalvolantedediversosperiódicos.

Un parde añosantesdeacabarel siglo, Bain inaugurala agenciaMontaukPhoto Concern,

desdela quesurtedematerial fotográficoa variosperiódicosamericanos.Al parecer,para
poderatenderla demanda,Bain contrataa varios fotógrafosprofesionales,entreellos a
FrancesBenjaminJohnston,una de las primera mujeresdedicadasprofesionalmentea la
fotografíade prensa.G. Freundrelataasí la feliz ideade periodistaamericano:“Cogió el

hábito de mandarsusartículos acompañadosdefotos, tomadaspor él mismo. No tardó

endarsecuentade quelos editorescasisiempresequedabanconsuscuchés,peropres-

cindían de sus artículos (...) Enviar fotos a la prensaera un servicio desconocidopor
entonces.Presintiendolas nuevasposibilidadesqueseabríanen esadirección, Bainfunda

en 1898 variasagencias,entre ellas la MontaukPhoto Concern” ~

42 H. Gernsheim: Op. ci:. Pág. 129.

G. Freund: Op. ci:. Pág. 141.
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6.5.-EL CASO ESPAÑOL.

En las primeras páginas de la parte histórica de esta Tesis Doctoral quedó

claramenteexpuestocual erael objetivofundamentalde la investigaciónque se iniciaba:

centrarlas basestecnológicasy formales,en un contextogeneral,de la incorporaciónde
la fotografía a la prensa. Por evidentesrazonesde facilidad de accesoa las fuentes
hemerográficasespañolas,en las distintasetapaso períodosestudiadosen estetrabajoel

caso concretode Españanos ha merecidomás atención que el del resto de los países.
También ahora, tras estudiar someramentealgunosejemploseuropeosy americanos,

debemosdetenernosal menosen los dos grandeshitos españolesde la prensagráfica de
este período,aún a riesgo de desequilibrarun poco la estructurade esta investigación.

Confiamos,no obstante,queestesupuestodesequilibrioy el quetambiénseproducirápor
las importantesausenciasquepuedenapreciarseen esteepígrafe,se veanpaliadospor el

tratamientoquedaremosal estudiode estasdospublicacionesseñeras,quepuedenservir

de ejemplosparadigmáticos.Puesesto espreferible, en nuestraopinión, al vano intento
de realizarunasíntesisapretaday empobrecedorade todaslas publicacionesy fotógrafos
que fueronprotagonistasde estaetapa.

Enfocaremosentoncesel asuntoquenos ocupahaciendoreferenciaexclusivamente

a dosgrandesmomentosde la prensagráficaen nuestropaís: la publicaciónde la revista
Blancoy Negro que,con unanuevaconcepciónde revistailustrada,revolucionaríala pren-

sa españolade final de siglo; y la apariciónde la fotografíaen la prensadiaria española,

haciendoespecialhincapiéen la aparicióndel diario ABC, por ser esteperiódicoel que
consiguellevar la fotografíaa las rotativasde los diarios,en los primerosañosde nuestro

siglo.

6.5.1.-Unanuevaconcepciónde la revistagráfica.

En un contextode prensapobrey sin industrializar,tan gráficamentedescritapor

A. Espinacomo “periódicos depiso””, el 10 de mayo de 1891 apareceráuna revista

Antonio Espina: El cuarto poder. 100 años de periodismo. Aguilar. Madrid, 1960.
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con una concepciónperiodísticamuy diferente al resto de las que en ese momentose
editan en la Españade la Restauración.Bajo el título de Blanco y Negro, y con una
portadaquesc repetiríadurantecincuentay dos númerosy en la quesólo cambiaríauna
hojadel calendarioqueseñalabala fecha del ejemplar,nació ‘la primera revista gráfica

españolaenel sentidomodernodel término-

La idea y la realización empresarialde este importante hito de nuestraprensa
gráficaes obradeun fabricantede jabón, TorcuatoLuca deTena, quevolvió de Alemania
fascinadopor la organizaciónempresarialde la prensagermanay, sobre todo, comoel
propiofundadordeBlancoy Negro explicó posteriormente,por la calidadde una famosa

revista ilustrada de Munich, FliegendeBidaer, que poseíamodernfsima maquinariade
fotograbadotLa visi6n empresarialde Luca de Tenaconfirma una de las tesis que
exponíamosal principio de estetrabajo: la existenciade un público ávido de información
gráfica. El propioLucade Tenacomenta: “El éxito meacompañódesdeel primernamero,

del quellegaron a vendersemásde 20.000ejemplares,fabulosatirada, en el año 1891,

para un semanario 47; y GarcíaVenero lo confirmacuandoseñalaqueBlancoy Negro
llegó a alcanzar,en los primerosañosdel siglo, 80.000ejemplaressemanales,a pesarde

que su precio (50 cts.) eramuy superiora cualquierdiario de esaépoca(alrededorde 5
cts, hasta1920>1

Blanco y Negro posee desde su fundación material y maquinaria para la
reproducciónde imágenesmedianteel fotograbado;sin embargo,no publica fotografías

en su primerañode existencia.Sóloa partir de 1892 comienzaa publicarlas,aunqueen

~ Publio López Mondejar: Lafotografía, eseojo de la historia. En revista NuevaLente. Págs. 8 a 20.

N0 107-108,Agosto de 1981.

46 Ver FranciscoIglesias: Historia deuna empresaperiodística:PrensaEspañola.Págs.9 y siguientes.

Prensa Española. Madrid, 1980; y Maximiliano García Venero: TorcuatoLuca de Tena yAlvarez-Osorio.
Págs. 64 y siguientes.Prensa Espaliola. Madrid. 1961.

~ RevistaBlancoy Negro. N0 1979, de 21 de abril de 1929,y N0 2000,de 15 de septiembrede 1929.
(Hemeroteca Municipal).

48 M. García Venero: Op. ck. Pág. 115.
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menor proporción que grabados; pero, a pesar de que la reproducción directa de
fotografíasno esen esteañoaúndemasiadohabitual, los grabadosy las escasascaricaturas
quepublica se reproducenpor fotograbadode mediostonos con lo queadquierenunaca-
lidad sorprendente,dado el excelentepapel queutiliza, queno secambiaráhastael año
siguientecuandola revistamontaimprentapropia, en la plantabajadel número84 de la

calle de Claudio Coello. Esta nueva fasede la revista va a hacer que la fotografíade

actualidadtome en Blancoy Negro una importanciadecisiva,enfocadaclaramentehacia
la informacióngráficadeactualidad,comoseadvierteen un sueltopublicadoen el número
86, dondelos editoresinsistenen los adelantostécnicosque han comenzadoen el número

82, anuncian la utilización de un papel especial, “perfectamenteglaseado’t para una

cuidada ledición de lujo”, y señalan:“Además comenzaremosen breve la publicaciónde

dos nuevas secciones, tituladas “Fotografias Intimas” y (...) La primera de ellas,

encomendadasa un distinguidoescritory a los reputadosfotógrafosSres.Laurentey Cía

tendrápor objetopresentara notabilidadesde nuestropaís en su vida íntima, estoes en

su despacho,en su estudio, en su biblioteca (...) rodeado de todos sus objetos que

contribuyana darlesfisonomíapropia ~ Comentarioen el quese advierteclaramente
unafuertepreocupaciónpor la fotografíacomo fuentede información.

Pero, en 1892, mesesantesde estaimportanterenovacióntecnológica,Blancoy

Negro ya ha publicadoalgunasfotografíasque esnecesariodestacar.Citaremos,a modo
de ejemplo, por ser muy representativosde esa preocupación por la capacidadde
informaciónde la fotografía,las publicadascon motivode la riadadeSevilla en el número

49, de fecha 10 de abril de 1892. (figura 12). 0 las llamadas“SiluetasMarroquíes”,que

comienzana publicarseen el número70, de fecha 4 de septiembrede 1892. (figura 13).
De este mismo año son tambiénlos excelentesfotograbadosde cuadrosy fotografíasde

esculturaspublicadosen la seccióntitulada “Arte Moderno”; y, como simplecuriosidad,

debemoscitar también que el 12 de junio de 1892 se publica, por primera vez en la
historia dela prensaespañola,la fotografíade un perro para ilustrar la informaciónde una
exposicióncanina.

Revista Blancoy Negro. N” 86, 5 de Diciembre de 1892. Pág. 86.
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Company,Franzeny los fotógrafosde la firma Laurent y compañíason los que

másfotografíaspublicanduranteestosprimerosaños,compartiendoel espaciográfico de

la revistacon dibujantescomoAraujo, Ama, Huertao MéndezBriego, en unaproporción

de una fotografíapor cadacuatrodibujos. Proporciónque cambiaríapronto, sobretodo

a partir de la renovacióntecnológicade la que hablamosmás arriba, con la que, como
“ 50

señalaVenero “la actualidadgráfica empezabaa palpitar en la revista

Los númerosextraordinariostambiéntuvieron especial importanciaen Blancoy

Negro; entreellosconvienedestacarlos dedicadosa las eleccionesel 15 deabril de 1989,

con ampliainformaciónsobrelos resultadosy profusiónde mapasy cuadros,y el dedicado

a la jura del rey Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1902, en el cual sepublican dospáginas

con fotos del Rey desdequeesteteníacinco meses(en 1886)hastalos quinceaños(1901).

(figura 14). El preciode esteejemplarfue de 1 peseta,cuandoel precionormal de la re-

vista eraaún de treintacéntimos.En estenúmeroextraordinariose utiliza profusamente

el color51.

La importanciade Blancoy Negro no residesolamenteen suspropiasaportaciones
a la consolidaciónde la fotografía como partede la información, sino también en su
importante influencia en otras revistas de la época. Así, la ilustración Española y

Americana, que empiezaa perder el favor del público, no tiene más remedio que in-

corporarsea los nuevostiemposy comenzarapublicar fotografíasdirectaspara soportar
la competenciadel semanariode Luca de Tena. Tambiénes imitadoBlancoy Negro por

otra revistaaparecidaen 1894 de la manode Josédel Perojo: El NuevoMundo,quepor
la similitud de contenidosy porel gradode calidad alcanzadova a ser la competenciamás
directa del famoso semanano.Pruebafehacientede esta competenciaes la carta del

fotógrafoFranzenal editor Perojo, sobre un asuntode exclusivas fotográficasquepone

~ M. García Venero: Op. ci:. Pág. 91.

SI Pedro Gómez Aparicio: Historia del periodismoespañol (Tomo II). Pág. 613. Editora Nacional.

Madrid, 1961. Respectoal tema del color sefiala Gómez Aparicio: “Fue precisamenteBlancoy Negro el
primer periódicoque, incluso contradiciendosu título, utilizó el color: unos lazosrojos en unas trenzasde
mujer dentro de un dibujo en negro aparecidoen el número 2 de Enero de 1897”.
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el dedo en la llaga de un problemaaún no resueltoen la actualidad: “Sr. D. Josédel

Perojo: Muy Sr. mio: Me ha producido profunda extrañezaver que al pie de las
fotogr«/Yasde S.A.R. la princesade Asturias (...) aparezcala indicacióndefotograjías

hechosexpresamentepara Nuevo Mundo. Esta afirmación es inexactapor lo que a mi
fotografía se refiere,puesno sólono he trabajadonuncapara NuevoMundo,sino quemis

relacionesconBlancoy Negrome impidentrabajarpara cualquierotro periódicodeigual

índole (}n52

6.5.2.-La fotografíahaciala prensadiaria: ABC.

En los últimos añosdelXIX, la revistagráficaespañolahabíatomado,comohemos
visto, un papel subordinadoy complementarioa la información que dabancon mayor
celeridadlos diarios, ofreciendoal público, en palabrasde M. Cruz Seoane,»aquelloque

los mediostécnicosdelmomentoimpidenque el diario ofrezcaa sus lectores:el aspecto

gráfico de la actualidad” ~. Ahora bien, desde tiempo antes algunosdiarios habían

intuido queesainformacióngráfica debíaser ofrecidaa suslectores,pesea limitación de
los mediostécnicosconlos quecontaban.Así, el 1 de abril de 1875apareceEl Globoque,

segúnGómezAparicio, es: “El primer diario españolque incorporó sistemáticamentea

suspáginasel grabadocomo elementoilustrativo e informativo” ~. TambiénEl Resumen,

aparecido en 1885 de la mano de la familia Figueroa, introduce en sus páginas
rudimentariosgrabadosen madera.Pero no es hastafinal de siglo, cuandolos grandes
diarios se esforzaránpor vencerestas limitaciones técnicasen su capacidadde ofrecer

informacióngráfica. Así aparececomosuplementoal diario del mismo nombreLunesdel

Imparcial, quecomienzaa publicarseen julio de 1893, y quesegúnSeoane:“Aunque no

vinieron a llenar el objetivode incorporar al diario la informacióngráfica con el ritmo

52 Carta tinnada por Christian Franzen y pubJicada en la revista Blanco» Negro. UJtima Página. N0

513, 2do Marzo de 1901.

~ María Cruz Seosne: Historia del periodismoen España. El siglo XIX. Pág. 309. Alianza Editorial.
Madrid, 1983.

~“ P. GómezAparicio: Op. cit. Pág. 269.
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queles espropio, evidenciauna necesidadsentidapor los empresariosmásconscientes,

queha de esperaraún a comienzosde estesiglopara convertirseen realidad” ~.

Será precisamenteel mismo empresarioque acometióla idea de sacaradelante
Blanco y Negro el que consiga editar un rotativo diario en el que la fotografía esté

presente.Así, Luca de Tenaeditaen Madrid, el primerode enerode 1903, un periódico
semanalllamadoABC que ya en la propia presentacióneditorial confiesa: “ABC es un

periódicode informaciónuniversalque nacepara serdiario (2..) ABCcultivarápreferen-
tementela información gr4tica, haciéndolaobjeto de especialcuidado ~ ~. Pero,
a pesarde las intencionesmanifestadas,ABC aún tardaríamás de dos añosen ser un

periódicode publicacióndiaria, por no disponerde la maquinaríanecesariaparaello. Sin
embargo,la confianzasu editor en el periodismográfico, condensadaen sus palabrasde

“la letra con monosentra”, hizo que en estosdos añosen los queABCmantendríauna

periodicidad semanal y bisemanal incluyese en sus páginasfotografías y dibujos de
verdaderocarácterinformativo. El 8 de enerode 1903, en el segundonúmerode esta

primera épocade ABC, se publica una primera páginacon una fotografía de Sagasta
realizadapor Franzen(figura 15), primeraplanade un diario de principios de siglo que

por la calidadde la fotografíay por su concepciónmodernay periodística,no desmerece-
ría a un rotativo actual. En el interior de estemismo número,ABCpublica dos páginas
completascon fotografíasinformativasde la vida de Sagasta,conmemorandola muertedel
político, acaecidadíasantes.

PeromientrasLucadeTenapreparabala salidadel ABCdiario, Julio Burelí, con
aportacionesde la familia Gasset,propietariade El Imparcial, edita en la primaverade
1904 El Gráfico, un diario vespertinoquepasaríaa la historia del periodismoespañol
como el primero queutilizó la fotografía. La euforia de sus editoresquedaclaramente
expresadaen la presentaciónque se publicó en el primer número: “La mecánicaha

logrado colocar,jumo a la improvisacióndel queescribe,el cuchéde la instantáneay

~ M.C. Seoane:Op. ¿it. Pág. 310.

56 Semanario ABC. N0 1, 1 de Enero de 1903.



Canitulo 6 280

la improvisación del que dibuja. Pretendiendo utilizar tan grande mejora, una

represemaciónde la empresaEl Gráfico acudió, a Berlín, consagrándosea estudiarel

diario Der Tag (2..) Sobradamentecomprenderáel lector que siendo éxito grade en

Alemania, aún lo esmayorentre nosotrosestede que lasfotografías,a laspocashoras

deproducirse,aparezcanestampadasen hojasquese cuentanpor centenaresde miles“y’.

Peroestediario tendríamuy cortavida; su falta de agilidadinformativa,su elevado
precio (10 cts., frenteal restode los diariosquecostabancomomáximoScts.)y su enfren-

tamientoal gobiernode Maura le hicieron ir perdiendoel favor popular.Por ello, apesar

de queEl Gráfico sele habíaadelantadoen casi un año,ABC -queaparecedefinitivamente
como diario el primero de junio de 1905, después de cinco mesesde silencio- es
consideradocomo el verdaderointroductorde la fotografíaen la prensadiaria española.

Esta nueva y definitiva etapa,consolidadaya la empresaeditora como pionera de un
incipiente periodismo empresarial,iba a ser muy bien acogidapor un público que ya
hemosdefinidocomo“ávido de informacióngráfica”. En palabrasde Azorín, queasistió

comoprotagonistaa los preparativosdel nuevoperiódico(despuésde queLucade Tena
lograra traerlo desdela redaccióndel El Imparcial con un sustanciosocontrato): “La

imagendominabaal texto. La informaciónera minuciosay abundante;peroelpúblico iba

a estashojas atraído por la ilustración cotidiana, rápida y variada”

Son muchoslos aciertosperiodísticosde esta etapatie ABC: la compray puesta

en funcionamiento,en 1905, de dosgrandesrotativasalemanas;la preocupaciónconstante
en las mejoraspara la reproducciónde fotografías-ya en 1905 informa a suslectoresde

los primeros intentos de trasmisióntelegráficade fotografías(figura 16)-; el cambiode
formato y el aumentode páginassatinadasen abril de 1908; la revolucionariautilización
del huecograbadoparala reproducciónde fotografías,en 1915, inaugurandola avanzada
tecnologíamixta del huecograbadoy la tipografía, que fue muy imitada posteriormente,
peroquedeforma paradójicasiguesiendola mismaqueha utilizado hastahacemuy pocos

años.

~ El Gráfico (Diario de la noche). N0 1,13 de Junio de 1904

JoséMartínez Ruiz “Azorín”: Como en un sueño, En diario ABC. N0 extra, 1 de Junio de 1955.
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Sin embargo,uno de losmayoreséxitosperiodísticosde ABC, queinteresade una
forma especiala este trabajo, fue la publicación de la famosafotografía del atentado
perpetradopor el anarquistaMateo Morral al pasode la comitiva real, a la salidade la

bodade Alfonso XIII con la reinaVictoria Eugenia(figuras 17 y 18). SegúnrelataGarcía
Venero,un joven aficionado,descendientede MesoneroRomanos,acudióa la redacción

con un negativoqueluegorecorreríael mundo. Allí sepreparabaun númeroextrasobre
la bodareal, y los fotógrafosprofesionalesde ABC habíansido estratégicamentesituados
en el Palacio,en el Templo y en el recorrido de la comitiva. Torcuato Luca de Tena,
haciendouna vez más gala de su intuición periodística,había convocadomedianteun
anuncioa los fotógrafos aficionadospara comprarcualquier fotografía que se juzgara
interesantesobre la boda. Cuandoel anarquistacatalán,Mateo Morral, lanzó su bomba

desdeun balcónde la calleMayor, ningún fotógrafodeABCseencontrabacon su cámara
preparada.El joven MesoneroRomanosapretóel disparadorde la suyaen el momentoque

la bomba estallaba59.

La casualidady el azar, comootras muchasvecesocurriría en el futuro y como
estudiaremosen los capítulos siguientes, habrían ayudadoa que se consiguieseun

documentoperiodístico excepcional.En nuestraopinión, y con los datos de los que
disponemos,por primera vez en la historia de la prensaespañolase publicaba un

documentográficoconplena validezperiodística.Antes,otras fotografíasde desastres,de
guerras,de acontecimientoslejanosy exóticos,etc, habíansido reproducidos;pero sólo
en estaocasiónla fotografíacumplíael papel de fiel notariode la realidad,descubriendo

eseinstantequehabíapermanecidooculto, porsu instantaneidad,a los ojosde los propios
asistentesa] acto. Unaauténticafotografíadeprensa.Unainstantáneaen el plenosentido

de la palabra.Comocomentábamosen un epígrafeanterior: tomadarápidamente,en el
instantemismo de producirsela acción, y congelandoel movimientopara perpetuar
informativamenteunapequeñafracción de segundoque nuncavolveráa repetirse.

Acabaremosestecapítuloconun extensoperomuy clarificadorpárrafoentresacado
de la edición del día siguientea la publicaciónde la foto del atentado,porqueen él se

‘~ M. García Venero: Op. cit. Págs. 146 y siguientes.
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resumen(quizá con excesivaingenuidady autobombo,pero con toda la dignidaddel que

está convencidoque, a partir de esemomento,la prensacaminarápor otros derroteros)
algunosde los aspectosquemásinteresana nuestrainvestigación:

“Nuestro númerode ayer ha sido uno de los éxitosperiodísticosmásgrandesque

se conocen. No es inmodestia. Es la pura verdad, cuya comprobaciónpuede

hacersecon sólo preguntar a los vendedoresde periódicos. La fotografía del

oiemadoprodujo sorpresageneral.Hubo escépticosquesepreguntabancon deje

malicioso si era fotografía o dibujo. ignorante necesitaserel quecwutndeuna

fotografía conun dibujo. Fotografía era, cuyo cliché tenernosa disposiciónde los

incrédulospor si acaso existen;fotografía casual, porque de serpreparadaim-

plicada conocimientoprevio (2..)Tal vezel obturadorde la máquinaseabriría por

un movimientonervioso, involuntario, inconsciente,producidopor el estampidode

la explosión,’perocasualo no,fotografíaesla que reproducidaen nuestrascolum-

nas ha originado el éxito más grande que se conoceen los analesde la Prensa

Universal” «>.

Diario ABC. Pág. 11, 2 de Junio de 1906.
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lotogral tas publicadas por el Illustviúru’ Zehung, de Leipzig, el ¡5 dc marzo

dc 1884 mediante el procedimiento del fotograbado de medios lonos o fotograbado

raflhtdo.
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Cuatro de las trece fotografías realizadas por Nadar hijo y publicadas corno

‘cutrevista en fotos’ por Le .Journa/ 1/lustre cl 5 dc septiembre de 1886.



1 LiÑJA!t\

HGIJRA 12

La riadade Sevilla. Página de Blanco y Negro, número49 de fecha 10 de abril
de 1892. Fotograbado tramado.



FIGURA 13

Detalle de la sección “Siluetas Marroquíes”, varias páginasde fotografías
reproducidaspor fotograbadotramado. Esta páginacorrespondeal número70 de la
revistaBlanco y Negro, de fecha 4 de septiembrede 1892.



FIGURA 14
Blancoy Negro del 17 de Mayo de 1892. Doble páginadel númerodedicado

a la jura del Rey. En ella apareceel Rey Alfonso XIII en fotos de 1886 a 1901.
Destacantambiénlas orlas y dibujos.
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FIGURA 15
Primerapáginadel número2 deABC, correspondienteal 8 de enerode 1903.

La fotografía de Sagastaes obra dc Franzen.
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FIGURA 16
Esquema explicativo del nuevo procedimiento dc las tclefotografías. Publicado

en ABC cl 8 de julio de 1905.
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FIGURA 17

Páginacompleta de la primera edición de ABCcorrespondienteal 1 de junio

de 1906. En ella, ocupando un lugardestacado, la fotografíade MesoneroRomanos

en la que se aprecía el instante en que estallaba la bomba arrojada, por el anarquista

catalán Mateo Morral, contra la cofll i ti va real -
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FIGURA 18

Detalle de la lotografía (le MesonerO Roinanos (Figura 17) en la que se aprecía

el nomon It) (IGl estal litIo de a bol] ba que Mateo Morral arroj o contra la comitiva

real
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7.1<-DOCUMENTALISMO FOTOGRAFICO.

7.2.-LOS SOLDADOS DE LA CAMARA.

7.3.-LA REVOLUCION SOVIETICA Y EL PERIODISMO
GRÁFICO.

7.4.-LA RENOVACION TECNOLOGICA: EL 24 X 36 Y LOS
FLASHES.

7.5.-LA CAMARA CANDIDA: EL NACIMIENTO DEL
FOTOPERIODISMOMODERNO.

7.6.-LIFE Y LA EPOCADE LOS GRANDESDINOSAURIOS
GRÁFICOS.

7<7.-LA FOTOGRAFIA EN LA GUERRA.

7.8.-LAS AGENCIAS Y EL FUTURO DEL PERIODISMO
GRÁFICO.

7.9.-A MODO DE SUMARIO: DEL ESPLENDORSOBERBIOAL
DOCUMENTO EFICAZ.



<‘Felizmeme,nadapuedeparar el
desarrollo de lo fotograja. En
1904.elDaily Mirror publica cada
díapáginasenterasde cuches.Una
nueva profesiónacabadenacer: el
foro reportera’

~Pora darsecuenta de lo que es
capaz un reporterofotográfico,. es
necesarioacompañar, como flosOo

tras lo hemoshechopor necesida-
desprofesionales,a los que operan
por cuerna de it sois raza. Femina
y Vie au Grand Mr. He aquí un

personajeimportante. Pretendeno
serfotografiado, seva/ve,esconde
su rostro o como aquel sabio aca-
démico, carga con rabio y con el
paraguasen airo contra la impas’-
ble tropade operadoresen batería.
No consigue nada, el fotógrafo
preparasu cántara, guiño susojo&
ante el visor y ¡clic!: la placa yaha
sido ¡mpreswnoda Eljoze5grajo no
se contenía con ser inaccesibleal
miedo; posee una presencia de
espíritu increíble. Ha habidouno,.
aumamenre. que cuando exa~i¡-
nabouna montañapudoatrapar al
vuelo una formidable avalancha;

otro, perseguidopor un cocodrilo,
tuvo el aplomo de volverseyfoto.
grafiar al monstruo. En las alamos
corridasdeSevilla, un toro 4,-reme-
tecontra un caballo con tal vial en-
cía que, proyectadoen el aire como
una bala, e/picadorcaeo horcaja-
das... pero sobrela espaldade su
cornudo y estupefactoagresor Se
podría pensarque estasituación ha
sucedidotan rápidamentecomo un
‘-ayo. Pues bien, entre los asisten-
tes, se encontraba un señor que
había encontrado tiempo para
tomar tres cuchéssucesivos:uno,
el picador o lomos de su caballo
mientras el toro carga; des,. el
picadorcambia de montura en las
exrraordínarías condiciones que
hemos relazado; tres,. el toro es
socorrido, elpicadorserevuelveen
el suelo mientras los ~dudos”
esfuerzanen dejar a la bestia con
gran revuelodecapas.fin cinema-
tógrafo no Jo hubierahecho mejor
(000)0<

Extracto de un &flíctilo publicado
en 1906,por la revisiaje soistaur.
Probablemente uno de los primeros
artículos del mundo consagrados la
nueva profcsidn. Citado por 1.
aorgé y N. viarnoff.1. Borg¿ ~ l’4. viasnoff
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Los casosestudiadosen el capítuloanterior, verdaderoshitos en la historia del

periodismo español(El Globo, el ABC, etc.), no son, sin embargo,como es fácil de
entender,ejemplosexclusivosde esta explosiónmundial de la pionerautilización de la
imagen fotográficaen la prensadiaria. SegúnrelataRuneHassner’,ya el 21 deenerode

1887, el diario estadounidenseNew York Tribuneocupasu primerapáginacon un retrato
realizadograciasal procedimientode reproducciónen mediastintas, que anteshemos
descrito.También,a partir de 1900, el Chicago Tribune reproducepáginasenterasde las
imágenesdel reportajegráfico realizadopor JacobA. Rus en los barrios bajosde New
York2 y, al año siguiente,muchosdiarios publicanfotografíasdel asesinatodel presidente
Mc Kinley. En Gran Bretaña,sin embargo,mientraslos semanariosilustradosya se han

pasadoen bloque a la fotografíadesde1890, hay queesperara 1904 para que el Daily

Mirror realiceel esfuerzode publicardiariamentefotografíasen impresión rápida sobre
prensatipográficarotativa. En Francia,la prensacotidianatambiénselanza, relativamente

pronto, a la conquistade la información gráfica: Le Fran~ais y Le Mann puedenser
consideradoslos pioneros en este aspecto, pues publican fotografías desde 1902. Sin
embargo,la famamundial sela llevará un periódico fundadoen 1910 por PierreLafitte:
L0Excelsior, al que todos los historiadoresconsideran,junto con el ya citado diario

británicoDaily Mirror, el granpionero del reportajegráfico anteriora la PrimeraGuerra

Mundial3.

No obstante,pesea estaeclosiónde fotografíasen la prensadiaria y semanalde
todo el mundo, en esta época ai5n debemosconsiderarque el periodismo gráfico se
encuentraen una etapa intermedia. Como hemos visto en el capítulo anterior, los
dibujantes siguen compartiendoel espacio dedicado a la información gráfica con la

Rune Hassner: Lafotograflay ¡a prensa. En leanClaudeLemagnyy AndréRouillé: Historia de ¡a
fotografla. Págs. 78 y siguientes. Alcor. Barcelona.

2 Ver epígrafe 7.2, en el que ampliaremos la información sobre este reportaje al tratar sobre la

fotografía documental,.

~Comocuriosidades, es necesario citar también los casos del diarioNovoje Vremja,de San Petersburgo,
que ya en 1887 publica fotograbados; el periódico local de Sankt-Pólten, de Austria, que lo hacea partir de
1893; y Le Palí Bleu, de Bélgica, que no publica menosde 164fotograbadosen cuatro mesesdel año
1897” (Rutie Hasaner: Op. cit. Pág. 78).
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fotografía.Tantoen los semanariosilustrados,comoen la prensadiaria, estos “artistasde
la mancha”ejecutancon suslápices “verdaderasinstantáneas’,al estilo de las fotografías
que ven llegar a las redacciones;y los grabadores,por su parte, se preocupande

multiplicar los sombreados,aplicandolíneasmás finas a sus tramasy desvaneciendolos
grisesde forma muy sutil paraqueparezcanfotografías.Se estableceentoncesunaespecie
de “ósmosisestilística”, puesmientraslos grabadosse van pareciendocadadía mása las
fotografías, éstas-con frecuenciamuy retocadasy fuertementetramadas-acaban por

parecersea su vez a los grabados.Además,las influenciasde los dibujantes(quehabían
sido -como vimos- los grandesinformadoresgráficos de los añosanteriores)sobre los
fotógrafoses todavíamuy evidente:la composicióndeestasprimerasfotografíasen prensa
y los temasescogidosson, por decirlo de algunamanera,excesivamentepictóricos.

Habrá que esperaralgunosañospara que esta influencia ‘formal” del dibujo
informativo comiencea desaparecer.Para que, como comentaJ. M. Susperregui,la
cualidad de autenticidadde la fotografía le abra decididamentesu paso a la prensa

sustituyendoal dibujo, que pese a todos los intentos, tenía indudablementemenor
capacidadtestimonial. Y para que, comohemosvisto anteriormente,el mundose haga
cadadía máspequeñograciasa la ampliación de los puntos de mira de lector: TMLa

implantaciónde laforografla en la prensatuvo una repercusióndirecta en la visión de las

gentes,puesanteriormentela capacidadde visualizacióndel mundoexaernoa uno mismo

era escasaya queunapersonasolamentellegabaa visualizarsupropio entornoy el resto

quedabaen un plano lejano desprovistode interés” ~.

Quid la visión periodísticamás audazde ese momentosea, precisamente,una
revistadeportiva(La ide au GrandAir), quesepublica desde1898, pero quediez años
más tarde,segúncitan Borgé y Viasnoff ~, desarrollaráunaconcepcióntotalmentenueva

dela composiciónfotográfica,utilizandofotomontajesy publicandofotografíasde desfiles

aéreos,decarrerasciclistasy deautomóvilesllenasde viday movimiento.Paris Moderne,

~J.M. Susperregui: Fundamentosde lafotografía. Pág. 245. Servicio Editorial de la Universidad del
PaísVasco. Bilbao, 1988.

J. Borgé y 14. Viasnoff: Histoire de la photoreportage.CapítuloII. FernandNathan.Paris, 1982.
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en Francia, un intento frustrado que pretende, según sus editores, “ser un reflejo

extraordinariamenterealista de la vida en todassusformas (...) y conveniren imágenes
acontecimientosplenosde vida” 6; el sup]ementoilustradoquelanzaen 1914 el New York

Times; la publicaciónen 1919, con un diseñototalmentemoderno,de las fotografíasde
Lewis W. Hine en TheSurvey;el ya citadocasodel L’Excelsior francés;y los comienzos

del tiraje de fotografíasen grabadoscilíndricossobreprensasrotativasemparejadas(casos
del suplementofotográficodel Berliner Tageblatt,en 1912, con 250.000ejemplares,o de
Le Miroir y J’ai Vu, en Francia> marcan ya definitivamente el nacimiento del
fotopenodísmo;o, por decirlo de otra forma, de un estilo y de una concepciónde la
ilustraciónperiodísticaque, eufemísticamente,hemosllamadoen el título de estecapítulo

~losojosde la prensa“‘y.

Comienza,por tanto, la era modernade la prensagráfica y naceuna nueva
categoríaprofesionalen las redaccionesde los periódicos:la de los fotógrafosde prensa

o la de los periodistasfotográficos.Pero, antesde señalarla importanciade estosnuevos
profesionalesduranteel desarrollode la primeraguerramundial en la que, graciasa los
avancestecnológicosde susperiódicos,estaránen condicionesde difundir las imágenes

de actualidadcon grandestiradasy una calidad sorprendente,debemosdetenernosunos
instantespara establecerun pequeño paréntesisque nos permita estudiar al menos
superficialmenteel nacimientode lo queha sido llamado“el documentalismofotográfico”,
“el movimientodocumentalista”o el “mesianismográfico”. Tantopor la importanciaque
tiene su apariciónsimultáneacon la génesisdel fotoperiodismo,comopor los paralelismos

y las diferenciasestilísticasqueambosdesarrollosde la fotografíatendránen estaépoca

y en el futuro.

6 Rime Hassner: Op. dl. Pág. 79.

~ Debemos reconocer que este poético eufemismo ha sido extraído del título de un libro editado en
Franciadel que, desgraciadamente,sóloconocemossu fichabibliográfica:Lesyeuxdu quohdien.Phoíosde
la presseregionate.GFPJ. Paris, 1986.
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7.1.-DOCUMENTALISMOFOTOGRÁFICO.

J. R. Esparza,citandoa JeanClaudeLemagny,afirma muy acertadamentequela

fotografíaha entradoen el siglo XX cercadapor doscaníbalesquepretendenavalaría:
la sociologíay la pintura (...) Cada uno de ellosha dadopie, o mejor habría que decir

queha engendrado,uno de las dos categoríasde la fotograifa” 8,. La categoríapictórica
interesabien poco a los asuntosque tiene que ver con este trabajo y no conviene,por

tanto, desperdiciarnuestrotiempoen un debatecasi eternocomoes el de la introducción
de la fotografía en el mundode las Bellas Artes. Sin embargo,la categoríasociol6gica-

aquellaque planteala imagen fotográfica como un registro documentalde la realidad,

otorgándoleun carácter utilitario- es precisamenteel objeto protagonistade nuestra
investigación.Comovenimosseñalando,la imageninformativa-en forma de grabadoen
madera-seha ido gestandoen las dos últimas décadasdel XIX para lograr su definitiva

expansiónen los primerosañosdel XX, con la reproduccióndirecta de las fotografíasen
prensa.

Peroese carácterutilitario de la fotografía no es una novedaden la etapade su
incorporacióna la prensa:como vimos, desdelos mismos comienzosde la fotografíase
le asignóuna cualidad de autenticidadimplícita que, a su vez, le otorgó un valor muy
especialcomotestimonio. Así, los primeros fotógrafosseapresurarona captarvistasde
lejanos y exóticos lugares,panoramasde paísesa los que resultabadifícil y costoso

acceder,...La cámaraparecíano tener capacidadpara mentir: cualidadque otorga a la
fotografíadocumental9unafuerzapsicológicay un atractivono alcanzadopor ningúnotro

~J.C. Lemagny,citadopor J.R. Esparza:Virtualidadesinfonnarivos de la fotografía. Pág. 73. Tesis
Doctoral. Universidad del PaísVasco. Bilbao, 1989.

De nuevo es necesario hacer una precisión terminológica. Utilizamos los términos “fotografía
documental” y “documentalismo” aún conociendoque el término no sepopulariza hasta la década de losaiios
treinta, a raíz de una crítica de John <Irierson a la película Moana, de Robert Flaherty, en la que reivindica
con la palabra documentary” una nueva categoría cinematográfica (ver Eduardo Rodríguez Merchán:
Realidadesy ficciones. Notospara una reflexión teórica sobre el documentaly la ficción, en revista
Váridiana, 140 3, en prensa). Sin embargo, documental -en el sentido que lo hemosujilzado aquí, referido
a la fotografía- ha sido siempre aceptado como la definición de un estilo fotográfico. Podríamos haber
utilizado para evitar el anacronismoalguna sustitución (“fotografía histórica”, “objetiva”, “realista”, etc),
pero ninguna de ellas transmite la intención que le suponemosa las fotografías analizadas: su profundo
respetopor los hechos,unido al deseode crear una interpretación subjetiva del mundo.
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medio de representarla realidad.Pronto,además,conla publicaciónde estasfotografías

documentales,se desvelaotra supuestaverdad: el fotógrafo podía hacerque la escena
captadacon su cámarageneraseotra realidad,másprofunday tal vez másimportante:el

comentario.Por tanto, si el primeratributode la fotografíadocumenta]erasu capacidad
paratransmitirla verdaddel mundo,el segundono eratampocomenor:su capacidadpara

comunicarel comentariodel fotógrafo acercade esaverdad.

Quizá por ello, uno de los proyectos más ambiciososde la fotografía -en su
vertientesociológica-fue lo que algunosautoreshan denominado“mesianismográfico”:

contemplary fotografiarel mundopara mostrarsus deficienciase injusticias. Un poder
quealgunosatribuyerona la imagenanteel desánimode la denunciaescrita,en una época
en la que las migraciones laborales y las bolsas de pobreza se extendían como

consecuenciade la incipiente industrialización: “La fotograifa se coloca la lado de los

pobresy apuestapor un reajustesocial, confiandoen la capacidadde convicciónde la

imagen fo¡ogr4fica” ~. Así, se puede afirmar que e] nacimiento de la fotografía
documentaltiene lugar en New York, cuandoun emigrantede origen danés,JacobRus,
decidióutilizar la fotografíacomoun instrumentode denunciapara mostrarla caraoculta

de la sociedad,su miseria, su hambrey su injusticia. Pero, antes de estepionero de]
fotoperiodismomoderno (que, como vimos antes, logró publicar su fotografías en el
Chicago Tribune) dos famososfotógrafosya habíanoptadopor el “mesianismográfico”
y por hacer de las clasesinferiores de la sociedadlos protagonistasde sus trabajos:

CharlesMerville y JohnThomson,querealizanreportajesde la vida en las callesde París
y Londres, respectivamente.

Jacob Rus había emprendido en 1888 su panicular cruzadaperiodísticapara
denunciaralas autoridadeslascondicionesdevida en el EastSide, un barrio deNew York
conocidopor el terrible sobrenombrede “el distrito del tifus’> o por el no menosaciago

de “el distrito de los suicidios”: “Sus escritosen la prensano obtuvieronel menoréxito,
peroel descubrimiento,por esasfechas,de la luz de magnesio,quepermitía tomarfotos

en la oscuridad,abrió una nuevabrechapara su empeño.Lasfotos obtenidasdurante la

10 .J.M. Susperregui:Op. ck Pág. 247.
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noche(..4 fueronpublicadasenprimer lugar en el Scribner’sMagaziney, posteriormente

enforma de libro. Graciasal impactoproducidopor la d(fusión de estas¡mdgenes,las

autoridadestomaronmedidasy lascondicionesde vida delEastSidefueronparcialmente

mejoradas’” ~

Si el fotógrafo danéshabíaconseguidosu empeñoy logra publicar habitualmente

sus fotografíasde denunciaen la prensa,una labor similar fue desarrolladaveinte afios
mástardepor un profesorde Eticapreocupadopor las condicionesde trabajode los niños

en la industria: Lewis Hine. Susperreguidedicabastantespáginasa analizarla obrade este
fotógrafo al quedefine comoel primer sociólogoque hizo hablara una cámarade fotos
12,. Desdenuestropunto de vista, lo importantede este compromisosocial del fotógrafo
americano no puede radicar solamente-pese a su terrible realidad- en el aspecto
socioeconómicode la denunciade las condicionesde vida de los más de cinco mil

emigranteseuropeosque llegabana las costasamericanas,sino en la capacidadde este
fotógrafoparapromoverunanuevasensibilidadde la sociedadamericanamejor informada;
esto es, aquella parte de la sociedad que leía los periódicos o compraba los libros

fotográficos. Y en este sentido, son muy significativas las palabrasdel propio Hine,
cuandoreflexionasobrela herramientautilizada parasus loablespropósitos:

“La fotografla esun símboloquele llevaa uno inmediatamentea tocar la realidad

de cerca. Para nosotros, la fotografla conrinda contándonosuna historia en la

fonna más condensaday vital. De hecho, es muchasvecesmásefectiva que la

realidad misma, porque en la fotografra, lo conflictivo y lo que no tiene

importancia ha sido eliminado. La fotografla es el lenguaje de todas las

nacionalidadesy de todaslas edades.El awnenrodurantelos últimosaflos de las

ilustraciones de los periódicos, libros> aposicionesy demás da uno amplia

evidenciade” 13

“ J.R. Esparza: Op. cii. Pág. 56.

12 J.M. Suspen-egui: Op. cii. Pág. 250.

Lewis Mine: SocialPho:ography. Citado por AM. Susperregul: Op. cii. Pág. 251.
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Un párrafo lúcido como pocos que no sólo confirma la tesis que estamos

sosteniendosobrela cualidadde autenticidadde la fotografíay su poderde comunicación
quele abrelas puertasde la prensacomprometida,sino que nosabre tambiéna nosotrds
perspectivasnuevassobrela consideraciónde la fotografíacomo un lenguajeuniversaly

válido para todo tipo de público, que deberemosanalizar y matizar en los capítulos
posteriores.Porotraparte,el análisispormenorizadoque realizaIR. Esparzacomparando

los citadostrabajosde Rus y de Mine, nosaportaotrosdatosde capital importanciapara
nuestrainvestigación, que tambiéndeberán ser estudiadoen esos capítulos finales: el

compromisode] fotógrafo y la parcialidaddel testimoniográfico.
E! autor vasco señala,apoyándoseen Trachtenberg’4,la disparidadde criterios

éticos entrelas seriesde fotografíasrealizadaspor JacobRus y por Lewis Mine: ambos
demuestranunapreocupaciónsocial honda, pero la de Rus es una actitud religiosa, que
apelasobretodo a la concienciamoral y no a la social. Por su parte, Mine demuestraun
interésmás sociológicopor conocer los detallesde la sociedadde la épocay apelaa la

concienciacrítica de la justicia social. Apoyándoseesta vez en Anne Mc Cauley’5,
Esparzaseñalatambiénel interésde Rus en clasificara los protagonistasde su trabajo,
remarcandosus diferenciasracialesy estratificandolos niveles de pobreza: los chinos
comopeligrosocial, los italianoscomojugadores,los judíos interesadoseconómicamente,

y los nórdicos como personaslimpias y honestas(recuérdeseel origen danés del
fotógrafo). Una manerasutil de manipularsubjetivamenteel trabajo “documental” de la

fotografía, pese a que lo que subyacetanto en el trabajo de Hine como en el de su
predecesoresunaprofundaconfianzaen la capacidadtestimonialde la fotografía, en su
fidelidad en la reproduccióndela realidady en su poderde comunicación.Aspectosque,
comodenuncia1. M. Susperregui,entusiasmarona los periodistas,quesobrevaloraronen

excesola capacidadde la fotografíaparacumplir con los propósitosdelos periódicos.Una
reflexión muy valida que también nos servirá de guía para las que realizaremosen el
capítulosiguiente.

‘~ J.R. Esparza: Op. ci;. Pág. 59. Citando a Alan Tranchtenberg: Anierica ant) Lewis Hine. Págs. 132
y siguientes. Aperture, New York, 1977.

15 Anne Mc Cauley: lina ¡magen de ¡a sociedad.En Lemagnyy Rouillé: Op. cit. Págs.63 a 71.
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Seacomo fuese, la fotografíadocumentalha estadosiempreimplicada con las
angustiassociales.Dando un salto en el tiempo, y alejándonospor unos instantesde
nuestradisertacióncentral, debemoshacerreferencia,paracerraresteepígrafe,al mayor
logro del documentalismoamericano:la PSA. El proyectoque dirigió Roy Striker en los

añostreinta de nuestrosiglo, por encargode la FannSecurityAdministration,no puede
considerarseni remotamenteun trabajoperiodístico.Tanto su finalidad, documentaly
propagandística,como su destino, la presentaciónde las fotografías a las autoridades
políticas, no teníannadaquever con las funciones informativasde la fotografía en la
prensa.Sin embargo,resultanespecialmentesignificativaslas influenciasque esteproyecto

tuvo en el posteriorfotoperiodismoamericano:tanto porquecasi todos suscomponentes
continuaronsu labor en los periódicos(Walker Evans, Arthur Rothstein, Ben Shahn,
Dorotheatange,Cral Mydans,etc) comopor la filosofía queStriker y Evans-los padres

espiritualesdel trabajo-insuflaron al proyecto.
Un proyectodirigido por Roy Striker, queno erafotógrafo,peroquesupoadvertir

la capacidadde la fotografíaparadocumentarlasactividadesdel gobiernonorteamericano

en favor de los granjerosque habíanperdidosus arrendamientosen las zonasdel medio
oestey queestabansiendoreinstaladospor la PSA. El resultadodel trabajono es sóloun

verdaderotesorodocumental,sino una tesis concienzudade la capacidadtestimonialde la
fotografía. Repasemos, utilizando las citas reproducidas por Susperregul, algunas
reflexionesde los autoresde esteproyecto:

“Buscad el detalle importarne, el género de cosaspor las cuales un sabio se

interesadadurante cien años. Fotografíaspara América, fotografías para la

historia. Todo cambia, ir a ver las cosas que jamás volverán a suceder”

(fragmentosde los consejosde Striker a sus fotógrafos) “Pienso que nuestro

trabajo aswne un signjficadoparticular cuando se enfrento a la fotografio

contemporáneade las grandesrevistas.Los editorescreían que la fotografla era

un fin en sí mismo. Olvidabanque era un subsidiario, el hermanopequeñode la

palabra. Demasiadasveceshoy en díase esperaquela fotografía noscuenteuno

historia entera,cuandoen realidadsolamentehayunafotografíaentrecienmil que

puedeconsiderarseella sola como un fragmentode la comunicación’” ‘~.

16 Ray Striker,citadopor Susperregui:Op. di. Págs. 255 y siguientes.



Cao[tu/o 7 303

Dos ideasespecia]menteválidasparalos interesesde nuestrotrabajo:por un lado,

la necesidadde la simbiosisfotografía-textoparaque la imagencumpladefinitivamenteel

papel informativo al queestádestinadoen la prensa;porotro, la propiaautosuficienciade

la fotografíapara inmortalizaraquelloquesólo ha sucedidouna vez y quejamásvolverá

a suceder:una especiede destino histórico consustancialal medio fotográfico, que

conformade forma inexcusableunanuevaconcepciónde la realidady cambia la manera
deaproximarsea esarealidad,instaurandoun ordenvisualdistinto: la culturade lo “real”,

delo “objetivo” y de “lo fragmentario”.Estasconclusiones,por ahoraprovisionales,serán
analizadas-como hemosprometido-en los dos últimos capítulosde estaTesis, tras pasar

revista,previamente,a otrosaspectoshistóricosdel desarrollodel fotoperiodismo.
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7.2.-LOSSOLDADOS DE LA CAMARA.

La guerrahabíasido siempreun terrenoexcepcionalmenteválido parademostrar
la capacidadde la fotografíade convertirseen testimonio. Ya vimos como las fotos de

Roger Fenton,en Crimea (1855) y las de Mathew Brady, en la guerra de la Secesión
americana(1861) constituyeronunamateriaprima excelentepara que los grabadoresde
la épocarealizaransusrománticasilustracionesen la primitiva prensagráfica. Más tarde,
la guerrade Cuba(1898)fue tambiénel objeto protagonistade muchosreporterosqueya

publicabansusclichésen la prensanorteamericana.Así, casi todos los historiadorescitan
a James Henry Hare, a John C. Hemment, y a James Burton como ejemplos
paradigmáticosde fotógrafos bélicos que publicaron sus instantáneassobre la guerra
hispano-norteamericanaen diarios comoel Collier’s, el Leslie’s o el World. Tambiénlas
fotografíasde la guerrade los “boers” y de la guerrarusa-japonesa(1904-05)tuvieron un
lugar destacadoen la prensade muchospaíses.

En estecontexto,ya con la fotografíade reportaje muchomás desarrolladay con

el perfeccionamientode los métodosde impresión de clichés fotográficos plenamente
conseguido,podríapensarsequela PrimeraGuerraMundial iba a serel campode pruebas
definitivo para el fotoperiodismo.Al menos,todo parecíaestarpreparadoparaello. Sin

embargo,las cosasno sedesarrollaroncomoestabaprevisto. La fuerte censuramilitar iba
a impedir que el público lector pudieravivir la gran guerra de primeramano: “Nunca

hastaentoncestantosfotógrafoshabían vestidoel urqiormey nuncahastaentoncesuna
guerra había sido tan ampliamentefotografiada,y nuncahasta entonceshabía visto el

público tan pocasfotos mostrandola realidad de una guerro en la cual diezmillonesde

hombres murieron o tan pocas descripcionesde la muerte’” 17 Los distintos países

beligerantes establecieronsus normas de censura, preparándosepara una guerra
propagandísticaen la que la fotografía -por su carácterdocumental-era especialmente
temidapor los oficinas militares, queestabanatentasa los que podíapublicarse.Así lo

relatanconminuciosidadBorgéy Viasnoff: ‘“Cuando estalla la Primera Guerra Mundial,

17 Fabian y Adarns: Image of war. Ng, 165. New English Library. London, 1985. Citado por iR.

Esparza: Op. ci:. Pág. 70.
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los reporterosponenhaciaelfrente... con susfusiles.La cuestiónno es que no llevaran

susaparatosfotográficos,sinoqueel alto mandofrancéssejus4fica conel secretomilitar:

‘A menudo, los fotógrafosdan informaciónprecisa de nuestrasobras, de la vías de

comunicacióny pueden nutrir a los alemanesde conocimientosmuy útiles...’. Los

permisosparafotografiar se dan con cuerna gotasy los que tiene la suenede recibirlos

son vigiladosmuyestrechamentepor un oficial queno lesmuestramásque las cosasmás

anodinos.Losingleseshacenlo mismo. El generalKitchenerdetendráa muchosfotógrafos

en el frente, estableciendounafuerte censura. Si se revisan las publicacionesde los
primerosañosde la guerra no se ve másque soldadosen reposo o desfilandopor una

carretera: nuncauna imageninteresante” 18

Al parecerla situaciónno cambió demasiadopesea las continuasprotestasde los
editores.En Francia,LouisMeurisse,directorde la agenciadel mismo nombre,dirige una
indignadacartaal ministro de la Guerra,en la que adviertela penuriade los documentos
francesessobreel desarrollode la contienda,denunciandoque los periódicosde los países
neutralesse están nutriendo de imágenesalemanas.En Inglaterra, el editor de The

NewspaperIllustration tambiénexige un cambio de actitud a sus autoridades,aunque
aceptandola censurapor imperativosde seguridadnacional.La solución, en amboscasos,
fue documentarpropagandísticamentela guerra: los francesescrean el SPA (Service

Photographiede l’Armée), que distribuye a los periódicos imágenesexcelentesde
.desfiles, trenesblindados,aviones,formacionesperfectasde soldados,etc, imitandoa

las fotografíasalemanasque también utilizaban los cuchéspara demostrarsu poderío

bélico. De la misma forma, los inglesesponen a trabajar a sus soldadosen misiones
fotográficas, y envían a los periódicos todo tipo de imágenessobre el frente, pero

convenientementecensuradas.En ellas se muestra, sobre todo, la destrucción de
monumentosciviles y religiososen Franciay se intentademostrarcon las imágenesque
el esfuerzobélicoes un esfuerzocomún tanto de los militares comode los civiles.

Varias son las reflexionesque puedenhacerseal hilo de la utilización de la
fotograffa en la Primera Guerra Mundial, y que nos servirán de guías en las
consideracionesquedebemoshaceren los próximoscapítulosde esta investigación:

18 ~ Borgé y N. viasnoff: Op. ci:. Pág. 35.
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1. El temor a la capacidadtestimonial de la fotografía que manifestaronlos
militares de todos los paísescombatientes.

2. La capacidadde la censuraparamanipularla supuesta“objetividad” del medio

fotográfico, aprovechandoprecisamentesu fuertecaráctertestimonialy la credibilidadque
le otorgael lector a las fotografíaspublicadas.

3. Por ende,la capacidadpropagandísticade la fotografía,queconsiguió -según
analizaJ. R. Esparza-lo quealgunosautoreshan llamadola “democratizacióndel sujeto”:

sólo los protagonistasdel esfuerzobélicopodían encontrarseen las fotos que publicaban
los periódicos: “Las imágenesno reflejaban los motines,ni las actividadesde los grupos

pacIfistas,al igual que los muertos” ~.

4. El poderde la fotografíapara convertirseen testimoniohistórico: despuésde
1917, los americanosinundanlos periódicoseuropeoscon excelentesdocumentosgráficos,
que relatan los acontecimientosde estaguerradía a día y sin censura.Fotosde horrores,
de muertose inválidos que antesde 1915 habíansido prohibidaspor la desmoralización
quepodríanocasionara los combatientesy a susfamiliares.

5. Esta fotos de acción no habían sido tomadaspor los soldadosde la cámara

enviadospor los servicios militares de propaganda.Las mejores se encontrabanen los

archivosprivadosdeloscombatientesanónimos,quehabíanllevadoen susmochilas,junto
a su equipomilitar, la pequeñay prácticaKodakVestPocket,que-nocasualmente-había
salido a la venta en el mercadoamericanocon un atractivo “slogan” publicitario: “el

aparato ideal de los señoresoficiales... 20

‘~ 3.11. Esparza: Op. cii. Pág. 90.

20 Citado por Borgé y Viasnoff: Op. ci:. Pág. 35.
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7.3.-LA REVOLUCION SOVIETICA Y EL PERIODISMOGRAFICO.

El fotoperiodismoperdió una excelenteoportunidadde consolidarsedurante la
PrimeraGuerra Mundial por las causasque hemosdescrito en el epígrafeanterior. Sin

embargo,otro gran acontecimientohistórico, paraleloen el tiempo, seráel hecho más
determinanteen el desarrollode la imageninformativa en el primer cuartodel siglo XX:
nos referimos a la revolución soviética. La escuela cinematográficasoviética es

considerada,sin ningunaduda, tanto en el terrenoteórico comoen el práctico, comoel
gran revulsivo parael desarrollodel lenguajecinematográfico,tras los grandesavances
puestosen prácticapor el norteamericanoDavid W. Griffith. Pesea que las causasson
similares,pocosautoresreivindican, sin embargo,el papel jugado por la revolución de
octubrede 1917 en el campode la fotografía informativa21.

No es disparatado suponer que la principal de esas causascomunes fuera
precisamentela capacidadde los mediosde comunicaciónvisuales(el ciney la fotografía)
para “despertar” y concienciarideológicamentea un pueblo multirracial, dispersoen
extensionesterritorialesinmensasy que, ademásde usar unaampliavariedadde lenguas

distintas,eramayoritariamenteanalfabeto.Porello, la fotografíadocumentaladquieremuy
prontouna importanciadesmesurada,comomedio de informacióny propaganda,en los

movimientosrevolucionariosde 1917, en la conformaciónde la futura Unión Soviéticay

en el desarrollode las guerrasciviles que tuvieron lugar entreesafecha y 1921. Lenin
advertiríamuy pronto el papel que la fotografía y el cine podíanjugar como factores
decisivosen la construccióndel “nuevo Estado” y en la formaciónrevolucionariade las
masas. Son bien conocidos sus textos y sus reflexiones al respectoy, también, las

decisionespolíticaspara apoyarel desarrollode estosdos medios: nacionalizaciónde la
industria del cine, creación del Instituto Universitario Superior de Fotografía, en

Petrogrado,y creación del Instituto Estatal de la Cinematografía,en Moscú. Tres

21 Sólo conocemosdos autores que se detengan, como nosotros, en este importante aspecto: J.R.

Esparza: Op. ci:. epígrafe 2.3; y Rosaliud Sartori: Lo fotografía y el estadoen elperiodode enrreguerra.s:
la Unión Soviética. Págs. 129 y siguientes,en Lemagny y Rouitlé: Op. ch.
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tempranasdecisionestomadasen 1919 y sin parangónningunoen Occidente’2.

Decisionespolíticasqueestabanindudablementemuy vinculadasa los manifiestos
de las vanguardiasartísticas y culturales. La fotografíaera símbolo de progresoy de
modernidad.La maquinariafotográfica y la “objetividad” de sus lentes eran hijos de la
industria y se situabanmuy cercanosal sentimientoconstructivistade las vanguardias
revolucionarias.Además,tampocoseolvidaba-desdeel puntode vista de lasautoridades
educativas-la necesidadde unaauténticaformación y alfabetizaciónicónica de las masas
queconformabanel proletariado,puesclaramentela comunicaciónescrita-porlas razones

de multilingUismo antesdescritas-no podía cumplir un papel efectivo. Tal como señala
Rosa]ind Sartori, citando textos de diferentes revistas soviéticas (SovietskoeFoto y
ProletarskoeFoto), las manifestacionesde los artistasy de las autoridadeseran,en este
sentido,muy concluyentes.Así, a modode ejemplo, sepuedecitar uno de los manifiestos

sobre el arte de la fotografía más agresivocontra la comunicaciónescrita y contra la
tradiciónpictóricano vanguardista:“Cada chiquillofotógrafoes un soldadoen el combate

contra los académicosdelcaballete,ycadapequeñoreporteroobjetivistatieneen la punta

de supluma la muertede las bellas letras”. O, la declaracióndel Comisariodel Pueblo
para la Educación,Lunatcharski,publicada en el primer número de la citada revista

SovietskoeFoto: “Cada ciudadanoprogresistaha de tenerno sóloun reloj, sinotambién

una máquinafotográfica. Con el mismoderechoque la educacióngeneral, tendremosen
la Unión Soviéticauna educaciónfotográfica, lo que serámuchoantesde lo que esperan

los escépticos”23•

Por otra parte, al igual que fueron enviados al frente multitud de operadores

cinematográficosparafilmar los diversosacontecimientos-que hacíanal tiempo labores
de propagandacon la proyección de los famosos cortometrajesllamados “agitki”-,

22 Estasescuelase institutos universitariosfueron losprimeros del mundo dedicadosa estasenseñanzas.

Por otro laño, Lenin dejó claramente expresada su filosofía sobre el cine y la fotografía en sus ya conocidas
palabras: ‘“Entre ¡odas las enes, para nosotros el cine es la más importante’” o ‘“La historia está muy bien
escrita a través del objetivo. Es clara y comprensible. Ningún pintor es capaz de reproducir sobre tela lo
que el aparato fotogr4tico ve’”.

RosalindSartori: Op. ch. Pág. 129.
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numerososreporterosgráficosfueronreclutados,como“fotógrafoscorresponsales”,entre
los campesinos,estudiantesy trabajadoresafines a la revolución, bajo una red bien
organizadadesdela Comisiónde Educacióndel Pueblc94.Al tiempo, en las fábricas,en
las minas y en las escuelas, los reporteros gráficos “estilizan” sus concepciones

fotográficaspara mostrardesdeángulosinsospechadoslas imágenesque documentenla
capacidadproductiva del “nuevo Estado”: la industrialización, sublimada como un
movimiento dinámico de grandesy sombreadasdiagonales;las filas cerradasde los

mineroscaminandohaciasu trabajo; la audaciade los albañilesen difíciles y arriesgadas
perspectivasen picado,etc. Toda una estéticay armoniosarepresentaciónde la realidad
que, sin embargo,no llegaráa los diarios puesestaingentelabor del periodismográfico
de los pionerossoviéticosse difundirásobretodo mediantepanelescolocadosen lascalles

de la principalesciudadesy en los patiosde los complejosindustriales.Fundamentalmente
por dos razones:por un lado, la falta de medios técnicos en los primeros añosde la

revolución (papel y material sensible)y la inexistenciade periódicosque dispongande

suficientes medios para la reproducción fotográfica directa25; por otro, una evidente
concepciónpropagandísticadel cartel y del periódicomural comoarmasmáseficacesque

la prensaescritapara cumplir su misión de informar sobre la revolución y construir la
educaciónpopular.

Para3. R. Esparza,son dos los rasgosque caracterizanla fotografíasoviéticaen

la primera etapa revolucionaria:por un lado, la ruptura con las tendenciasestéticas
imperantesen el restode los paíseseuropeosy la defensade las posicionesconstructivistas

~ Los agitki”, trenes de propaganda cinematográfica que viajaban por toda la URSS, fueron una
verdadera escuelade formación de documentalistas. Dziga Vertov y otros muchos realizadores soviéticos
comenzaron su carrera en ellos. Ver A. Medvedkin: El cine como propagandapolítica: 294 díassobre
ruedas. Siglo XIX. Buenos Aires, 1973.

25 Pese al caso pionero citado en la Nota 3 de este capítulo, la penuria de medios técnicos en la

primitiva URSS sólo era comparable a la penuria de profesionales,al haber emigrado muchosfotógrafos,
periodistas y cineastasen los primeros días de la revolución. El casodel cine era similar al de la prensa.
Recuérdese,sin ir más lejos, algunosde los famosos experimentos de víadimir Kulechov (los ‘films sin
celuloide’” realizados no tanto como experimentación pura sino forzada por la escasez de material virgen) o
las palabras de Pudovkin, referidas al Instituto Estatal de la Cinematografía y a su penuria de medios: t.41l(
no se hacía cine, se estudiaba el cine.
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de polifacéticoAlexanderRodchenko;por otro, la apariciónde] protagonistacolectivode

la fotografía frente al héroeindividual de etapasanteriores.Sin quitarle la razón al autor
vasco, en nuestra opinión es necesario realizar dos matizacionesa su correcto
razonamiento:en primer lugar, un rasgo que creemosqueolvida en suplanteamiento,la
influenciade la escueladocumentalistadel cineastay teóricoDziga Vertov (Kino-Pravda

o Kino-Glasst) en muchosde los más importantesreporterossoviéticos,que recorrieron

el país fotografiandolas fábricas, las grandesobras civiles, los campesinosy cualquier
detallede la vida cotidiana, como Max Alpert y SemjonFridland; en segundolugar, y
paralelamente,que tanto el constructivismode Rodchenko,comola aparicióndel sujeto

colectivo como protagonista,son concepcionesya anunciadaspor los cineastasde la
escuelasoviética,por lo queesdejusticia señalar-siempreque se hablade estosasuntos-
la ósmosiscreativaqueexistíaentrelos “cinematografistas”y los fotógrafosde esaépoca.

En cualquiercaso, y por esa influenciade la escuelade Vertov, los fotógrafos
soviéticosrealizan su trabajocomoelementode la propagandainstitucionalintentandocon

ello “proporcionar al pueblouna imagenauténticayfiel de la sociedadsoviética” 26 Un
ejemploclaro, citadoporesta mismaautora,lo constituyeel reportaje“Un día en la vida
de los Filipov”, publicado inicialmente en una revista austriaca y ofrecido con
posterioridada otras publicacionesoccidentalescon el fin de exportar la propaganda

gráfica. Unapropagandabasadatambién, comohemosseñalado,en las concepcionesde
las vanguardiasartísticasquecambia los modosy manerasde hacer del fotoperiodismo
tradicional. Aunqueenseguida,a la muerte de Lenin, las consignasde Stalin sobre los
mediosgráficoscomopotentesarmasde agitación de masas,se llevarán ferozmentea la

práctica. Comomuy bien comentaJ. R. Esparza:

“El enfoque de la presentaciónfotográfica cambia radicalmentea partir de ese

momento.Ya no se trata de mostrar las grandesobras ni la inmensidadde las
naves de las fábricas, sino al dominador de la máquina, al obrero que hace

awnentarlas cuotasdeproducción,al nuevohéroesocialista.Consecuentemente,

y aplicando las práctica de Rodchenko,el encuadrese invierte y el obrero es

26 Rosalind Sartori: Op. cit. Pág. 131.
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presentadoen la fotoenprimerplano,muchasvecesde abajoa arriba, para hacer

quesu tamaño en la imagenseamayorque el de la máquina,a la cual domina.

El forzamiento de la perspectiva engrandeceal obrero ante la máquina

dominada””.

Y con el nuevohéroeengrandecidoapareceel realismosocialista,tantoen el cine,
en la fotografía,comoen el restode las artes.Perosi en el cine y en las Bellas Artes las
consecuenciasfueron realmentetrágicas y desgraciadas,obligando a los cineastasa
renunciara sus principios formalistasy a realizarpelículashagiográficasde los grandes
héroesde la revolución y trastocandodefinitivamentelas ambicionesvanguardistasde

muchos literatos, pintores, escultoresy arquitectos28, la fotografía “stalinista” o el
periododel realismosocialistaen la fotografía, a] margende otrasconsideraciones¿ticas
o políticas, significó un nuevo retraso estilístico en el desarrollo de la fotografía

documental.Las imágenesgrandilocuentes,ciertamenteciegasa la realidadsocial, volvían
a susorígenesy se confeccionabanparadójicamentesiguiendolas mismasnormasestéticas

de la pintura, contralas que se habíanreveladocon tanta fuerza en 1917.

“ IR. Esparza: Op. dr. Págs. 96 y 97.

28 Los traumáticos suicidiosde intelectualescomoMaiakovski o Esenin son significativos del ambiente

represor de la época stalinista. M. Vázquez Montalbán resume perfectamente, en una sola frase, la
hecatombeartísticay cultural queseprodujo en estaetapa: Si laparálisisen todoslas artesresultéposético>
en el caso del cine alcanzó niveles esperpénticos’” (ver Manuel Vázquez Montalbán: Moscú de la revolución.
Planeta. Barcelona, 1990).
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7.4.-LA RENOVACION TECNOLOGICA: EL 24 X 36 Y LOS FLASHES.

Durantelos primeros veinteañosdel siglo, siguiendola tradición decimonónica,
los reporteros fotógrafos trabajabancon una variada gama de formatos y aparatos
fotográficos. Comovimos en el capítuloanterior,los profesionalesse decantaronpor las

cámarasde cajón de placas en arasde la calidad de los formatos grandesfrente a los
pequeñosquese reservabanpara los aficionados.Así, las diferentesfirmas francesasy
alemanas(Suter, Ernemann,Zeiss, Krauss, Goerz, Nettel, Gaumont,etc.) surtían de
pesadascámarasde cajón a los pionerosdel reportajeperiodístico.Los formatos (desde

el pequeño9 x 12 cm., hastael monumental13 x 18 cm.) eran tambiénmuy variadosy
las cámarasde madera,recubiertasde marroquinería,llegabana pesarentre750 gramos

y 4 kilos cuandoportaban18 ó 20 placasde película de celuloide.Por su parte,Kodak -

con la cámarade películaen rollo, que debíaenviarsesin descargara la casafabricante
parasu revelado, y con la ya citada KodakVest Pocket- apostabaya decididamentepor
la comodidady el pocopeso,pesea la pérdidade calidadque podíasuponer,ya que este
aspectoimportabamenosa los aficionadosque se decidíanpor ellas.

Sin embargo, la revolución de los pequeñosformatos periodísticosse estaba
gestandoya en Alemaniaal final del siglo XIX. Oscar Barnack, un ingenierode la casa
Leitz, preocupadopor fabricar un tipo de cámaraen miniaturaparasustituiren los rodajes
cinematográficosal fotómetro, revolucionadael mundo de la fotografíaperiodística.En

principio, la cámaraLeica estabaequipadacon un obturadorque funcionabaa la misma
velocidadque el de las cámarasde cine, y quepermitíaal operadorrealizarunascuantas
exposicionescon la misma película que estabautilizando en el rodaje, probando los
diferentesdiafragmasy con la iluminación preparadapara la escena.El fragmento de

películaerareveladoinmediatamentey de esaforma seconocíala exposiciónmáscorrecta
para continuarcon el rodajecinematográfico.PeroBamackvio enseguidaposibilidades
añadidasa su invento, al advertir que las emulsionesutilizadasen el cine resistíanmuy
bien lasampliaciones.Tantoe] cinecomola fotografíaaceptaríanla propuestade Barnack

de un formato Unico y universal: el 24 x 36 sobrepelículade 35 m.m. Así, la antigua
Leicapasóa disponerde un obturadorplanofocalde velocidadvariabley un visor directo
para controlarel encuadre.Con la construcciónde unos cuantosprototipostotalmente
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metálicos(Ur Leica), en 1913, se realizaron las primeras pruebasretratandoescenas
callejerasde las movilizacionesde 1914. Las excelentesfotos resultantesanunciabanya
un estilo (“las fotosLeica”>queseimpondríaen e] fotoperiodismomodernoy quecontiene

ya los rasgosde lo queahorallamamosfotografíasde reportaje.A partir de 1925, las
cámarasLeica saldrían al mercado fotográfico imponiendo e] formato 24 x 36 y
constituyéndoseen la cámaraimprescindibleparael reporteroque no hubieraoptadopor
la maquinaria“reflex”, máspesaday másruidosa,pero tambiénde másrápido y cómodo

manejo.

Al tiempo, en 1929, aparecela Rolleiflex 6 x 6 cm. de dos objetivos,concebida

en principioparalos aficionadosperoque esutilizadatambiénconbastanteprofusiónpor
los fotógrafosacostumbradosa las cámarasde cajón.Frentea la Leica, la Rollei poseedos
grandesinconvenientes:su mayor tamañoy su escasadiscreción,pues comotodas las
“reflex’ el mido de los espejosadvierteenseguidade su presencia.

De formato intermedioentreambas,pero de simultáneaapariciónen el mercado,
la otracámararevolucionariade esteperiodode la historiade la fotografíaesla Ermanox.

Adoptandoun formato de 4,5 x 6 cm, la Ermanox poseíauna importanteventaja: su

objetivo Ernostar,el de másalta luminosidad (f: 2) de la época.Con este objetivo era
posiblefotografiar sujetosen interiores,escenasnocturnasy sujetosiluminadoscon luz

artificial norma]. Esta cámara, que será utilizada como veremospor el artífice del
fotoperiodismomoderno,Erich Salomon,utilizabapelículade afta sensibilidad,perotenía

una desventajasobre susdos coetáneas:se tratabade una cámarade placasy su manejo
eramáslento y engorrosoque el de las cámarasde película flexible en rollo.

Excepto la Ermanox, todas las cámarasy películas utilizadasen esta épocase
encontrabancon un obstáculoinsalvable:el trabajofotográficoestabaen función de la luz
naturalexistente;cuandoéstano erasuficiente,el único consueloera la resignación.Sin

embargo,como hemosvisto antes,ya a principios de siglo JacobA. Rus utilizó luz de
magnesiopara iluminar las escenascallejerasde los barrios bajos de New York. El
magnesio,altamenteinflamablecuandose le sometea un chispazoeléctrico, emitía una

masade luz instantáneaquepermitía la toma al impresionarlas placasfotográficas.La
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dificultadespara controlaresta técnica, su peligrosidad,los oloresqueemitían y la poca
calidadestéticade las fotografíasobtenidascon ella, impidieron la popularizaciónde este
sistemaquefue utilizadopor muy pocosreporteros.No obstante,a partir de 1925, con el

inventodePaul Vierkñter (un flash de lámparade mezclagaseosa)y con el de Ostermeler
(una láminametálica que permitíaganaren poderde reflexión a la lámparadel flash) la
iluminación artificial fue adoptadade inmediatopor muchos fotógrafos.Este primitivo
flash, el Vacu-Blitz, se estrenóen EEUU captando-segúnSusperregui- “una fcnogra.fTa

histórica: el presidenteHooverfirmando la ley de amparopara los desempleados”~.

Son varios los motivos de reflexión que nos impone esta pequeñay sintética
revisiónde la renovacióntecnológicaque seproducealrededorde los años30 de nuestro

siglo:

1. La posibilidad de la aparición del fotoperiodismo moderno, gracias a la
discreciónde las nuevosaparatosminiatura: “la cámarasincera”,queestudiaremosen el

epígrafesiguiente.

2. La capacidadde la luz del flash para “revelar” y “descubrir” una realidad
escondiday desconocidapara el fotógrafo en el momentode realizarsu toma.

3. Las consecuenciasde la utilización de la película en rollo por los reporteros

fotográficos:las imágenesquesepublicanen los periódicosya no son escenasaisladasque
logran continuidadpor la aportaciónde los textos;ahora, la continuidadla puedeaportar
la fotografía,comoseñalaColin Osman: ‘t.. El rollo de 35 mm. ytreinta y seisvistas era

la continuidad. Se tend(a ahora a un conjunto de imágenestomadaspor un mismo

fotógrafoy presentandoel mismoestilo”

4. Al mismo tiempo, la película de pequeño formato obligaba a los
confeccionadoresarespetarel encuadreelegidoporel fotoperiodista,aunqueparalelamente

29 J.M. Susperregui: Op. cii. Pág. 83. Todos los datos referidos a la evolución del flash han sido

recogidosde esteautor.
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disponíantambién de mayoresposibilidadespara modernizar la compaginaciónde la
páginagráfica. Recurrimosde nuevoa Osman,que lo explica de estamanera: “Además,

el compaginadorrecortaba menoslas imágenes,porque la película de 35 mm. de grano

menosfino que las placasexigíaserutilizada en toda susuperficie.El encuadreelegido

por el reporterose volvíapuesmás dignode respeto. Por otra parte,el compaginador,

disponiendoahora de másimágenes,jugaba con su comparacióny continuidad” 30•

30 Colin Osnian: LafotograjTa segura de stmisma (1930-1950).Pág. 166. En Lemagny y Rouillé: Op.

ci’.
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7.5.-LA CÁMARA CANDIDA: EL NACIMIENTO DEL FOTOPERIODISMO
MODERNO.

Comohemosvistoen un epígrafeanterior,las ideasqueguiaroninicialmentea los
fotógrafosdela revoluciónsoviéticatendránunarepercusióninmediataen la trasformación
del periodismográfico en Europa y, sobre todo, en la Alemania de la república de
Weimar. Los conceptosde “nuevaobjetividad” y “nuevavisión” aparecenno sólo en el

terrenode la fotografía informativa sino incluso en el campoartístico31: la búsquedade

la representaciónde los sujetos de maneraprecisaes una constanteen los fotógrafos
documentaleso artísticos.Además,en la décadade los veintese fundan en Alemanialos
principalessemanariosilustrados:el MachnerIllustrierte Presse,en 1923, queseconvierte
en el líderpor susmillonariastiradasy por su bajoprecio; el Arbeirer Illustrierte Zeitung,

en 1921, que representalos interesesdel partido comunistaalemán; y el Jílustrierre
Beobachter,de tendencianacionalsocialistay fundadoen 1926. Todos estossemanarios

concibieronla informacióngráficade una forma distinta. La fotos ya estabancapacitadas
paracontar historiasdependiendoen menormedida del texto, que se convertíaen mero

acompañante.Un estilo que supusotambién una activa colaboraciónentreperiodistasy
fotógrafos, comodescribeNewhall: “Una idea podíaserpresentadapor cualquiera de

ellos en un planoglobal. El fotógrafo no sólose sentíalibre para cubrir el temacomo lo

creyera adecuado,sino que se esperabaque as( lo hiciera (...) Se aplicaba un gran

cuidadoen los epígrafeso líneas de tato acompañantesa cadafoto: suspalabras eran

elegidaspara explicar o iluminar esa foto y no para repetir su contenido” 32• Una
atractiva reflexión que nos servirá también, en próximos capítulos, para analizar la

simbiosistexto-foto en el fotoperiodismomoderno.

No obstante,serála llegadade una nuevageneraciónde fotógrafos-ejemplificada
en la ya famosafigura del Doctor Salomony su “candic camera”- la que, junto a la
apariciónde esosnuevosmedios,configuredefinitivamentela revolución ocasionadaen

~‘ J.R. Esparza: Op. cii. Pág. 99. El autor analiza también la influencia de la Bahauss y otros
movimientos artísticosen la fotografía de reportaje.

32 Beaumont Newhall: Historia de lafotografla. Pág. 259. GustavoGili. Barcelona, 1983.
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el uso informativo de la fotografía.Pocose puededecir que no sehayarepetidohastala

saciedadde la importanciade estedoctoren Derecho,queaccedea la fotografíade prensa
deunaformatancasualcomocuriosa:cuandollegaa la redacciónde un periódicoberlinés

pararelatar los destrozosde una tormentay venderunafotografíade eseacontecimiento,
quepreviamenteha compradoa un fotógrafo ambulante;así descubreel interés de los
editoresen la fotografía,puesvaloraneconómicamentela queel llevabacomoilustración
a su relato muchomejor que su artículo.

Salomoncompraentoncesuna cámaraErmanox,provista-comoanteshemosvisto-
de un objetivo luminoso. La tenacidadde este abogadono tenía límites: fotografía un
juicio, rompiendola prohibición imperante;accedea las reunionesde la altaburguesíay
se codeacon los políticos, a los queretrata desdetodos los ángulosposibles. Sus sujetos
son siempre personajesfamosos, financieros, artistas, literatos, etc. En su afán de
novedad,¡legó a escondersu cámaraen una biblia para fotografiar el féretro de un
cardenalmuerto.Y es famosasu foto de Aristide Briandjunto a otrospolíticosintentando
descubrirdónde se ha situado el doctor Salomonpara inmortalizar esa reunión. Como
irónicamentecomentabanlos políticosde la época,su presenciaeraimprescindible;podía

organizarseuna conferenciasin ministros, pero no sin el doctor Salomon, al que era
necesarioesperarporque sino el público pensaría,a] no ver sus fotos publicadasen la
prensa, que la reunión no había tenido demasiadaimportancia. En cualquier caso,

cualquierade los autoresya citados en este capítulo han narradominuciosamenteel

anecdotariopersonalde estefotógrafo revolucionario.

Paranosotros,desdela perspectivadel temacentraldeestetrabajo,su importancia
radica en las reflexionesque nos provocasu nueva manerade concebirel periodismo

gráfico. Así, sintetizando la aportacionesde Salomon al moderno fotoperiodismo,
podríamosvalorarlos siguientesaspectos:

1. Su capacidadpara aprovecharhastael limite las posibilidadestecnológicasde

lasnuevascámarasminiatura.

2. El accesodel reporterográficoa los salonesdela política y de la altaburguesía,
vetadoshastala apariciónen escenade Salomon.
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3. Su utilización discreta y eficaz de la herramientadel periodista gráfico para
retratar-con espontaneidady sin que el sujeto lo adviniera-la auténtica‘realidad” de los

acontecimientos.

4. La aportaciónde un nuevo estilo informativo, que fue denominado“cámara
sincera”por el directorde la revistalondinenseThe Graphic , pararesaltarprecisamente
esaespontaneidady esasinceridadde la nuevaconcepciónde la fotografía informativa.

5. Su capacidadpara abordarlos temassensacionalistasque conectabancon el
público al descubrirles una realidad desconocida y exótica (el interior casino de
Montecarlo, nunca fotografiado con anterioridad; el féretro del cardenal; la Segunda

Conferenciade la Haya, etc.>

6. Su forma rápidade actuar,quepronosticalo queseráen el futuro la profesión

del reporterográfico.

7. Su propuestade que todo es “fotografiable” y que no existen limitaciones
técnicaspara un reporterohábil, con imaginacióny talento.

8. Su influenciaen una importantegeneraciónde fotógrafosde prensaque, de la

mano de la nueva figura de los editores gráficosalemanes-Kurt Korf, en el Berliner

Jllu,strierte, y StephanLorant, en el MII nchner Illustrierte-, revolucionarántotalmenteel
fotoperiodismo,y entrelos cualesmerecela penacitar a HansBaumann,quefirmaba sus

fotos con el seudónimode Félix H. Man, y que obtuvo unagran popularidadpor sus
reportajessobretemasdeportivos,parquesde atracciones,etc. A Man, junto conel editor
Lorant, se le puedeconsiderarel verdaderopadredel fotoperiodismopopular,aunquesu

trabajo más importante,publicado en el Mílnchner, fue un reportaje sobre el dictador
italiano Benito Mussolini.

La diásporaprovocadaen el periodismoalemáncon la llegadade Hitler al poder,
comparablea la que tuvo lugar en otros terrenosartísticose intelectuales,desmembró

completamenteestosequiposdefotógrafosy editoresy acabócon la libertad de la mayoría
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de las publicacionesdescritas.Afortunadamente,la influenciade estas revistasen otras
publicacionesdel continenteeuropeohabíasido grande,por lo quepronto muchasotras
toman el relevo: Vu, en Francia, y el IllustratedLondonNews, en Gran Bretaña,donde

continuarantrabajandoStefanLoranty Félix H. Man. En EEUU, muy prontotambiénuna
famosa revista -muy influenciadapor las citadas antes- iniciará una nueva época del

periodismográfico: L~/é.
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7.6.-LIFE Y LA EPOCA DE LOS GRANDES DINOSAURIOS GRAFICOS.

“ler la vida; verel mundo;sertestigosde losgrandesacontecimientos;observar

el semblantedelpobre y el gestodel orgulloso; ver cosasextrañas, móquinas,

ejércitos, multitudes,sombrasen la jungla y en la luna; ver la obra delhombre,

sus pinturas, torres y descubrimientos;ver cosasa muchasmillas de distancia;

cosas ocultas detrás de los muros y en el interior de los aposentos, cosas

peligrosas; las mujeresamadaspor los hombresy los niños que han tenido,ver y

complacerseen ver; very asombrarse;ver y aprender” ~.

Con este manifiesto, Henry H. Luce, el propietario de la empresaTime Inc. y

fundador de la revista L¿fe en 1936, expresó claramentecual iba a ser la filosofía
informativade su nuevay revolucionariapublicación: la extraordinariaaventurade “ver
y creer en lo que se veía”. Las influencias de los fotógrafos estudiadosen epígrafes

anterioreshabíancaladohondo en el empresarioamericano.Hoy día, más de cincuenta
añosdespuésy, sobretodo, en el contextode nuestrainvestigación,las palabrasde Luce

pueden resultar tan explosivascomo manipuladoras.Nuestra intención es demostrar
precisamenteque, peseala fe queseguimosponiendoen una fotografía,estemedio no es
ese paradigmade la objetividad que proponía el editor de L¿fe. Sin embargo, sus
reflexionesresultanestremecedoramentereveladorasde lo que -a partir de la apariciónde

esarevista- significó el fotoperiodismoen el terreno de la comunicaciónsocial. Ver y
complacerseen ver; ver y asombrarsede poderver lo que nos es desconocido,lo lejano,

lo exótico, lo humano,lo cercano;ver en definitiva el mundo y convertirse,al ver, en
protagonistasde lo que nos cuentan.Algo que la prensaanterior no había logrado
conseguir,peseasusdesesperadosintentosporhacerlodesdela invencióndela fotografía,

comovenimosestudiandoen los capítulosprecedentes.

Ljfe no era, lo hemos visto, la primera revista norteamericanaenteramente
compuestade fotografías,pero si fue la que implantó definitivamenteun estilo, queya

~‘ Henry H. Luce. Manifiesto publicado en el primer número de la revista L¿fe (9 de noviembre de
1936). Hemos utilizado aquí la traducción de J.M. Susperregui (Op. ch. Pág. 269), pero este texto es
reproducido por casi todos los historiadores.
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anunciabanlas otraspublicacionescitadas. Y también la queconsiguiópopularizar,por
su gran éxito, este nuevoestilo: el relatar las historias fundamentalmentecon unabase
gráfica.Probablemente,comosostieneFreund, las influenciasperiodísticasno fueron las
únicasqueestuvieronpresentesen la idea del editor norteamericanoy en la mentede los
muchoslectoresque apoyarondesdeel primer númeroa LÉÑ. También el cine, que ya

habíasuperadodistintasfasesen su desarrollo,queerael mediodecomunicaciónde masas
por excelenciay que, en esemomentose encontrabaen su épocadorada,es un factor a
tenermuy en cuentaen esteprogresivoprocesode familiarizacióncon la imageny de
educaciónde la mirada.

Por decirlo de forma másampulosa,con la revistaL<fe no sólo se concretala idea
que flotaba en el aire sobre las posibilidadesinformativas de la fotografía desdesus
comienzos-y que ha sido el hilo conductorde la partehistóricade nuestrotrabajo-sino
que, con esaconcrecióny con el clímax artísticoy comercial que estáalcanzadoel cine,
la humanidadentraen unanuevaetapa: en un universo“irreal”, dondelo real sepresenta
fragmentado;en un universo “distinto” dondelos problemasde la realidad seesconden

bajo la ‘falsa” aparienciade la imagen;en un universo “nuevo” dondela experiencia
quedasustituidapor su reflejo -por su doble-,en la pantallacinematográficao en el papel
“couché” delos grandessemanariosilustrados.Sóloqueda,paraconformardefinitivamente
esenuevopanoramaicónico de la realidad,queaparezcay sepopularicela televisión,que
en esaépocaaún estabaen fase de experimentación.Pero, volviendo al asuntoque nos

ocupa, la utilización informativa que la revistade Luce haráde la fotografíaes un modo
de certificar y hacercreerqueuna experienciahumanaes real y queha sidocaptadapara
seracercaday ofrecidaal público lector; perotambiénes, sin duda,por lascaracterísticas
del medio fotográfico, unaforma de rechazaresosvisos de realidad,puestodafotografía

convierte la experienciaen una imagen (otra “realidad” distinta) y en un recuerdo
congeladode la vida. Volveremosevidentementea reflexionarsobreestosasuntosen los
capítulos siguientes, tras estudiar ahora otros aspectoshistóricos del desarrollo del
fotoperiodismomoderno.

No resulta fácil acometerunasucintadescripciónde la revistaLWe cuandoya se
ha habladoy publicadotanto sobresusmétodosdetrabajoy sobrelos brillantesfotógrafos
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queen ella publicaronbajo la direccióneinspiracióndel que fue su editor gráficodurante
los treceprimeros añosde existencia,el mítico Wilson Hicks: MargaretBourke-White,
Alfred Eisenstaed,Carl Mydans, Fritz Goro, William Lugene Smith, Cornelí Capa,
BereniceAbbot,Henri Cartier-Bresson,DorotheaLange,HowardSochurek,LeonardMc

Combe,entreotros muchosqueconformanla élite de lo que fue la fotografíainformativa
y documentalen la épocade los grandessemanariosgráficosy cuyosconocidosnombres
requeriríanun estudiopormenorizadoe individual. Por ello, remitimos al lector a los
importantesestudiosque sobre esta revista han sido publicados3”, para atendera otros

aspectosque resultande másinterésparanuestrotrabajo.

Así, como hemoshecho en epígragesanteriores,podemosahora sacar algunas

conclusionesde las aportacionesde la revistaL(fe al desarrollodel periodismográfico:

1. La consolidaciónde la figura del editor gráfico (director del departamentode

fotografía).A diferenciade los editoresgráficosde las revistasalemanasantescitadas,el

director gráfico de Lfr asumetoda la responsabilidadinformativa de la publicación.Es
el auténticodirector de la revista y ejerce sobre los fotógrafosuna autoridadmáxima33,
conviniéndoseen el inspiradorde la filosofía informativade ]a publicación.

3” En nuestra opinión, dos son los textos fundamentalespara conocer en profundidad la historia y los
hitos periodísticosde la revista L¿fe. Por un lado, el libro publicado por su editor gráfico, Wilson Hicks:
Words aná Pinures. Harper ami Brothers, NewYork, 1952.Por otro, OreatP.1w¡ographicEssaysfrom¡¿fe.
Little, Brow ami Company (]nc)/New York Graphic Society. Boston, 1978.En el primero, Hicks relata las
técnicasorganizativas de la revista y aporta datos del estilo de cada fotógrafo, explicando cómoplanteaban
cada reportaje y cómo se editaban posteriormente las fotografías. El segundo,con comentarios de MaUlan
Edey y con una selecciónde fotos realizada por ConstaneeSullivan, es una excelentemuestra de los más
importantesreportajes gráficospublicados por ¿¡fe, desdenoviembrede 1936 a diciembre de 1971.También
sepuedenconsultar ¡os interesantestrabajos de: G. Freund: Op. cii. Págs. 123 a 135; .1.R. Esparza: 0p, cii.
Págs 106 a 111; C. Osman: Op. ci:. Págs. 168 a 171; SM. Susperregui: Op. tU. Págs 268 a 284; B.
Newhall: Op. tU. Págs. 260 a 264; Borgé y Viasnoff: Op. cii. Págs Si a 118; etc.

~ La autoridad del editor gráfico pronto chocó con la personalidad de los fotógrafos. Resultan bien
conocidoslos enfrentamientos de algunos de ellos con su director; quizá el más importante fuera el de
EugéneSmith, que abandonóla revista durante un tiempo para retomar más urde. La falta de entendimiento
de Smith con Hicks estámuy bien relatada, en palabras del fotógrafo, en la entrevista recogida por Paul Hill
y Thomas Coaper: Diálogo con lafotografla. Páginas235 a 261. GustavoGui. Barcelona, 1980.
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2. La consolidacióndel director artísticoOefe del departamentode diseño)queen

contactodirectocon el editor gráfico inspira la líneade compaginaciónde la publicación,
imprimiendoun sello diferenciadora la revistabasadoen la importanciaque se le da al
aparatográfico sobre el verbal.

3. La estructuraciónde la revistaen departamentosautónomos,cadauno de ellos
dedicadoa una especialidadconcretay la utilización de los servicios gráficos de las

mejoresagenciasde fotógrafosde la época.Así, L¿fr, ademásde contarcon la excelente
plantilla de fotógrafos que anteshemoscitado, disponede las fotos realizadaspor los
mejores reporterosdel mundo, que se asocian -como luego veremos-en las agencias

gráficas.

4. La consolidación de la prensa familiar, educativa, de divulgación y no
escandalosa.Un tipo de prensagráfica semanalque triunfaráentre1950 y 1970 en todo
el mundo, con característicaspropias en cadapaís pero con un estilo común. En este
sentido,es importantela reflexión que realiza Freund: ~Elmundoque se refleja en L¿fe

estaballeno de lucescon escasassombras.En suma,era un pseudomuníioque inspiraba
falsasesperanzasa las masas.Pero tambiénescieno que vulgarizó las ciencia, abrió

ventanashaciamundospor entoncesdesconocidosy contribuyóa queseconocierael arte

(...) Luce era un patriota ardiente: en susrevistas el nacionalismonorteamericanotuvo

un papelprotagonista.La gran mayoríade las demásrevistasefabricabansiguiendoel

mismo modelo,pero lo que daba tanta veracidada L¿fe era la utilización malva de

fotografias” 36

5. La creacióny consolidacióndel “ensayo” fotográfico, un estilo interpretativode
la realidadqueno sólo resultéde importanciacapitalparael periodismográfico, sino que

tambiénse imponíaen esaépocaen el periodismoescrito.Este estilo, desarrolladopor
casi todos los fotógrafosde la revista, tuvo su ejemplarizaciónmásparadigmáticaen los

reportajesde EugéneSmith (Nurse Midw¿fe, Spanish Village, publicadosen 1951, o
Mino.mara,de 1972). La filosofía de Smith, quien depositabaen la cámarauna confianza

36 G. Freund: Op. cii. Pág. 129.



ConfnAo 7 324

extrema,se basabaen la honestidady en la ética profesionaldel fotógrafo, quetenía la
misión de interpretar la objetividad del medio que utilizaba con sus subjetividades

personales: “Tengo la certeza personal -escribiría el fotógrafo- de que todos ¡os

acontecimientosdel mundoque causangrandestrastornosemocionales,tal como son las

guerras, los disturbios, los desastresmineros, los incendios> la muertede líderes (...) y

otrossemejantes,quetiendena liberar las emocioneshumanas,deberíanserfotografiados

de unaformatotalmenteinterpretativa.Bajo ningunacircunstanciadebeintentarserecrear
tal cual los sentimientosdominantesy los sucesosde esosmomentos “~. En definitiva,

una filosofía del ensayoperiodísticoentendidacomo una sucesiónde fotografíasde un
mismoacontecimientoquepermitieranestablecerlos vínculosde sus protagonistascon los
del público lector y obtenerasí unasconclusionesválidas.

6. Por último, la organizaciónestructuralde la revista,que no dejabanadaa la

improvisacióny en la que todo estabacalculadoy planificadode antemano.Sin embargo,
estaorganizaciónrígida no atentabacontrala agilidad informativa(ya anunciadaañosantes

por Salomon): los fotógrafos de L~fe no sólo estaban presentes en todos los
acontecimientos,sino que eran los mejor colocadosen e] lugar de los hechos y los

primerosen publicar susfotos. Basteunaanécdota,relatadapor Freund,paracomprender
la importanciade lo que señalamospara la historia del fotoperiodismo: ~El lunes5 de

febrero de 1965, 35 millones de norteamericanos ¿L¿fe tiraba por esa época

aproximadamente7 millones de ejemplares)pudieron ver veintidóspáginas y media

dedicadassobrelos funeralesde Winston Churchill. Esta realización necesitódiecisiete

fotógrafos, más de cuarenta periodistasy técnicos, una docena de motoristas, dos
helicópterosy un avión DC-8. Dos añosantes,una documentalistaya había establecido

la lista confidencial de todo lo que sucederíaa la muerte de Winston Churchill.~

ceremonial,recorrido del conejo (...)y, tanpronto cayó enfermo,seprocedióa alquilar
lospuntosindicados (...) Tal como estabaprevisto,el entierro secelebróen sábado(...)

Cadafotógrafosehalla en susitio (1 ..) Hacia quincedíasquedetenn¡nadas ventanasya

estabanalquiladas en tres casitas quedaban al cementerioy 48 horas antesde que se

anunciara la prohibición de hacerfotos,tresfotógrafossehallabanapostados(...) Unos

~‘ W. EugéneSmith: Fotoperiodismo.(Ver Prólogo 0.1).
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motoristasllevan los carretes al aeropuertodondeesperaun aviónalquilado (...) habían

transformadosu interior en sala de redacción (...) Un cómodo laboratorio ocupabala

partedelanteradel avión 4..) unapequeñabiblioteca que contienelos diezvolúmenesde

las obras de Churchill estáa la disposición de los periodistas (...) El avión había

despegadola vísperade New York (...) tardará ochohorasen hacerel recorrido de8.500

millas queseparanLondresde Chicago, dondeseencuentrala imprentade LWe (...) Se

vanpreparandopáginaa páginay cuandoapareceel lagoMichigan, a orillas de Chicago,

el trabajo estáterminado” ~.

Un sistemade trabajoquedemuestrano sólo la capacidaddeL¿fe paraadelantarse
a sus competidoresy, lo que es más importante,hastaa la incipiente televisión de la
época, sino también la feliz etapa que está viviendo el periodismo gráfico en esos
momentos.Peroquedenunciatambién, al mismo tiempo, el gigantismode una empresa

mastodóntica,quealcanzó la impresionantecifra de 8,6 millones de suscriptores.Tres
factoresque debemosanalizar con más detalle para confeccionarun panoramade esta
etapa del fotoperiodismodominada,como señalábamosen el encabezamientode este

epígrafe,por los “grandesdinosauriosgráficos”. Un periodocomprendidoentreel final
de la SegundaGuerra Mundial y la guerrade Vietnam, quepuedeconsiderarsesin temor
a equivocarnoscomola etapadoradadel fotoperiodismo.Una etapaen la quelas revistas
ilustradasmodernaslogran su mayor difusión por susgrandestiradasy por su influencia

entrelos mediosde comunicación:Look, Collier’s, Parade y Holiday, entreotras, en
EEUU; la ya ancianaVii, que reaparecetras la guerra, Realirés, Noir e¡ Blanc, Paris

Match y France Dimanche, en Francia; la ya conocidaBlanco y Negro y La Gaceta

Ilustrada,en España;etc. Revistassensacionalistas,pococonflictivas,amablesy dirigidas
a un público familiar que pretendeolvidar Jos desastresy que, como señalaEsparza,
“intentan reflejar el sentimientopopular de “un sólo mundo” desarrolladoen Occidente,

39

una respuestacomprensiblea las divisionesimpuestaspor las guerras

38 G. Freund: Op. ci:. Págs. 130 y 131.

JkR. Esparza: Op. cir. Pág. 112.
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En los añossesentay sobre todo en los setenta,estepanoramaidílico comenzará
a flaquear.Desdela muertede Collier’s, acaecidaen 1957, hastala hecatombede La?,

en 1972, estas mastodónticasrevistas vivirán sus diferentes periodos de agonía. El
concepto de reportaje fotográfico se irá renovando, buscando ahora menos el
acontecimientosensacionaly el gran despliegue de medios para detenerseen la
“fotonoticia” y en el reportajepsicológico(la reflexión sobre la vida cotidiana de las
gentes).La fatídicafecha del 28 de diciembrede 1972, en la que se publica el último

númerode la revistaL~fe, marcadefinitivamentela muertede una forma de haceren el
periodismográficomoderno.Esteacontecimiento,al que los periódicos,emisorasde radio
y programasde televisión dedicaronmuchoespacio,pues no en vano se trataba de Ja
revistamásimportantedel mundo,puedeseranalizadodesdemuchospuntosde vista. Para

algunosautores,la principal causadel fracasodel periodismográfico tipo Lffe esnecesario
buscarlaen la competenciadel otro gran medio visual: la televisión. No sólo porque la

televisiónsehacecadadíamáspoderosa,máságil, másinformativay másinfluyente,sino
también porque los anunciantesconsiguen,por precios similares, un mayor impacto
publicitario, trasladandosus anunciosde las páginasde las revistas ilustradasa los
programastelevisivos.Otros señalantambiénlas influenciasdela reduccióndel preciode
los viajes en avión y la expansiónde la aviación comercial,que empequeñeceel mundo

permitiendoa las clases mediasver con sus propios ojos los paisajesexóticosque las
revistasle proporcionabansemanalmente.También seproponea vecesque, debidoa la

subidade los costesde estaspublicaciones(papel,salarios,correopostal) y debidoa sus
mastodónticasestructurasempresariales,el declive fue meramenteun problemade ajuste
económico.Sin embargo,en nuestraopinión, comoluegoexplicaremoscon máscalma,
la causafundamentalde estefracasoseencontradaen la propiaambiciónqueloseditores
habían depositadoen su estilo y en la insuficiencia de la fotografía para resumir en

imágenesla complejidad de un mundo que cambiabavertiginosamente.Como apunta
Szarkowski,en su introduccióna unaexposiciónfotográficacelebradaen el Museode Arte
Moderno de New York en 1978: “Ninguna foto de Vietnam sirve como aplicación ni

comasímbolode ¡al enormido4‘

~ Citado por Eduardo RodríguezMerchán: Espejosy ventazzas.En revista La Calle. N0 109, de 28 de

abril de 1980.
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Las consecuenciasdel declivede estetipo de periodismográficoy su influenciaen
el periodismoposterior,debenser tenidasmuy en cuenta,pesea que la mayoríadeellas
delatencuriosasy complejasparadojasque resultan,en ocasiones,muy complicadasde

analizar:
1. Comolos dinosaurios,estaspublicacionesmuñeronpor supropio gigantismo,

por soberbio esplendor y por no haber sabido acoplarseal cambio que se estaba

produciendoen la sociedadde los añossesenta.

2. La irrupción de la televisión en la sociedadde los añoscincuentabenefició
mucho, al principio, a este tipo de publicaciones,puesel público -que asisteimpávido a

la aparición del nuevo medio audiovisual-está, en esaépoca,deseosode novedadesy
reclama con fuerzalo inédito, exigedocumentosbrillantesy quiere ver imágenesde todo

Jo que acontecea su alrededor. La nacientetelevisión le abreaún más los ojos a este
público y le convierteen másexigentecon la informacióngráfica, potenciandola difusión

de los grandessemanarios.Sin embargo,y paradójicamente,el desarrollode la televisión
seráuna de las causasen el destronamientodeestapublicacionesy acabarádefinitivamente
con su reinadoen el mundode la comunicaciónvisual.

3. Sin embargo,esta pérdida del favor del público, queacabacon las grandes
revistasno termina definitivamentecon el fotoperiodismo.Al contrario, potencia su
desarrolloen varias direcciones,cuandolas empresasse acoplana los cambiosy editan

otro tipo de publicaciones.Aparecenasí, los semanariosgráficosde informacióngeneral
(“news magazine’j, que publican fotonoticiasen color y blanco y negro y participan

activamenteen e] resurgir de las agenciasgráficas; Jas empresasreconvienen sus
semanariosgráficosen revistasespecializadasde periodicidadmensual(deportes,viajes,

aficiones, etc.), en las queel reportajegráfico reposadoy psicológicotiene su especial
desarrollo; se crean las revistas femeninaso “del corazón”, que potencianun tipo de
fotoperiodismofamiliar y amable(casi siempreen color) en el que las “estrellas”, los

famososy la noblezaseconvienenen susprincipalesprotagonistas;comienzana editarse
las publicacionesespecializadasde “lujo”, en lasqueel calificativo “para adultos” -gracias
a la permisividadsocial-consiguesu máximo esplendory desarrollaun tipo de fotografía
con la quese consiguenimportanteslogros; etc.
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4. No obstante,y pese a que los factores señaladosen el punto anterior son
importantes,desdenuestraperspectivade trabajoque se interesasobre todo por el uso
informativo de la fotografía, son otrosdos aspectoslos que adquierencapital interés:

4.1. Por un lado, la influenciade los grandessemanariosgráficosen el público
lector, queseha acostumbradoa la informaciónpor medio de imágenesy las reclamaen

las publicacionesqueprefiere. Así, la influenciade estetipo de prensava a ser decisiva
en los periódicosdiarios. A partir de los añoscincuentano es posibleimaginarseya un
medio de comunicaciónimpresoque preteridaconvertirseen popularque mantengaun
carácterlibresco.Los diarios de todo el mundo, salvo las excepcionesya comentadasen

el capítuloprimero, incluyen la informacióngráficacomopartecadadía másimportante
en el conjunto del diario y todos -aquí sin excepciones-desarrollan un tipo de

compaginacióny diseño(fragmentación,visualidad, recursostipográficos) muy influido
por la fotografía, por los diarios que la utilizan informativamentey por el estilo de las

publicaciones“tipo Li]?”.

4.2. Por otro lado,el declivede los grandesmonstruosde la prensagráficasemanal
coincide también, paradójicamente,con el resurgir de las agenciasgráficas. Por varias
razones.Porqueno todoslos fotógrafosimportantesaceptantrabajardirectamentepara las

revistasque dominan el mercado. Porquese produceuna especiede movimiento de
liberaciónpor partede muchosfotógrafosqueno aceptanesaconversióndel mundo en
espectáculoqueproponíanlas políticaseditorialesde las publicacionestipo Ljfe o Look.

Se crean así, las “ligas” fotográficas,queapuestandecididamentepor la fotografía de
investigaciónal estilo de los antiguos documentalistas41,pero también se fundan con
criterios similares -y para nosotros es de mayor interés- las agencias fotográficas
independientes,creadaspor fotógrafos para la defensade su trabajo y cuyo principal

objetivoserácomercializarlas fotografíasde susmiembros(la mayoríason cooperativas)
y permitirqueéstostrabajencon máslibertadeindependientementede los rígidoscriterios

41 La másimportante pudo ser la Pho:o League,de Nueva York, creada en 1936 por Sid Grossman y

Sol Libsohn. Susorientacionespoliticas eran de izquierda y su objetivo, ¡a dernincia de la injusticia social.
Esta liga” recuperé los archivos de Lewis Híne y organizó muchas exposiciones.W.E. Smith fue el
presidentede estaorganización en su tiltima etapa. Datos de C. Osman: Op. ch. Pág. 208.
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de los editores gráficos y los directoresde las publicaciones.Perotambién, porque se

abren las perspectivasde los fotógrafos independientes,en un mundo cada día más
“fotografiable”, dondelas censurasy limitaciones comienzana desaparecery donde
cualquierjoven reportero,con ciertaexperienciay un poco de talento,puedetriunfar, si

searriesgaa ir a una guerray su agencia,aunqueseapequeña,le respalday le encuentra
mediosdondepublicar su trabajo.
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7.7.-LA FOTOGRAFIA DE PRENSA EN LA GUERRA.

“Crimea, Gettysburg,Afganistan,Ladysmith,Passchendaele,Spain,Stalingrad,

Normandy, Korea, Suez, Congo, Bangladesh...;guerras, combates, batallas,
armisticios, vencedores,victimas,muertos,mutilados:los elementospermanentes

delespectáculoinacabado,cambiante,calidoscópico.El espectáculomáspróximo

a nuestrotiempo, el más salvaje, el másbrutal (...) ¿Esel tiempola única razón

de que la Guerra Civil americananos parezca más lejana que la guerra de
Vietnam?¿Noserá que en lasfotograflasde aquellael espectáculoestabasóloen

los soldados, mientras que las que llegaban desde Vietnam se observaban

claramentelas implicacionesde la guerra sobre la población civil? Lasfotos de

la prinieraflieron vistascuandoya habla acabado:no hay ira, sólo el sentimiento

de la inevitabilidady la aceptaciónhistórica. En la segunda,el público asistedía
a día a los acontecimientos:lasfotossonpublicadascontinuamente>el impactose

recibe inmediatamente,el reto de la inevitabilidad de la guerra se hacepresente

(...) La televisión ha podido sustituir a la revista ilustrada en su labor de

documentarlos hechos. Sin embargo, la fotograjia liberada de esa labor seha

concentradoen las cualidadesexpresivasde la imagen <...) La fotografla, en su

comparacióncon la televisión, tieneel poder únicode supermanencia,de captar

la quinraescencíadelinstante. (...)Esposiblevolvera verlas (...) Y una vezvistas,

son inolvidables” ~

Estos largos fragmentosdel lúcido texto de Jorge Lewinski, nos permiten

introducirnosen el análisis del papel jugado por la fotografía en los acontecimientos
bélicos de los últimos cincuentaaños. O, desdenuestraperspectivade investigación,

deberíamoshablar-con máspropiedad-del papeljugado por los acontecimientosbélicos
en el desarrolloy la evolución del fotoperiodismoy de la utilización informativa de la

fotografía.Porque,si bienes verdadque la fotografíaha marcadola actitud de la sociedad
frente a las guerrasde una maneraimpensableen el siglo XIX (al considerara los

42 Jorge Lewinski: The camera a¡ war. PIar photographyfrom 1848 to Pie presen: day. Pág. 222.

Chartwell Books, Inc/Octopus Books Limited. New Jersey/London, 1986.
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fotógrafos bélicos verdaderoshéroesde la comunicaciónperiodísticay al convertir la
guerra en un auténtico espectáculovisual), también es cierto que las guerras han
constituido el mejor banco de ensayosy experimentacionespara el fotoperiodisTtlo
moderno.Especialmente,la GuerraCivil española,ala quemuchosautoresseñalancomo

la primenguerrapropiamentefotográfica desdeel punto de vista informativo: “Con la

guerra de España nace la comunicaciónvisual de los sucesos.Lasfotografias de la
Primera Guerra Mundial sólo ilustraban marginalmente(...) A partir de este momento>

en la historia de las comunicaciones,una nuevadimensión,con raras correspondencias,

se colocapor encima de la realidad. A menudo a la ‘belleza’ del encuadrey a la

perfección’ de la fotografio correspondenel horror, el espantoy lo muerte. Se abre de
tal forma la época de la comunicaciónvisual de masas. Nace con esasforografias y se

desarrolla hasta las ‘guerrastelevisivas’(comola de Vietnam),construyendoun nuevoy

poderosoterrenodeparticipación,de emoción,de indignacióny exaltación. Idénticoa la
‘“43

vida, pero encuadradoy ‘montado

Como hemos hecho en epígrafesanteriores, obviaremos aquí el relatar el

anecdotariode los fotógrafos míticos de la Guerra Civil española(entre ellos, Robert
Capa, cuyas fotos fueron publicadasen todo el mundo y cuya muerte en la guerra de
Indochina,elevó su figura -añosmástarde-a la categoríade leyenda)paracentrarnosen
las consecuenciasgeneralesque la utilización informativa de la fotografía en nuestra

GuerraCivil tuvo en el desarrollodel fotoperiodismo.Así, se puedenseñalarlos siguientes
factores:

1. Quea partir de 1938, cuandolas fotografíasde Capacomienzanapublicarseen

todo el mundo4t la fotografíabélica va a ocuparun lugar de privilegio en le contextodel
fotoperiodismo,transformandoprofundamentela concepcióndel reportajefotográfico en
la prensa: “¿ Qué es lo que cambia ahora con el reportaje de primera l(nea’. La

~ Puño Colombo: Para la muestra fotográfica sobre la guerra de España, en Bienal de Venecia:
Fozografla e infonnación de guerra. España 1936-1939. Pág. 17. Gustavo GUi. flareelona, 1977.

“ El primer reportaje de Robert Capa sobre la Guerra Civil española fue publicado en la revista
londinense Picture Post,en 1938. Constaba dc 17 fotografías, que fueron editadas por Stefan Lorant. Sobre
este editor ver epígrafe 7.5, en el que estudiaremossu participación en el despegue de la prensa gráfica en
la Alemania prehitieriana.
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documentaciónsehace ahora másprecisay detallada (el tipo de armas, los pertrechos,

el un~formeLdisminuyela leyenda(piénseseen el generalmontadoen un caballo quese
encabrira entre el humode los cañones,celebraciónestereotipadade milesde batallas),

se ve mejor la muerte, se expresacon ruda inmediata la propagandaGasfotografias

fascistas),se crean símbolosnuevos,construidoscon materialtomadode la realidad 4..)

y se ven los ingredientessociológicos<la gran participación de las mujeresen la zona

republicana, la tupida presenciade los rostros de obreros y campesinosque no se

convienenen soldados,ni siquiera vistiendoel uniforme)” t

2. Que esta transformación también es debida a la introducción de una nueva
temática,desconocidapara la fotografíabélica anteriora la de la Guerra Civil española:
la población civil (su miseria, su dolor, su participacióny las influenciasde la contienda

en la vida cotidianade los españoles)seconvertiráen un protagonistade la información
gráfica tan importanteo másque los propiosejércitosparticipantes.

3. Que, comoseñalabaJorge Lcwinski en el párrafode la introducción,cuandola

guerrase convierteen “visiva”, cuandoel impactode la publicacióndiariade la contienda
llega al público lector, el “suceso” y el “acontecimiento” son vividos dos veces en dos

universosmuy separadosentresí: por un lado, el de la “verdadera” sangrey el de los
“verdaderos” muertos;por otro, el de su imagen (su doble especulary fragmentado)en

los periódicosy revistas46.

4. Queesesegundouniverso(el de la “realidad fragmentada”y visiva que llegaa
travésdelos mediosal público)puedeservivido emotivao pasionalmente,cuandoindigna

o asombraal lector que también participa del esfuerzobélico o cuandoes utilizado

propagandísticamentecomoefectodemostrativode eseesfuerzo;pero tambiénpuedeser

~ F. Colombo: Op. ci¡. Págs. 27 y 28.

UEn este sentido es también muy lúcida la reflexión de Furio Colombo, cuando presenta la exposición

de fotografías conmemorativasde ¡a Guerra Civil: “Can la serie deforografias que sigue, se conmemoran
dos grandes acon¡ecimien,’os. Uno, el recuerdo de la guerra de España, símbolo de ¡odas las luchas de
liberación, de todas las esperanzas, de ¡odas las desilusiones...El otro es el nacimiento de una serie paralela
a la realidad, que es la ‘comunicación visual de masas”’.
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contempladocomo mero recursoinformativo, sin que su visión no vaya másallá de una
visión precisay analíticade los hechosnarradoscon las imágenes.Lo quenos obliga a
distinguir, cuandosehabla del reportajeperiodísticobélico, entrela “guerracomomotivo
fotográficoinformativo” y la “guerracomoargumentoideológicoy propagandístico”.

Estascuatroreflexionesseránretomadasen los capítulossiguientes,precisamente
cuandoanalicemosla fotografíacomo“constructor” de la “realidad fragmentada”quenos
ofrecenlos mediosde comunicación.Sin embargo,la última tambiénnos esválidaahora

paraintroducir la función que cumplió la fotografíade prensadurantela SegundaGuerra
Mundial.

Aprendidaya la lección informativa con el uso de la fotografía de prensadurante

la Guerra Civil españolay con el recuerdolejanode la mala utilización que de estemedio
se había realizado,comovimos, duranteel desarrollode la anterior guerramundial, los
mandosmilitares de los ejércitos contendientesen la segundagran guerrase decantaron
rápidamentepor una decidida utilización propagandísticade la imagen fotográfica. J.

Borgéy N. Viasnoffdescribenminuciosamentecomolos diferentesserviciosfotográficos
de los ejércitosseprepararonparautilizar la fotografíabélicaen tressentidos:justificando
el esfuerzobélico de la población, tanto cuantitativamente(gasto económico, gasto
industrial, etc.) comocuantitativamente(vidas humanas,sufrimientos,etc.); demostrando
la naturaleza moralmente mala del contrario; e intentado demostrar la naturaleza
moralmentebuenadel aliado y del bandopropio. Así, segúndatosde estos autores,el

SCA (Servicecinématographede l’armée) francés -descendientedel ya citado 5PM7-
enviabaregularmentefotos delfrente a todoslos periódicosdel mundo;secalculatambién

que en el Imperial War Museum de Londres se encuentrandepositadosmás de dos
millones de negativostomadospor más de 150 fotógrafos inglesesqueparticiparonen
estaslaboresen el periodo 1939-1945; y’ en el bandoalemán,al menosochocientos
fotógrafos -apodados“los PK”, por su pertenenciaa ]as compañíasde propaganda

Ver epígrafe 7.2.
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(PropagandaKompanien)- trabajaronen el frente armadoscon sus poderosasLeicas48.
En la SegundaGuerra Mundial quedó patenteque la fotografía bélica era el mejor

elementopara instrumentalizarlos papelesde “buenos” y “malos” que la propaganda
militar pretendíaintroducir en la concienciasde las poblacionesafectadas.Su función,
apoyadapor la distribución masivaen los mediosde comunicación,era aportarpruebas

demostrativas(documentales)al lector para justificar sus convicciones:los nuestrosson
los buenosy ellos los malos. La victoria, también lujosamentefotografiada,seconvierte
en una simpleratificaciónqueconsagrala posturade uno de los contendientesy descalifica
los argumentosdel contrario.

A esta gran guerra le sigue la de Corea y, después,una serie de conflictos
intermitentesy de irregular duracióne importancia,en diferentespartesdel mundo,donde

los fotógrafos van a estar con sus cámarasregistrandolos acontecimientos:Indochina,
OrienteMedio, Congo,Vietnam. Precisamenteesta última, durantesus treinta añosde
existencia, ha sido el acontecimiento bélico mejor cubierto por los medios de

comunicación.Sepuedeafirmar, sin ningúnriesgo,queVietnamsignificaparadójicamente
el apogeodel periodismo gráfico, pero también su crisis, al convertirseen la primera

guerra televisadadía a día y que pudo ser seguidapor todo el mundo sin excesivas
limitacionesni censurasdesdeel puntode vista informativo.

Aunque Vietnam tuvo un alto coste informativo (setentay tres fotógrafos y

periodistasperdieron la vida alío, sus aportacionesal desarrollo de la utilización
informativadela fotografíafueronimportantesy debenser matizadascon un pocomásde
profundidad,aunqueya esténde algunaforma implícitas en nuestrocomentarioinicial:

1. La guerrade Vietnam, sobretodo en el periodocomprendidoentre1962 y 1969
(especialmenteentre1966y 1968), significóel clímax evolutivo dela concepciónmoderna

J. Borgé y N. Viasnoff: Op. cii. Págs.64 y siguientes. Como anécdota,el autor también relata que
¡os fotógrafos alemanesno llegaban nunca a ver su material revelado, pues esteera enviado sin revelar a
Berlín, junto a los textos de acompañamiento.Desdeallí, una vez tratados en el laboratorio, las fotografías
eran distribuidas a losperiódicos. Para poder conocerel autor de cada fotografía, los fotógrafos identificaban
sus rollos mediante una claqueta con su número o su nombre que quedaba impresa en el primer negativode
cada carrete.
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del fotoperiodismoquehabíacomenzado,comovimos, en la Alemaniade la repúblicade
Weimar. Coincide también en esta épocala desapariciónde los grandessemanarios
gráficosy, como hemosvisto antes,la llegadaa la guerrade las cámarasportátilesde

televisión.Larry Burrows -galardonadodos vecescon el premio RobenCapay muerto
tambiénen un accidentebélico, comosu mítico antecesor-,Philip JonesGriffiths, Eddie
Adams-premio Pulitzerpor la fotografíadel jefe de la policía sudvietnamitadisparando

un tiro en la siena un enemigo-,Huynh Cong -tambiénPulitzerpor la famosafotografía
de unaniña huyendode un bombardeode napalm-y la ya citadaMargaretBourke-White,
son los nombres más destacadosde miles de fotógrafos independientesde todas las
nacionalidadesqueasistieronen vivo al desarrollode estaguerrajunto a las cámarasde
televisión.Pero, susfotografíasde los combatesy dela poblacióncivil -y no los reportajes
televisivos- se convirtieron en auténticos símbolos de la barbarie. Como señala

Susperregui, “seda interesantedestacarque las imágenesde Vietnamqueprevalecenal

cabodeltiempoy quesehanconvenidoen símbolosde malosrecuerdossonprecisamente

fotográficas” “~‘. Quizá por ello, y por el reconocimientosocial de estos fotógrafoscomo
verdaderoshéroes,el fotoperiodismoinició un despegueimpresionante,pesea coincidir
con la muertede los grandessemanariosgráficos. Se calculaque al comenzarla guerra

de Vietnamhabíaen EEUU alrededorde 2.000periodistasgráficos,quese multiplicaron
por diez a] comenzarla décadade los añosochenta.

2. A diferenciade los conflictos bélicos que hemosrepasadoen este trabajo, la

guerrade Vietnamse caracterizótambiénpor la ausenciade censuramilitar y de cualquier

limitación al trabajode los periodistas.Fueronmuchoslos fotógrafosindependientesque
obteníanpermisospara realizar su trabajo en el frente y obteníanuna acreditaciónde

prensa. las grandesagenciasnorteamericanas(AssociatedPressy United Press)ofrecían
un puñadode rollos y una acreditacióna todo joven con ambicionesquequisierahacer
fotos paraellas, estableciendounaduracompetenciacon los fotógrafosde las pequeñas
agenciaseuropeasque comenzabana resurgir, como veremos inmediatamente.Este
inmensodespliegedela prensainternacional-sobretododelos fotógrafosy delas cámaras

de televisión,cuyasimágenesteníanmásfuerza que los comentariosde suscompañeros

J.M. Susperregui: Op. ci:. Pág. 284.
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“plumillas”, por su carácter demostrativo- fue el origen de la toma de conciencia

internacionalparael posicionamientoen contrade los horroresde esta guerrapor parte

de la opinión pública.

3. También a diferenciade otrosconflictos, los enviadosespecialesa Vietnam no

teníanningúntipo de compromisopolítico. Ahoraya no setratabade justificar el esfuerzo
bélico de nadie; ni siquiera por parte de los periodistasamericanosexistía ningún

sentimientopatrióticoni ningunaevocaciónheroicade la lucha. Lascámarasdenunciaban
solamenteel horror de la guerra, la barbarieabsurdade un sinsentidoque masacróa un

pueblo y diezmó a una generaciónde jóvenesnorteamericanos.Resulta sin embargo
curioso estudiarlos diferentesgradosde compromisocon el horror al que iban llegando
los distintos fotógrafos,actitudesque se puedendetectarcon facilidad en el estilo de cada

uno. Así, en Vietnam, podríamosdistinguir tres tipos de fotógrafos bélicos: a) Los que
imbuidos del antiguo espíritu del ‘<mesianismodocumental”50 y siguiendolas enseñanzas
deRobenCapao FugéneSmith denunciancon susfotos los sufrimientosde los soldados

y de la población vietnamita (David Douglas Ducan, Phillip JonesGriffiths o Marc
Riboud); b) Los que aún tienen presentesla máxima filosófica de la concepción
periodísticade HenryLuce y los grandessemanariosgráficosy llegan a Vietnamdispuesto
a utilizar la estéticabélica y convertirlaen espectáculo(la mayoríade los reporterosde
lasgrandesagenciasnorteamericanas);y c) Los queaún estándispuestosa ir másallá y
quedan, al llegar al lugar de la barbarie, totalmentesometidos a los encantosdel

“fotogénico” horror. Tim Page y Don Mc Cullin son, pese a su genialidad como
fotógrafos, representantespor excelenciade estegrupo dejóvenesfanáticosde la guerra
que se excitabanpor la droga, la muerte, la destrucción y la parafemaliabélica.

Significativos son en estesentidoalgunosde los comentariosde estosdoscorresponsales:
‘Fotografiar la guerra puedeserhermoso’ (Don Mc Cullin); Wadie quiere admitirlo,

perohaymucho‘sex-appeal’en la guerra y las atinassonmuydivertidas (...) ¿ Quitar el
brillo a la barbarie; cómopuedeshacerlo? No puedesevitar el encantoy el brillo del

carro encendido,ni delhelicópteroexplotando.Es comotratar de esconderel brillo del

Ver epígrafe 7.1.
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sao... (hm Page)51.Volveremosa tratar, no obstante,con mayor profundidady sin
concretarloen un momento específicode la historia, los aspectosque se refieren al
compromisoético del fotógrafo y a suscódigosde conducta.

~‘ Jorge Lewinski: Op. ci:. Págs. 22 y 12 respectivamente.
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7.8.-EL FUTURO DEL PERIODISMO GRÁFICO Y LAS AGENCIAS.

‘Los nuevosconflictos (al menoslo que cubren habitualmentelosfotógrafos)son

siemprepresentadosen términos de violencia, de sensacionalismo.Los grandes
:enwscontemporáneossepierdenen una amalgamasangrientay brutal. Es casi

como si echáramosde menosel caosy el decoradoapocalípticode Vietnam.,y
quisiéramosrecrearlo (...) El fotoperiodismopracticadopor la gran prensaha

querido generalmenteevitar el rigor del reportaje en profundidad. De manera

general, elfotoperiodismoactualprefiere, salvo raras excepcionesmuy cercanas,

fijar su atenciónsobrelos síntomasde las desgraciassociales,como las bruscas

erupcionesde violencia (que ofrecenevidentementeimágenesmásexcitantes),en
lugar de buscar e intentar comprenderlas causasde estosfenómenos.Nuestra

comprensiónde los problemasde El Salvador, de Nicaragua o del Líbano está
contaminadapor todas las imágenesde violencia que nos agredensin cesar.

¿Quién sabeverdaderamentelo quepasaen esospaises?4..) En la actualidad,el

fotoperiodismono es, a menudo,másque unaforma de ‘voyeurismo’perverso,y

no respondenadamásquea una necesidadde divertir quetomacomopretextouna

necesidadde saber 4..) A esto no le veo ningún sentido. Tengo a veces el

sentimientode que intentandivertirmey lo que consiguenesfastidiarme” 52,

EstepárrafodeFredRitchin -profesorde fotograffay editor gráfico del New York

Time Magazine,desde1978a 1982- creemosquees suficientementeexpresivode lo que
ha sido -y esen la actualidad-el fotoperiodismotras la guerrade Vietnam. No hacefalta
mucha imaginación para trasladaresa definición del fotoperiodismoa la concepción
periodísticay a la utilización sanguinolientay sensacionalistade la imagenque pueden

estarhaciendoen estosmomentosla revista Interviú, en España,Paris-Match,en Francia,
o otrasmuchasen los distintospaísesde nuestroentorno.Sin embargo,hablaren general
del fotoperiodismoactualtiene,en nuestraopinión, muy pocosentido.Trasla caídade los
grandessemanariosgráficos, cuandoya prácticamentetodos los periódicosdiarios del

52 Fred Ritehin: Le pho:ojourna/isme depuis le Vietnam. Citado por Michel Guerrin: Profession

Pho:oreponer.Pág. 145. Gallimard/Centre GeorgesPompidou. Paris, 1988.
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mundoutilizan la fotografíacomoparteimportantedel espaciodedicadoa la información

y cuandoel periodismográfico se ha diluido en un inmensoabanicode publicacionesde
diferentestipos, concepcionesperiodísticas,periodicidady segmentosde público, no se

puedehablar de una sola manerade concebirel fotoperiodismo.Como acertadamente
apuntabaRogerThérond,directorde la revistaParis Match, hay dos manerasdistintasde
contarunaacontecimientoen imágenes:‘Por un lado, la foto, la instantáneade choque,

rápida; por otro> el reportaje en profundidad,realizadopor el fotógrafo quese toma su

tiempo. Hablar defotoperiodismoen generales como no decir nadas53,

Tras Vietnamesnecesarioentonceshablarde dos caminosdiferentesy divergentes
en la concepcióndel periodismográfico: la “fotonoticia” M, instantáneaque recoge la
accióninmediatade un acontecimiento,retratode un personajede actualidad,etc., que

generalmenteilustra, comentao acompañaunanoticia escritaen los periódicosdiarios; y
el reportajeen profundidad,en el que existeunaplanificaciónprevia,una investigación,
unaduraciónen el tiempoo un puntode vista personaldel autor. La diferenciaes esencial
y delimita mucho las divergenciasentreambosmétodoso filosofías de trabajo. Parala

fotonoticia se necesitasangrefría, oportunidad y, sobre todo, presencia: estar en el
momento adecuado, en el lugar adecuado”. El reportaje, al contrario, necesita

“personalidad”, estilo de autor, comentado. Como asegurabaPierre de Fenojí, en el
catélogoqueacompañabaa su exposiciónde 1977, en el Centro GeorgesPompidou,de
París: ‘... En el hmhe, dosreporterospueden,a partir de una mismasituación,conseguir

series de imágenesabsolutamentedferentes:esto es, la aproximación, la opinión, la

personalidad,son las que hacen la foto de reportaje;(...) al contrario, en el caso del

fotoperiodismo(aquíserefierea lo quenosotroshemosllamadofotonoticia) la dferencía

depuntode vista será apenasimperceptible.El fotoperiodistaes enviadopor su agencia

a un país concreto, en un momentopreciso. Debe enviar ‘la’ foto, el documentode

dioque’. Sin embargo,las cosasno son tan simples: el reportajesensacionalistade las

~ Citado por M. Guerrin: Op. ci:. Pág. 159.

~ Preferimos la denominación “fotonoticia”, pesea que algunosautoresespalioles,entre ellosla doctora
Margarita Ledo Andión, de ¡a Universidad Autónoma de Barcelona, defienden la terminología francesa,
hablando de “foto-choque”.
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vacacionesde la noblezapublicado por las revistasdel corazón;la foto-oportunidadde]
“paparazzi”,que descubrelas intimidadesdel famoso/a;la foto preparadapor un pacto
entreel fotógrafo y el personaje;el reportaje-inventadoo verídico-vendidoen exclusiva

a la publicaciónpor sus protagonistas,etc., complican sobremaneraesta clasificación
dicotómica. Lo veremosenseguiday lo estudiaremoscon detenimientoen los capítulos
dedicadosa la fotografíade prensaen su contexto.Peroantes,debemos-por puro rigor
analítico- detenemosal menossomeramenteen el estudio de las agenciasde prensa
gráficas, que precisamenteen la época de la desapariciónde ]os grandessemanarios
resurgencon fuerza y son las que practican, al menosen sus inicios, el reportajeen

profundidad.

Comovimos en un capítuloanterior, ya a finales del siglo XIX aparecenalgunas

agenciasgráficas pioneras55. Sin embargo, el fenómeno de las agenciasdedicadas
exclusivamentea la fotografíano se generalizahasta1930, cuandoaparecenlas dos que
podemosconsiderardecanasde este sector periodístico: la agenciaDep/mt, de Berlín,
fundaday dirigida por SimonGuttmann; y la másfamosaBlack Star, fundadaen New

York, en 1937. Es la época también en la que algunas de las grandes agencias
internacionalesde noticiasconstituyencon acertadaprevisiónsusdepartamentosgráficos:

AssociatedPress, que había sido fundadaen 1848, abre su sector gráfico en 1935; la
agenciaEfe, reciénfundadaen España,en 1938, constituyeinmediatamenteC¿fra Gráfica,

compitiendo con la única agenciaespañolaanterior que había creado un departamento

específico,Mencheta.Otras grandesagencias,comoReuter,France-Presso UnitedPress
no lo haránhastala décadade los cincuenta.

Sin embargo,nuestrointeréssedebecentraren un acontecimientoqueseproduce
al acabarla SegundaGuerraMundial. En 1946, Henri Cartier Bresson,Roben Capay
David Seymour, fundan la agenciaMagnum. Muy prontose les unirá e] suizo Robert
Bischof. Los nombresde estoscuatro fotógrafos serian suficientespara cuantificar la
importanciade estaasociación,peroademásMagnuin “llegará a serel sello de un estilo

En el capítulo 6, citábamos como ejemplo la agenciaMontauk Phozo Concern, fundada por George
G. Bain, en 1898.
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marcadopor la honestidadde susfotógrafos,quepronto abandonanla actualidadpara

dedicarsea fotografiar temasmásintemporalescon mayorprofundidad” ~ Honestidad
e independenciaeran lo que buscabanlos fotógrafos que se asocian en este tipo de
agencias:libertad de acciónpara no dependerexclusivamentede la actualidady poder

dedicarsu tiempo al reportajede investigación,en el sentidodel queanteshablábamos.
ReportersAssociésy Dalmas, fundadaspor Vladymir Richkoff y Louis Dalmas, en
Francia,sonotrosejemplosimportantesde estaforma de asociacióncooperativaque tanta
importanciava a teneren el periodismográficocontemporáneo.

Peroseráen los añossesentay setenta,a] calor de los reportajessobrela guerra
de Vietnam cuando resurjan las más importantesagenciasque funcionan hoy en día:
Gamma (1968) y Sygma(fundadaestaúltima en 1973, comoescisión de la anterior), en

Francia; Con/oc(1976), en EEUU; y Cover (1975),en España.El nuevoestilo Gamma,

pronto conquista los semanariosgráficos de todo el mundo y las agenciasse van
constituyendoal amparode esaagencia ‘madre” e imitando su estilo. Dos nombresson

los fundamentalesde esta pequeñarevolución Gamma: Raymond Depardon” y Gilles
Caron, la gran estrelladel periodismográfico contemporáneo,hastasu muerteocurrida
en Camboyaen 1970. El estilo impuestopor Depardonsebasabaen tres criterios: calidad,
agilidady profundidad.Era necesariocompetircon las importantesplantillasde fotógrafos

~‘ IR. Esparza: Op. ch. Pág. 113. La muerte violenta de sus miembros perseguirá a la agencia
Magnum contribuyendoa consolidar la leyendade esta empresa. Roben Capa morirá, lo hemosvisto antes,
en la guerra de Indochina; Bischoff, poco después,en la cordillera de losAndes; y Seymour, en el canal de
Suez, alcanzadopor una bala. De los cuatro fundadores de estaagencia, que hoy dirige Burt Gima y que
mantiene oficinas en París y Nueva York, sólo queda con vida el mítico Cartier Bresson, retirado ya de la
fotografía y dedicado fundamentalmenteal dibujo.

Pesea queGillesCaron es la verdaderaestrellade Camina durantelos pocosañosquetrabajaantes
de su muerte, es de justicia reivindicar la figura de Raymond Depardon, auténtico ‘ahna-mater’ de su
agencia y de un estilo único e inconfundible que hizo furor en el fotoperiodismo de los años setenta. Hoy
día, Depardon combina sus actividades como reportero gráfico con su dedicación al cine. Desde 1969, realiza
películas documentales y de ficción con bastante regularidad: Jan Paflach (1969); 2’chad (1973-1976>;
Reporrers (1981); Falís divers (1983); Les annéesdéclie(1984); La capilve da désen(1989) y Contacs
(1989), son sus principales obras. Como se puede apreciar por sus títulos, algunas de ellas están dedicadas
a ¡a labor de los reporteros gráficos: especialmente Reporrers, un largometraje documental que narra las
peripecias de ¡a agencia;y Contacis, un cortometraje que pertenece a la serie ideada por William Klein y
que reflexiona sobre el oficio de fotógrafo, mientras la cámara pasea lentamente por las diversas imágenes
de una larga tira de contactos.
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de los semanariosy con los servicios de telefotosque surtían a los diarios. Tratar los
reportajesen profundidad,volver a Parísy distribuir las fotografíascuandolas revistas

comenzabana enviara sus fotógrafosa los acontecimientosy presentarunasexcelentes
imágenescon un cuidadoexquisito en su tratamientoeran los secretosque Depardon
impuso. Además,Gamma introduce un sistemaempresarialque pronto seráimitado en
todas las agenciasdel mundo: el 50-50. En lugar de tener fotógrafos en plantilla, la

agenciacorrecon el cincuentapor cientode los gastosy el fotógrafocon el otro cincuenta;

los beneficiostambiénse repartencon el mismo porcentajepara que la agenciapueda
mantenersu escasaestructuraburocrática.Comorelata Guerrin, además “Gamma hace

delfotógrafo un verdaderoperiodista,quedecidesustemas,propietariode susnegativos

y por tanto de susfinos, las cualesfirma en el dorso de las copias (...) El nombredel

fotógrafo se cita en primer lugar, despuésde la agencia ~

Una auténtica revolución que permite realizar el tipo de reportaje que antes

defendíamosy quetrasformaprofundamenteel panoramadel fotoperiodismoen la década

de los setenta,pueslas revistasy los diarios, antela calidad ofrecida por este tipo de
agencias,reducen susplantillasy permitenque las agenciasgráficas seconstituyanen los
nuevos amos de la información gráfica mundial. Sygma y Sipa, con estructuras

empresarialesmucho mayoresque Gamma, Cover, o Cornac, diversifican mucho los
sectoresde trabajo,abordandotambién la prensadel corazóny dominandoactualmenteel
mercado.Una nuevarevoluciónfrancesa,que se produceen el mismo Parísdel mayo de
1968, en el queGammaobtendráprecisamentelas imágenesque hoy ya son símbolos,y

que con tanta ironía como “chauvinismo” Guerrin describeasí: “Gamma, Sygma,Sipa.

Tresagenciasfrancesasen los tresprimeroslugares.Estassiglassuenanfuerteyresuenan

por todos lados dentrode la prensainternacional. Desdehaceveinte años,el mundose

nos ofrece en blancoy negro o en colores, al ritmo de las instantáneasproducidaspor

estasagencias.¿Losjaponeses?:inexistentes.¿Losamericanos?:vencidosen supropio

terreno. Un dato.~ lasdos agenciasmásimportantesinstaladasen New York, CornacyJB

Michel Guerrin: Op. ch. Pág. 3].
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Pictures, estándirigidasporfranceses”~.

Pero,peseaeseoptimismodesbordado,la preguntaestá en el aire. ¿Haciadónde

vael fotoperiodismo?¿Sepuedepredecirun futuro prometedor?¿Cuálesel caminode las
agenciasy cuál la concepcióndel fotoperiodismodel mañana?Las agenciashegemónicas

del reportajeestánviendo caersus cifras de negociosdía a día. La razónes simple: las
grandesagenciascontrolanla transmisióntelegráficay telefónicade imágenesen blanco
y negro,con excelentecalidadde recepción.La fotonoticiase impone en la información

de actualidady el reportajeha perdidovigencia. Los reporterosbuscan el “scoop”, el
documentoúnico que se puedavenderen exclusiva;pero no todos los días sucede.Las
agencias,por su parte,diversificansuscamposde trabajoy se pasanal color (mientrasla
transmisiónen color aúntengadefectos)y ala prensadel corazón,al “paparazzismo”,que
sigueofreciendopingñesbeneficios.Por otro lado, aparecela fotografía magnéticay ya
es posible obtenerimágenesde cierta calidad de las emisionestelevisivaspara publicar
como fotonoticias.La situaciónno es fácil y el futuro es tan incierto comoapasionante.
Además,comointentaremosdemostraren loscapítulossiguientes,se estáproduciendouna

inversión en la concepciónde la fotografíade prensa.Si anteséstase pretendía-con un
sentimientode soberbia-verdaderoconocimientodel mundoy de la vida, apareceahora
bajo su auténtico rostro de imagen ilusoria, sustituta del mundo y con visos de

desconocimiento.ComomatizanJ. ClaudeLcmagnyy A. Rouillé: “El reportero, queen

la época entre las dos guerras mundialesencarnabala transparenciade la imagen,

reivindica ahora cada vez másla subjetividadde su visión. (...) El documentoy el arte

dejan de ser consideradoscomo irreconciliables a medida que la ¡magen fotográfica

demuestraser menosuna copia exactaque una metáforade la realidad” ~.

~ Michel Guerrin: Op. dr. Pág. 17.

60 J.C. Lemagny y A. Rouillé: Op. ch. Pág. 255.
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7.9.-A MODO DE SUMARIO: DEL ESPLENDOR SOBERBIO AL DOCUMENTO
EFICAZ.

Antes de pasaraanalizar la fotografíade prensaen su contexto, reproduciremos,
paradarpor concluidoestecapítulo,y con ello la partehistórica de estaTesisDoctoral,
algunos fragmentos de un artículo que publicamosen las páginas especialessobre
comunicación -entoncesdirigidas por el doctor Vi]lafañe- del ya fenecido diario

Liberación. Nos permitimos esta licencia por dos razones: porque en dicho artículo
analizábamossuperficialmentealgunosde losaspectosqueen estapartede nuestrotrabajo
hemosestudiadocon profundidad;pero tambiénporque-casi a modo de sumario-en este
artículosereflejan las preocupacionesquehan guiadoy han servidode hilo conductorlos
capítuloshistóricosprecedentesy se dejan apuntadaslas ideas que sedesarrollaránen los
quesiguen:

“En 1972, sin apenasllegar a los cuarenta años, la revista L(fe, esplendoroso

baluarte del fotoperiodismomundial, fallecía víctima de ‘elefantiris’. Pocos analistas
dejaronde reconocerque -al margende la leyendaqueacusabade sumuertea un exceso

de suscriptores,unido a una inesperadasubidade tarifas postales-el éxito de la revista
había ido quebrándosea medidaquelosplanteamientosde suseditoresfueronhaciéndose

másambiciosos.

Tal como apuntabaJohnSzarkoswki,‘elfracasodelperiodismográfico americano

proveníade un pecadode soberbia’. Con esaopinión, compartidapor la mayorparte de

¡a crítica estadounidense,el granfracasode las grandesrevistasgráficas vendríadado

por ¡a incapacidadde estaforma deperiodismopara adivinar queno todos los grandes

temasque interesabanal lectoreranfactiblesdesercomunicadosmediantela fotografla.

Como un dinosaurio -valga en estaocasiónla comparacióncon el prehistóricoanimal,
víctimadesupropio tamaño-elfotoperiodismodominantehabríamuertocon la convicción

deserel lenguajeadecuadopara infonnarde cualquiertema<1) Conesasrevistasmurió
también cierta forma de entender el periodismo gráfico; un periodismo exótico,

globalizadory, quizá,soberbio.
Pero el análisis no puedesertan simple. Bien es cierto que lospoderososmedios

audiovisualesy la mejoraypopularizaciónde los mediosde transporte empequeñecenel
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mundoy acercancadavez másal lector los lugaresy hechosexóticosque antessólo les

eranproporcionadospor las imágenesde las revistas. Tampocoesposibleolvidarquelos
grandestemas de interés mundial plasmadosen una fotografía no abofeteanya las

concienciasde un lector acostumbradoa almorzarfrentea un televisorquele bombardea

con imágenessangrientasy palpitantesde una realidad cada día másagobiante. Pero

tambiénes cierto que concebiren la actualidadun mediode comunicaciónimpresosin

imágeneses casi equivalentea pensaren un pregonerotartamudo (...) La imagen está

jugandoen la actualidadun importantísimopapelcorno instrumentode infonnaciónen la

prensa mundial. Y el fotoperiodismo -entendido corno un lenguaje esencialmente

informativo,en el quela imagenes su instrumentoprimordial- no sólo nofracasócon la

ca(da de las revistas ilustradas, sino que renace de las propias cenizas de aquella

hecatombe.El ejemplo delperiodismográfico francés,con el desarrollode las grandes

agenciasdeinformacióngráfica (Gamma,Sygma,Sipa,etc»fenómenoquetienesu reflejo

en nuestropaís, a partir de 1975, con la aparición de las agenciasque renuevan las

formas de elaboraciónde la noticia gráfica (Cover, Pulí, Delta...» el nacimientode

diarios que basansu éxito en el despliegede la informacióngráfica> como es el casode

USA Today, que ha logrado colocarse en los primerospuestosde venta en el d~jflcil

mercadonorteamericano,son claros exponentesde este resurgimiento.

Porque la imagen estáticaseha convenidoen un amia imprescindiblepara la

información de actualidad, al aprovechar sus propias limitaciones. Así, frente al

bombardeoindiscriminadode las imágenestelevisivas,elfotoperiodismodebeser capaz

dedescubrirla accidentalidadde lo vida> dedetenerla realidaden su ‘momentodecisivo’,

un instante antesde la culminacióndel acontecimiento.Humanizandode esaforma la

noticia> haciéndolapalpableal dejarla impresapara que el observadorpuedaefectuarsu

lectura.
El foloponodismopuede aseguraraif su supervivencia-a pesarde las tesis

pesimistas-pues el periodismo gráfico, como intuye Will Baumeister, es capaz de

transformarel movimientode la vida real en el reposode la forma estética,para que el

contemplador(el lector delperiódico)puedapor su parte, gracias a su imaginación,

transformar el reposo de la forma en realidad palpitante: culminar e interpretar el

acontecimientoque antesfue congelado.
Frente a las apocalípticas prediccionesde desaparición, el fotoperiodismo-
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consusrancialal hecho impresodesdehace casi cíen años- tiene aún muchoque decir
Mientrasno mueranla imaginacióny la capacidadde creacióndelperiodistaqueotea la

realidad con su cámara al hombro> podemosestar segurosde que las fotografías de

actualidadseguirán reclamandonuestra atencióndesdelas portadasde las revistasy

diarios expuestosenlas estanter(asdelos quioscosdeprensa.Al menos,mientrasno sean

los quioscoslos quedesaparezcan”61•

61 Eduardo Rodríguez Merchán: La foto de prensa: del esplendor soberbio al documento eficaz. En

páginasespecialessobre Comunicación. Diario Liberación. 19 de Enero dc 1985.
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La realidad es un rayo que
palpira preso en cada piedra.
Si no la despiertas, La piedra
sigue siendo piedra> el abu-
rrimiento, aburrido y rodo
duerme el sueño de las cosas,
hasta que tú, desde tus tensas
corrientes, lo inundas con
esa tormenta llamada reali-
dad.~

Herman Hesse

“La forografia es un testigo
falso, une mentira”.

RobertDoisneau

“No es el ojo el que ve,
sino el hombre; y no es el
oído el que oye, sino el
hombre.”

Hugo Kúkelhaus

‘Pretender que el original
está en algún lugar donde ir
a buscarlo, que está a mano,
es alimentar la nostalgia de
un mundo verdadero. No hay
más original que el próxi-
mo.

Félix de Azua

‘Los foto grafios tienen hoy
el tipo de autoridad sobre la
¡maginación que la palabra
impresa tu~k’ ayer y la pala-
bra hablada anreriormense. Y
es que parecen absolutamente
reales.

Walter Lippman
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8.1.-REALIDAD Y REALIDAD MEDIAL.

“¡rae rro godo sobre qué era, a su parecer, la más grande

calamidad moderna, un viejo campesino de la Ile de

France respondiósin vacilar; ‘La información’. Y cuando

se le pidió que se aplicase un poco dijo: ‘Vea usted,
para mí la guerra de 1914estalló de hoy para mañana,

no se la vio venir. La ~ vísperade la movilización

general esróbanws tranquitos; nadie aquí pensaba
realmente en la guerra y, sin embargo, no estábamos a

más de 1(Y) lan. de París...; adentras que con Ja radio y

fue go con la televisión, actualmente tenemos siempre la

impresión de hallarnos en vísperas de una guerra, de una

catástrofe, y eso ya no es vivir

No resulta fácil intentardefinir el conceptode realidad de una forma positiva y

unívoca,puesel problemade la realidadesun problemade índole metafísico,que supera
los interesesparcialesde estamemoria.Sin embargo,siguiendolos razonamientosde José

FerraterMora, podríamosrecurrir a Kant para afirmar que la idea más ajustadade la
realidadseconcretaen su relacióncon la experienciaposible,y por eso “lo que concuerda

con las condicionesmateriales de la experiencia (de la sensación)es real” 2 o,
intentandola definición de una forma excluyente,podríamosllegara la conclusiónde que

si hablamosde realidades paraponerde relieveque no todo de lo que hablamoses real;
que podemos hablar de realidad por contraposición a conceptos de apariencia,
potencialidado posibilidad.En cualquiercaso,resultatanarriesgadocomopocoútil llevar
a cabo un esfuerzo definitorio del término realidad, cuandotoda la filosofía, desdeel

idealismo al positivismo, se ha ocupado del asunto sin que haya sido posible un
formulaciónmonosémica.

¡ Paul Virilo: Encerradosen casa,en Suplementomonográficodel diario EL PAíS, sábado20 de diciembre
de 1986.

2 JoséFerrater Mora: Diccionario de Filosofta abreviado. Pág. 358. Edhasa/Sudamericana.Barcelona,

1980.
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Por ello, y dado que nuestro interés se centra exclusivamenteen la perspectiva
comunicativade la capacidaddela fotografíaparaacercarla realidadal lector de la prensa
escrita,convendremos-como lo haceel profesorVillafañe- una aproximación“kantiana”
de la noción de realidad, siempre relacionada con la experiencia y con la sensación
lumínicade esaexperiencia: ‘En adelante,siemprequeutilice el término realidad debe
serentendidoen un sentidomuygeneral; los objetos,las cosas,la naturaleza,aquellas

característicassensiblesdelentornoquenos rodea, todo ello constituyeesa realidad a la

que me refiero..., ademásde esaenergíade naturalezaelectromagnéticacomprendida

entre los 4% y 7% nanómetros,la luz, que haceposiblesupercepción” ~. O, aún más
cercanaa nuestrosinteresessesitúala posiciónde ChristianDoelker: “La realidad esuna

combinación tan compleja de contexturasy acontecimientos,que nunca será posible

describirla de forma definitiva. Y, a pesar de ello, a diario nos vemosobligados a

enfrentamosconella. Y a diario seocupantambiénde ella los mediosde comunicación,
los cualeshan acabadosiendo, a su vez, elementosconstitutivosde nuestra realidad’ ‘t

El problemase desvíaentonceshacialo quepodríamosllamar la “realidad medial”,

una nueva realidad -piénseseque, de forma nadainocente, cuandohablábamosde la
invenciónde la fotografíay de susrepercusionesen la sociedaddel siglo XIX, titulábamos
el capítulo con la alusión a esa “nueva realidad”- construida por los medios de
comunicación,integradade forma absolutaen nuestrapropiarealidady que, en muy pocas
ocasiones,sepercibede maneradiferenciadade la realidadprimariaquepodemosobtener

con la experienciadirecta. En el terrenoestrictamentevisual, nuestraimagendel mundo
resultaríaevidentementepobresi nos limitáramosa observaraquello que tenemosdirecta

e inmediatamentedelante de nuestros ojos; por ello, cuando hablábamos de la fotografía
como “ventana abierta al mundo” y de los medios visuales como “extensionesde nuestro
sentido visual>’, estamosdando a los medios que utilizan las diferentes formas de

reproducciónvisual de la naturalezaun carácterde “constructores”de nuestrapropia

~Justo Villafañe: Realidad y abstracción. A propósito de una lectura crítica de la obra de Josesteban.
Pág. 38. Imagen Arte S.A. Madrid, 1986.

Christian Doelker: La realidad manipulada (Radio, Televisión, Cine, Prensa) Pág.9. Gustavo Gui.
Barcelona, 1982.
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realidad,de nuestraconformaciónde la ideadel mundo’.

Sin embargo,esnecesariohacerunamatizacióncrítica: ciertamente,los mediosde

comunicaciónvisualescontribuyenmuy positivamenteaabrir nuestravisión del mundoallí
dondeno esposibleacercarsecon la experienciaprimaria(lugareslejanosen el tiempoy

en el espacio,lugaresdifícilmenteaccesibles,sereshumanosen distintascivilizaciones,
o simplementela vida en nuestroentorno,quepesea su cercaníapuederesultar muy
desconocida);pero, al mismo tiempo, esa formaciónde conceptos(esarealidadmedial
percibida como continuidad de nuestros sentidos) es fragmentaria, está teñida de
subjetividady esinevitablementereduccionista.No coincidecon la imagendel mundoque
nos proporcionaría la utilización directa de nuestros sentidos y puede además
proporcionarnosconceptosinsuficienteseincluso erróneos,puesnosofrece “una” imagen
del mundo (concretay codificada): la del mediode comunicación,la de los intermediarios
comunicativoso la imagentipificada socialmentepor unasrutinasprofesionales.

Tal comoapuntábamosen el capítuloIII, los mediosde comunicación,convertidos

en intermediariosentre nuestrossentidosy la realidadprimaria (el lugar y el tiempo
concretode los hechos), ejercen una función reproductorade la realidad (nos hacen
accesiblesdeterminadosretazoso fragmentosdel mundo), pero al tiempo ejercen una
función comentadoray codificadorade esa realidad (mediatizandoesosacontecimientos
y convirtiéndolosen “realidad medial”). Sin embargo,esta realidad sustituidapor la
mediación informativa que, como toda experienciamediada, es una suplantaciónde la
verdaderaexperienciase convierte poco a poco en sinónimo de realidad, de verdad

absolutao, al menos,de “verdad social”, puestoque cadavez másnuestraformación de
conceptosy nuestra“visión” del mundose realizaa travésde los mediosde comunicación

~ Hablamos aquí exclusivamentedel sentido visual, aún siendo conscientesde que en la conformación
de nuestra imagen del mundo participan los cinco sentidos.Tal como señala Doelker (Op. cit. Págs. 177 y
•ss.), citando a Locke (“Nada hay en el alma que previamente no hubiera estado en los sentidos’), la
conformación de los conceptosque nos permiten vivir y hacemosuna idea del mundo en que vivimos puede
venir dada por cualquier sentido, con independenciadel resto. Así, este autor cita un ejemplo metafórico
propuesto por el sensualistadel siglo XVIII Coudillac: el de la estatua que sóloposeíael sentido del olfato
y que, al oler una rosa y adquirir un primer punto de referencia de la realidad, adquiereal mismo tiempo
concienciade símismo (quien huele), de conceptosabstractos(agradable, desagradable),de losnúmeros (las
vecesque huele la rosa), del tiempo, etc.
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y no de la experienciaprimaria. Ya no podemosdecir, de ningunaforma, que nuestra
experienciaes exclusivamenteprimaria; por el contrario, no es disparatadopensarque
nuestro conocimiento de la “realidad” es fundamentalmente“medial”, codificado y
estereotipadopor los medios de comunicación, y que sin ese conocimiento ya no
podríamosinterpretarel mundocorrectamentey convivir en la sociedadque ha construido
esa “realidad medial”.

En definitiva, y desdela perspectivade la sociedadde masas,tenemosque estar
inevitablementede acuerdocon la afirmaciónquerealizaE. Tarroni y quevuelveadesviar
el problemaa un terrenoque ya dejamosexpuestoen el capítulo III: “Lo que llamamos

realidad” no essinoel conjuntode códigosa travésde los cualesseestructurala cultura

consideradadesdeel puntode vista de la comunicación.Sin ello, la realidad ni siquiera
seríaaccesible,comprensibleo nombrable.Por tanto lossistemastextualesno organizan

una realidad bruta, sino un cieno n¿2merode códigosculturales,y sólo en basea éstos,
los diversostextos de la comunicaciónde masaspuedenser interpretadoso analizados

correctamente” 6 En efecto, nuestracapacidadde analizar la realidad a través de los

medios se estructuranecesariamente-como ya vimos- sobre un conjunto de códigos y
convencionesculturales,pero los mediosde comunicación-y en esto, comoveremos,la
influenciade la fotografía es decisiva- tienden cadavez más a disfrazar y ocultar esos

códigos,apresentarel acontecimientoen caliente,como si realmenteestuvieraocurriendo
en el mismo momentoen que es leído o visto, como si el receptorpudieraasistir en vivo

a los sucesos: “La prensa tiende a identfficar el diario con un film y al lector con un
espectadorDe ahísuempeñoen crear una ilusiónfilmica, en hacerleer el acontecimiento

en el mismomomentoen queseproduce...“ k Y estafórmula de identificaciónvisual que
proponeViolette Morin tiene muchoquevercon el asuntoqueocupaaestamemoria,pues

-comohemosvisto en capítulosanteriores-la capacidadtestimonialdela fotografía(ningún
otro lenguaje codificadoposeecomo el visual este alto grado de reproduccióno de

“referencialidad” icónica) permiteala prensaque la utiliza ocultar los códigos culturales

6 E. Taaoni y otros: Comunicación de masas:perspectivas y métodos. Pág. líO. Gustavo Gui.

Barcelona, 1978.

Violette Morin: Tratamiento periodístico de la frfonnación. Pág. 16. Ate. Barcelona, 1974.
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de transformaciónde la realidady representarlos acontecimientoscomo sí fueran reales:
La eficacia de un discursopredominantemenzeicónicosebasaen la presentaciónde una

detenninadarealidad de modoque se interpretecomo ‘la’ realidad” 8,

Mientras que, como señalabamás arriba E. Tarroni, los sistemastextualesno
ocultan su retórica, la imagen-igualmenteretórica,y persiguiendoel mismo objetivo de

persuadirademásde informar-escapazde ocultarseen su aparentedenotaciónreferencial
y en su supuestaneutralidadobjetivahaciendoprecisamentepor ello máseficazy poderoso

su discurso.Además,la profusiónde la utilizaciónde la fotografía y otros mediosvisuales
en la actualidad,que produce-como acabamosde señalar-que nuestrapercepciónde la
realidadse realicesobre todo a través de los mediosde comunicación,nos provocaotro
motivo de reflexión: la posible inversión de los procesos de reconocimientoentre

“realidad” y “realidad medial”, causadospor la imagen fotográfica en el receptoractual;
un proceso natural de reconocimientode la imagen como representaciónde algún

conocimientoprevio real se trastocaen un proceso“artificial” de reconocimientode la
realidad como representaciónde una imagen previamenteconocida. Así lo denuncia

también el profesor Alonso Erausquin, apoyándoseen Marshall Mc Luhan: “La
reproduccióngráfica de una parcelade la realidad era, antes, idenqficadacomo réplica

o reflejo de su referente,conocidode antemano,y era sometidoa unjuicio máso menos

riguroso para otorgarle validez como representación. Con la d(fusión masiva de la

fotografi’a y suutilizaciónintensivaenperiódicosy revistas(...), la realidad esreconocida

como referentepalpable y corpóreo, tridimensional, de su reproducciónplanay gráfica

conocida de antemanoa través del reportaje estelar o del folleto promocional’ ~. En
definitiva y como consecuenciade esta inversión, se podría llegar a decir que hoy

tendemosaquenuestraauténticarealidadse parezcacadadía mása la “realidad medial”:
la que vemosfotografiadaen los medios.O, como señalaBarthesen su obraLa cámara

lúcida: En un primer tiempo, la Fotografla para sorprender.fotografla lo notable;pero

Jordi Pericot: Servirse de la imagen. Un análisis pragmático de la imagen. Pág. 266. Ariel.
Barcelona, 1987

~ Manuel Alonso Erausquin: Análisis de imágenesestáticas Tesis Doctoral. Pág. 172. Facultad de
Ciencias de la Información, Universidad Complutense. Madrid, 1986. Ver también M. Mc Luhan: La
comprensión de los medios como extensiones del hombre. Pág. 244. Diana. México D.F., 1969.
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muypronw, por una reacciónconocida,decretanotable lo que ella mismafotografla”

Todo lo expuestohastaahorajustifica, en nuestraopinión, el que dediquemosun
amplio epígrafeal anáJisisde la fotografíay las relacionesque mantienecon la realidad:

comomediodecomunicación(mediadorsocial) quetienecapacidadde fragmentar,falsear
o manipularla auténticarealidady establecerlas estrategiasparapersuadiral lectorde que
asistey puedeobservarla reproducciónfiel de los acontecimientos.Peroantes y con
objeto de utilizar más instrumentosde análisis, debemosrecordar aquí las teorías de

Christian Doelkersobre la realidadmedial.

8.1.1,-Realidaddocumentaly realidadficcional.

Partiendode ciertas premisasbásicas,que en este trabajo nos resultan ya bien
conocidas(que con la invención de la fotografía se creyó poder llevar a cabo con

perfeccióntécnicasuficienteel anheladosueñode la mimesisperfectade la realidad;que
cualquier medio de reproducciónes un procesofuertementerestrictivo; que cualquier
reproducción de la realidad tiene unas limitaciones inalienables, tanto espacial -

bidimensionalidaddel soporte-comotemporalmente-la representaciónno puedemostrar
la realidad tal cual es sino tal cual era-; que si bien la objetividad no es posible, es

deseablecierta imparcialidaden la reproducciónde la realidad;y que, cuandola imagen
sustituyea una parcelade la realidad, sin ser obviamenteesa realidadque representa,es
necesariouna concienciacrítica de lectura por parte del receptor de los medios de
comunicación), Christian Doelker’0 propone un análisis de los diferentes medios de
comunicaciónde masas(cine, radio, televisión y prensa) y establece-respectoa las

concordanciasexternase internasde la realidadcon su reproducción-un claradicotomía
entrerealidaddocumentaly realidadficcional, que a nosotrosnos servirá paraaplicarla

concretamenteal estudiode la fotografíade prensa.

El autor habla de realidad documental,de procederdocumentalo de registro

lO c~ Doelker: Op. ci:. Págs. 71 a 127.
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documentalde un acontecimientocuandose capta y se respetasu facticidad: “Si bien el

procederdocumentalno es capaz, en última instancia, de superar el acontecimiento,

siemprequedaconsen’adala referenciaa dicho acontecimiento.Lo documentalse basa

en estareftrencia a lo fáctico, a lo real. La situaciónexpuestasecorresponde,por tanto,

a un estadode cosasreal, que en determinadomomentoes, era o vuelvea ser siempre

así” “. Aunqueel análisis de Doelkerse basaen el cine documental,sus conclusiones
puedenser válidas tambiénpara la fotografía.Así, esteautordistingue tres formas de

procederdocumental: el registro sumarial, la auto-representación(cuando los propios
protagonistasde los hechosacaecidosrepresentanposteriormenteel acontecimientopara
quesearegistrado)y la reconstrucción(cuandose reconstruyenlos acontecimientoscon
materialoriginal). Parecelógico pensarque el registro sumarial (protokollierung)seael
procederbásicode la fotografía de prensa,si nosatenemosa la definición de Doelker: “Lo

decisivoes aquí que un observadorse acerque al acontecimientodesdefuera (..) El

registrador no influye para nada -matizaremoseste aspectocon más cuidado en un
próximo epígrafe-en el decursode los acontecimientos,sino que se (imita a reportar lo

que acontecepor sí mismo,por el impulso delpropio acontecimiento“12 Pero el hecho
de que la fotografíade prensaseaen la mayoríade los casossumariamentedocumental

(captay registrael acontecimientosegúnsucede),no quita paraquelas otrasdos formas
de procederpropuestaspor Doelkerno se produzcantambiénen algunasocasiones.Por
ejemplo, existe auto-representaciónen la fotografía de prensacuando se publican las
fotografíasde un reconstrucciónjudicial o policial de los hechosacaecidos,protagonizada
por los mismos personajesque participaron en ellos; y es también muy habitual la
reconstruccióndocumental,segúnla defineDoelker: la publicaciónde la fotografía “del
lugardelos hechos”,en el queel “escenariooriginal” participacomo“testigocertificador”

del acontecimiento.

Tampoco la fotografía de prensaestá libre de lo que Doelker llama realidad

ficcional: “Una realidad de nuevaconstrucciónque se basta a si misma, quese refiere ci

“ C. Doelker: Op. cit. Pág. 82.

12 c~ Doelker: Op. cit, Pág. 83.
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si mismay no a una situación real en la que nosotrospensamoscuando, en nuestro

lenguajecotidiano, nos referimosa ella” ~ Aunque,comohemosdichoantes,Doelker
se está refiriendo continuamenteal cine, y en este caso al estrictamentenarrativo y
argumental,su definiciónde ficción -quesepodríareformularde la siguientemanera:”una
realidadautosuficiente,construidapara ser registraday cuyo referenteesella misma” ~

puedeaplicarsetambiéna algunasfotografíasde prensa:por ejemplo, la falsificación de
la realidadejercidapor el retoquede negativos,como veremosen epígrafessiguientes;la
reconstrucciónde hechosrealescon nuevoselementosque embellezcany amplifiquenel

acontecimiento’5;o la reconstrucciónficcional (con personajesy lugaresno protagonistas
de los hechos)que se fotografía y publica con intencionesdidácticaspara explicaruna
nuevafórmula de atraco, el horror de unaviolación, etc. Estareconstrucción(puramente
ficcional) puedeser utilizadacon la advertenciade queen realidades unaficción, perosus
publicaciones posteriores pueden llamar a engaño, dependiendo del contexto de

- 16utilizacion

~ C. Doelker: Op. cit. Págs107 y 108.

~ Ver Eduardo RodríguezMerchán: Realidadesyficciones. Nozaspara una reflexión teórica sobreel

documental y la ficción. En revista Viridiana, número 3 (en prensa).

15 Aunque luego trataremos esteaspectocon más profundidad, basterecordar aquí, a modo de ejemplo,

la pequeña historia de una fotografía casi mítica: la que realizó Joe Rosenthal (Premio Pulirzer 1945)sobre
el momento en que losmarines norteamencanosizaban su bandera en la isla de lwo. Al parecer esta escena,
que es ya todo un símbolo iconográfico de la guerra del Pacífico, fue reconstruida por el fotógrafo, pues en
la realidad la bandera que llevaban losmarines era demasiadopequeñay la posición de los protagonistaspoco
fotogénica.JoeRosenthalorganizó de nuevola composiciónde la tomay escogiópersonalmenteotra banden
de dimensionesmás noticiosas(ver Jorge Lewinslci: Camera az war. War photographyftom1848 ¡o the
present doy. Chartwell Books Inc./OctopusBooks Limited. London, 1986).

16 Piénsese,por ejemplo, en que una de las fotografías premiadas en el Fotopress de 1985 (en la

categoríade instantáneas)representaba a una pareja de recién casados(él con pajarita y ella con traje blanco)
peleándoseen su propio banquete nupcial. La fotografía,excelentede calidady muy humorística,resultéser
en realidad un montaje: había sido tomada durantelos ensayosde una representaciónteatraly los supuestos
novios eran actores disfrazados. El rigor de los estatutos del premio instituido por La Caixa eliminé la
concesióndel galardón a esta fotografía. Sin embargo, la imagen se encuentra en los archivos de todas las
redaccionesy puedeser utilizada en cualquier momento para ilustrar cualquier información sobre el
matrimonio o el divorcio. Sólo la objetividad del pie de foto que se le adjunte permitirá al lector conocer
exactamente la realidad que en su cha fue fotografiada.
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8.2.-FOTOGRAFIA Y REALIDAD.

Aún en el caso de la fotografíade prensaque se atengaestrictamente,segúnla
terminología de Doelker, a su carácterde documentosumarial, sus relacionescon su
referentereal sonverdaderamentecomplejasy ambiguas.Sehacenecesano,por tanto,que

recapitulemossobre algunos de los conceptosexpuestoshasta el momento en esta
investigación,para concretary extenderel enfoquedadohastaahoraa la fotografía de

prensay a susrelacionescon la realidad, tantodesdela perspectivade su valor intrínseco
como imagen (podríamoshablar de valor fotográfico), como desde la posición que
expusimosen el capítulotercero:suconsideracióncomo mensajeinformativoy su análisis

dentrodel contextode su aplicaciónutilitaria concreta.

~FotograJTopara sabercuál será el aspectode algo una vezfotografiado”. La
lúcidamáximadel fotógrafoGarry Winograd nos alertade nuevosobreuna consideración
queha estadopresentedurantetodanuestrainvestigación:por másquela fotografíapueda

cumplir -y cumpla la mayoría de las veces-una función referencial; por más que se
constituyaen huellao índice de una realidadque “verdaderamente”ha existido y se ha
situadoen un momentoconcretoy en un espaciodeterminadodelantedel objetivo de la
cámara; y por más que oculte bajo su manto de mensaje denotado su capacidadde
connotación,una cosaparecesegura:la escenareal quesefotografíano tiene nadaquever
(estética,física y significativamente)con la escenauna vezfotografiada.Con objetode no
repetir reflexionesque ya han sido hechasen capítulosanteriores,pero con la intención
de recapitularsobre las posicionesteóricas ya escogidas(en definitiva, para mantener
nuestratesis de que el valor estéticoe informativo de una fotografía -aún estrictamente

sumarial- no quedasubsumidomásque parcialmentepor el valor estéticoe informativo
dela naturalezao de los hechosfotografiados),estudiaremosestasdiferenciasde la imagen
fotografiadacon su referentereal desdelos siguientespuntosde vista:

1. La cámarafotográfica,al captarunaimagende la realidad,descontextualizaesa
realidadde otros muchos factoresque la componen(sensacionesauditivas, gustativas,

táctiles, olfativas, etc.) y traduce la tridimensionalidadde esarealidad en una imagen
plana. Por tanto, esaprimeraaproximacióndel medio fotográfico a la realidades parcial
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y planteaun problemainicial importante:la imagenfotográficano ofreceuna reproducción
de la realidad(aunquecaptealgunasde suscaracterísticas)sino un mero reflejo parcial y
descontextualizadode ella. ComoplanteaIsidoro Coloma: “ta imagenseleccionadapor

el fotógrafo -desprovistade sus estructurassensitivas, de sus texturas superficiales,

recortadadesu entorno-essólouna de las muchasposiblesqueofreceel hechonatural.
Suselementossign~flcativosya no seránlos mismosque le dabansu lugar entrelas cosas

de la naturaleza,sino los convencionalismosestéticoso informativosdelfotógrafo. Toda

imagen (por muy miméticao representativaquesea)esuna visión sintética,seleccionada,

desconfigurada,parcial y subjetiva del mundo real” ~‘. O como confiesael fotógrafo
norteamericanoElliot Erwitt: “Algunas vecesel humorestá en la fotografla y no en la

escenaque se estáfotografiando.Quiero decir con estoque unopuedehacerunafoto de

una situaciónmaravillosay resultar algo sin vida que no refleje nada (...) Lo que ocurre
en la escenaen una determinadasituacióny lo quese refleja en lafotograjíapuedenser

dos cosascompletamentediferentes” í8•

2. Por tanto, una fotografíano puedeser nunca una simple copia de la realidad.
Es una visión elegidasubjetivamenteentrela naturalezaexterior al objetivo de la cámara
porel fotógrafo, compuestasegúnsuscriteriosestéticosy manipuladasegúnsusestrategias
informativas.Peroestapresenciadel fotógrafo planteaa su vez tres problemas:

2.1. La mediaciónhumanadel fotógrafo, que manifiesta su estrategiaestéticao
informativa: en toda imagen,por muy informativay neutraqueel fotógrafo hayaquerido
hacerla, encontraremossiempre más elementos de los planteamientosinteriores y

subjetivosdel hombreque de los elementosdel entornonatural delo representadopor esa
imagen.Comomanifiestamuy acertadamenteGeorgesBrassai: Si a menudola imagen

puedehablar de símismaesporque testimoniauna cierta calidad de la mirada que el

hombrea puestosobrelas cosas. Entoncesel acentono se ha puestosobrela novedad,

la rarezao la singularidadde la imagen,sinosobrela luz inédita, la dimensiónnuevaque

17 Isidoro ColomaMartin: La forma forografi ca. Pág. 41. Universidadde Málaga. Málaga, 1986.

18 Elliot Erwitt: La mirada indiscreta, reportajeen la revistaEl PaísSemanal,de 8 de enerode 1989.

Págs. 22 y ss.
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esamiradapuedadar a una cosabanalporsímisma (...) Apesarde suhumildesumisión

a la realidad, o puede ser que gracias a ella, la visión del fotógrafo se insinúa

inconscientementeen las imágenes.Finalmente,se encuentranen suuniversodesprovistas

de la anécdota,casi inmaterialmenre,pueslos objetosrealessubsrra(dosal capricho del

azary al cursocambiantede la vida, tomanunaerraña densidady no son ‘más claros’
por la luz de la realidad sinoúnicamentepor ‘aquello’ (elserhumano)queha creadosus

it 19

imágenes

2.2. La mediaciónque la presenciadel fotógrafoejercesobre la realidady sobre

el entorno dondeocurren los hechos,transformándolosen objetos susceptiblesde ser
fotografiadosy alterandosu cotidianidady su normaldeveniral margende la presencia
de la cámara.Y en estepunto habráque tenera su vez en cuentados factores:por un
lado, la posibilidadde que -al margendel fotógrafoy del sujeto fotografiado-la realidad
sea alterada o construida precisamentepara ser fotografiada; estudiaremosa]gunos

ejemplosmásespectacularesy queafectanala ¿ticadel fotógrafo en epígrafesposteriores,
perovalgacomosencillamuestrael titular del diario EL PAIS (29.02.92)que encabezaba
una información sobre la visita del presidentede la Repúblicafrancesaa la Barcelona

preolímpica: “Pujol y Oblois protagonizan una carrera de obstáculospor unafoto con

Miterrant (Ver figura 19); por otra parte, la presenciadel fotógrafo y su cámarapuede
afectaral sujeto fotografiado: lo que muy lúcidamenteBarthesdenominaba“pose” y que
queda explicado con algunas palabrasdel semiólogo: “Entonces, cuando me siento

observadopor el objetivo> todo cambia: me constituyoen el acto de ‘posar’, mefabrico

Instantáneamenteotro cuerpo, me transformopor adelantadoen imagen” 20

2.3. La mediación técnicadel equipo y del medio fotográfico; tanto en lo que
suponede eleccióntécnica(película, lentes, iluminación, etc.), parael acto de la toma,

como en el de la posible manipulaciónejercida en el procesode elaboraciónde la

19 GeorgesBrassái: declaracionesdel 14 de febrero de 1947 reproducidas en PetizJoarnal (Catálogo

de la exposiciónParis lejaur, Paris la nuil. MuséeCarnavalet. Paris. Noviembrede 1988 a enerode 1989).

20 Roland Banhes: La cámara lúcida. Pág. 41. Gustavo Ciii. Barcelona, 1982. Sobre el concepto

barthesiano de “posC ver también el capítulo III de esta Memoria (epígrafe 3.7.: El mensajefotográfico
y sus códigos).



II. I’AIS. sábado 29 de túbrero dc 1992

Mitterrand oye a explicación de Maragail sobre las obras del puerto olimpico

LI presidentefrancésvisitó las obraso

Pujol y Obiols protagonizan
una carrera de obstáculos
por una foto con Mitterrand

l~l(uIRA ¡9

La presencia (liii Iologni lo ‘‘al lera la real i(Iaú de los hechos, pues los

protagon sías de los acon lee tu en los actúan (‘posan’ ) al advertir la posí b111(1 ad (le

converli use en inI CLi
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fotografía (revelado, copiado, encuadre,etc.) y de la posterior preparaciónpara su
publicación(manipulacionesinformativasen el casodel mensajefotográficode prensa).

3. Quela cámarano es sólo un aparatode registrode la realidadvisible, sinoque

tambi6n se conviene en un instrumento de descubrimiento, pues no solamente
fotografiamoslo queconocemossino lo quenos resultadesconocido:aquello que según

nuestradefiniciónde realidadno es real, puesno es posibleque seacaptadopor nuestros
sentidos.De algunaforma,el “barthesiano”instanteque fue -pero no fue visto- y queya
nuncavolveráa serhastaque seaapresadoparasiempreen su imagen,sobrevive-gracias
a la fotografía-a su “existenciareal”, unaexistenciaqueparanosotrossólopuedeser real

cuando ya ha dejado de serlo. Como señalaJean-MarieSchaeffer: ‘7. el dispositivo

fotográficoproduce señalesvisibles defenómenosquesonradicalmenteinvisiblespara el
ojo humano, en el sentido de que no podr(an dar lugar a una imagen aerea o

redniana”21. Cualquierejemplo de fotografíadeportiva pone en evidenciaesta nuevay

diferente función de la fotografía,en absolutoreproductorade la realidad, al menostal y
como hemos definido esa realidad. Así lo sostiene también Cuy Gauthier cuando,
analizandola fotografíade un saltadorde pértiga, señalaque la fotografíano detieneel
movimiento,sinoquelo recompone;quela fotografíano nos recuerdanuestraexperiencia
(realidad)sinoquela coniplementay la enriquece:~Laimagenfija, pareceser, podríamos

decir que por definición, negación del tiempo. Lo fija, transformandoel instante en

eternidad(,.) Lo que nosenseña,no lo hemosvisto, con toda objetividad,ni siquieraha

existido puestoque el cuerpo, que se nos presenta inmovilizado de este modo, reta

sencillamentelas leyesde la gravedaden el mismomomentoen que mássepreocupade
dominarlas~ “ ~ Tesis muysimilar a la quesostieneAndré Bazin, cuandoapuntala
posibilidadde que la fotografíaseala imagen másnatural de un mundodesconocido,o a
la que muy intuitivamente defiende el director de cine Elia Kazan, cuando en su
autobiografíaconfiesaque su experienciacon la cámarafotográfica le descubrióqueno
era un aparatode registro sino un microscopioque revelabalo que no se podíaver a

21 Jean-Marie Schaeffer: La imagenprecaria. Pág. 17. Cátedra. Madrid, 1990.

22 Guy Gauthier: Veinteleccionessobrela imagenyei sen!ido. Págs. 63 y 65 respectivamente.Cátedra.

Madrid, 1986.
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simplevista.

4. Quesi la fotografíatienecapacidadpararegistrar la realidaden algunosde sus
rasgos físicosde una forma analógica,esacapacidadla convierte también en el mejor
instrumentopara mentiro para falsificar la realidadquepretendidamentereproduce.No
insistiremosdemasiadosobre este aspecto,pues ya ha sido tratado con profusión en

capítulosanterioresy serásintetizadoy bien ejemplificadoen el epígrafesiguiente.Baste
decir, con JuanMiguel Company,que la fotografíapuededetentarel don de transformar

lo verosímil en verdaderoy de convenir la realidaden apariencia, a... en el ámbito
irreflexivo de las sociedadespost-industrialesdel capitalismoavanzado,dondela imagen

mass-medidíicase revistecon elfalazcódigode lo natural o, incluso tiendea sustituirel

mundo real en la perpetuaciónde un larga cadenade simulacros” 23~ o concretar,con
Mario Benedetti, que “es innegable que la forografla, a pesarde su crédito como

transcripción o representaciónde lo real, tambiénpuedementir, con trucos o sin ellos;

a vecesmediantela simpleelecciónde una parcelade la realidad que no es regla, sino

acepción” 24• Aunque de nuevo habráque recurrir a la mediacióndel fotógrafo para
explicaresta capacidadpara mentir: es en la imaginacióndel hombredondereside la
posibilidad de falsear la realidad, de ampliarlao de realzaría,porque la cámara,como
defendíaEdward Weston, es básicamenteun medio honesto, al que sólo con mucho

esfuerzose puedeobligar a mentir. Con esteplanteamiento,habráque tenersiempreen
cuentaque, al margen de lo que el fotógrafo pueda encontrarsepor azar en una
instantánea,la fotografía es una interpretaciónpersonal de la realidad. Porque, si el

fotógrafo encuentraun objeto o un sujeto interesante,raras veces lo encuentraen la
posición correcta para apretar el disparadory obteneruna foto magnífica. Lo que

realmenteentraen juegoespoderconcebiruna imagenque narreo describaaquello que
quierenarrarseo describirse:el fotógrafo de prensano espor tanto sólo un cazadorque
realizaunaojeadafugaza la realidad,porquela fotografíade prensaes fundamentalmente

la organizaciónde la realidadpor el cerebrohumano.

~ Juan Miguel Company: Prólogo a Cuy Gauthier: Op. ci:. Pág. 7.

24 Mario Benedetti: La fotografla corno accesorioideológico, en el diario EL PAIS, domingo 18 de

mayo de 1986. Págs 18 y 19.



Canítulo 8 363

Con lo expuestohasta el momento, estamos en disposición de estudiar las
relacionesy las concordanciasexternase internasde la fotografíade prensacon la realidad
quepretenderepresentar.Lo haremos,siguiendolo comentadohastaahorasobrerealidad
documentaly realidad ficcional, desdedos perspectivasdiferentes:en primer lugar,
analizandosu capacidadpara falsear la realidad,manipuléndolapor estrategiaspolíticas
e ideológicasy creandouna realidadficcional, autosuficienteconsigo misma (epígrafe
8.2.1.);en segundolugar, y desdeunaposiciónmásobjetiva-y relacionadacon la realidad
documentalde la quehablábamos-,queconsideraa la fotografíade prensacomofactor de
mediación social, analizaremoslos límites éticos y el compromiso que adquiereel
periodistaal utilizar un mediotan complejocomo el fotográfico, que tieneesacapacidad

para mentir y para espectaculizarla realidad utilizando estereotipossociales (epígrafe
8.2.2.); con esosargumentosy con un análisisde la competenciadel receptorpara“leer”
la informaciónrecibida(epígrafe8.3),estaremosen condicionesde realizaren el capítulo

siguientenuestropanicularanálisisdel procesoinformativoquedescribíamosen el capítulo
III, ejemplificandocada una de las fases del procesocon una muestra de fotografías
publicadasen la actualidadpor periódicosespañoles.

8.2.1.-Lafalsificaciónde la realidad.

Al margende las intencionesestratégicasdel fotógrafo, de su actitud ante los
hechosy de su compromisoético -aspectosqueestudiaremosen el epígrafesiguiente-,tres
son los factoresexternosque puedenafectara la utilización de la fotografíacomomedio
parafalsificar la realidad:la adjuncióndel texto verba] (leyenda,pie de foto o artículode
acompañamiento),que cambia el significado final de la fotografía; el retoque y la
manipulación técnica del negativo original (por supresión de alguna parcela, por
reencuadreo simplementepor embellecimiento);y la manerade yuxtaponero colocar las
fotografíasen las páginasdel periódico:afectandoal contextoinformativode la fotografía
(cambiandode sección),o afectandoa su significacióninicial (al colocarlaen la páginade
forma queotra fotografíaaltere el significado de la analizada).Aunque en el próximo
capítuloanalizaremosdetenidamenteestastres formasde manipulación,buscandoejemplos
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clarificadoresen la prensaespañolaactual,debemosestudiarpreviamentealgunoscasos
históricos (de adjunción de textos y de retoques)quenos daránluz sobre la capacidad
ideologizantedel medio fotográfico y sobresu utilización como instrumentopolítico.

GiséleFreunddescribeminuciosamenteun paradigmáticoejemplovivido por ella
misma: Bastana menudomuypocascosasparadar a lasfotosun sentidodiametralmente

opuestoal quepretendíael reportero. Pasépor esaexperienciaen mis comienzos.Antes

de la guerra, la compray ventade títulosen la Bolsade París todavíase realizabaal aire
libre, bajo los pórticos. Un día me dediquéa tomar una sededefotosde esaebullición

cogiendocomo blanco a un agentede cambio. A ratos sonreía, o ralos con expresión

angustiada,secándosesu cara redonda, exhortaba a la gente con grandesademanes.

Envié esasfotosa diversasrevistaseuropeasbajo el anodinotítulo de ‘Instantáneasde la

Bolsa de París’. Poco despuésrecibí los recortesde un periódicobelga, y cuál no seda

mi asombroal descubrirmisfotos bajo un gran titular que decía: ‘Alza en la Bolsa de

París, algunas acciones alcanzan un precio fabuloso’. Gracias a unos subtítulos

ingeniosos,mi inocente reportaje cogíael sentidode un acontecimientofinanciero. Mi
asombrorozó los límites del bochornocuandodescubrídías mástarde las mismasfotos

en un periódico alemán bojo el título, esta vez, de ‘Pánico en la Bolsa de París, se

desmoronanfortunas, miles de personas arruinadas’. Mis imágenes ilustraban

perfectamentela desesperacióndel vendedory la agitacióndel especuladoren trancede

arruinarse. Era evidente que cada publicación habla dado a mis fotos un sentido

diametralmenteopuesto,correspondientea susintencionespolíticas. La objetividadde la

imagen no es más que una ilusión. Los textos que la comentanpueden alterar su

sign~ñcadode cabo a rabo6 25~

La significativaanécdotade la Bolsade Parísessólouna muestraentrelas muchas
quepuedenencontrarseen las que la función del texto altera muy significativamentela
información de la fotografía, falsificando la realidad representada.La misma autora
describevarios ejemplos de paísesdel Este de Europa, donde fotografíasde jóvenes
húngarossublevadosse comentancon sentido muy diferenteso dondefotografíasde los

25 Giséle Freund: Lafotografla como documentosocial. Pág. 142.GustavoGui. Barcelona, 1976. Ver

también las páginas 141 a 149, para otros ejemplos de manipulación informativa.
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mismostanquessoviéticosen diferentespaisessepresentanunasvecescomo salvadores
y otrascomorepresores;pero tambiénseñalay describecomoen paísesdemocráticosy

en publicacionesseñeras,querepresentana unaprensalibre y no censurada(por ejemplo
Stern,en Alemania,Paris March, en Franciay L(/é o NewYorkTimes, en EEUU) también
seha utilizado estaforma de falsificar la realidad(ver nota 25).

Lapolisemiade la imagenfotográficapermiteno sóloquesu lecturasignifique dos
cosasdistintasparados lectoresdistintossituadosen diferentecontextoculturalo político,

sino que tambiénsu significadopuedaser completamentealteradograciasal comentario
verbal.Por ello, no esposibleestudiarla fotografíade prensaaisladamentedelcomentario
verbal que inevitablementele acompaña.Roland Barthes,en susya comentadosartículos

sobre el mensajefotográfico y sobre la retóricade la imagen10,proponeque todo texto
adjuntadoa la imagen (ya seael pie de foto, el titular o el contextoverbal) la connota,

pudiendollegara cambiarsu significado.Paraesteautor,son dos las funcionesquepuede
llegaracumplir el mensajelingúisticoen relaciónal mensajeicónico al queacompana:una
función de anclajey otra de relevo. La polisemiade la imagen,segúnBarthes,engendra
cierto temor por la incertidumbrede sentido y por la ausenciade puntosde referencia

sólidos. En la imagen existen(subyacentesa sus significantes) una cadenaflotante de
significados, de los cualesel lector escogeunos e ignora otros. El mensajelingiiístico
juegaun papel de anclajedel sentido,en la medidaque ayudaa identificar los elementos

de la escena fotografiada: para Barthes, en ese caso, la leyenda o el texto de

acompañamientoayudaa escogerun buen nivel de percepción.Pero, indudablemente,la
importancia no está en la percepción de lo denotado por la imagen, sino en la
interpretacióno el cambiode sentidoque el texto verbal puedecontrolar. La función de
relevo, implica la adjunciónde una informaciónsuplementariaqueno estádenotadaen la
imagen.Aquí esdondeel texto puedeejercerun control ideológicosobrela lecturade la
fotografía,alterandoy falsificando-si interesaestratégicamente-la realidad.Porque,como
bien observaPierre Bordieu: Las obras del fotógrafo parecenno serjamós bastante

explicitascomopara imponerpor símismasel sentidoqueelfotógrafo les ha queridodar

26 Ver Roland Barthes: El mensaje fotográfico y Retórica de la imagen. Págs. 11 a 49, en Lo obvio y

lo obtuso. Paidés. Barcelona, 1986.
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(...) Realizarunafotograjla que impusiera, sin equívocosy por si sola, el sentidocon la

que la ha cargado elfotógrafo, aparece,frecuentemente,como inaccesibleo, al menos,

extremadamented~flciP 2’?

Volveremos sobre este asunto en el capítulo siguiente y en el epígrafe

correspondienteala competenciaicónicadel lector; peroahoradebemosseñalarotraforma
de falsificaciónde la realidad: el retoqueo el manipuladodel negativoo de la copia antes
de publicarse,al margentambién,comoantesdecíamos,de las intencionespersonalesdel
propio fotógrafo.

La revistafrancesaPhoto,en su númerodejunio de 1970, denunciabala utilización

de retoquesde negativosen algunasfotos publicadasen la prensacheca.En unade ellas,

el político AlexanderDubcek,en esaépocacaídoen desgraciatras los acontecimientosde
1968 en Checoslovaquia,había desaparecidodel negativo original y, por lo tanto, no
figurabaentrelos acompañantesdel presidenteSvoboda.Este métodode falsificación de
la realidad(trucajede las fotografías)ha sidomuy utilizadoen todaslas épocas,sobretodo
en regímenesno democráticosy con prensasamordazadas.En 1986, una exposición
organizadaen París por el periodista francés Alain Jaubert, bajo el título de TMEI
comisariato de los archivos” revelaba la existencia de cientos de fotografías que

“falsificaban la historia”, algunasde la cualesfueronreproducidaspor la revistaespañola

Cambio 16, en su número172 (del 17 de noviembrede 1986),entreellas la yacomentada
del presidenteSvoboda28.

La mayoría de las fotografías recogidaspor el periodista francés había sido
falsificadas por ese método -tan simple como eficaz- de hacer desaparecerobjetos o
personajesde la imagen original: Kamenevy Trostski, que desaparecieronde toda la
iconografía soviética y fueron borrados de todas las fotografías de archivo, tras ser

Pierre Bourdieu: Un art mayen. Essai sur ¿esasagessoclauzdela phorographie.Pág. 235. Minuit.
Paris, 1965.

28 Ver páginas siguientes, en las que nos hemos permitido reproducir algunas de las fotografías

publicadas por ¡a revista Cambio 16. Figuras 20 a 25.



Hitler estaba en la
cárcel. No
disponian de una
foto de los dos
juntos y les
resultaba
convenientemás
unidad de la que
ya teflian, por lo
que trucaron una
foto de Hitler.

I~l(3l iRA 30

OMPAÑIA
Los nazis
difundieron en
1924 esta foto, en
que seve a Miller
junto al general
Ludendorf
—ambos artífices
de la intentona
golpista de Munich
dc 1923—, en un
momento en que

Reproduciúa de Ja revista (‘am/ño /6 (N 772, de 17 (le
noviembredc 1986).
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ESAPARICION DEL
CUARTO CHINO QUE SE
LLAMABA PO•KU

El noble arte de
la desaparición
tiene un
ejemplo más en
este chino
llamado Po-lOt.
que entre 1937
y 1980 terminó
por convertirse
en puerta.
según
demuestran las
fotos en la que

sele ve
—gorrita y
gafas
redondas— en
compañía de
tres sonrientes
compatriotas y
de la que, como
borrado por el
paso de los
años, terminó
por esfumarse
incluso su
sombra.

- ~ EIGURA 23
Reproducidacíe Cambio 16 (N” l ‘72, 17 de noviembrede 1986).



El jocoso genocidaAdoU
Hitler apareceacompañado
en la foto por la actriz
Leal Riefenstoaly por su
ministro dePropaganda,
Joseph Goebbets. La

segundaversiónde la foto
parecedemostrarque
ademásde genocida,Hitler
eraceloso, pues tras tas
especulacionessobre4
supuestoamoríoentresu

ministro y la actriz —por
la que el Ftihrer parecía
sentir debilidad—, la ñgura
deGoebbe(s seesfumó en
el follaje del fondo como
metáforade su propia
habilidadpara hacer
desaparecera los demás.OS CELOS DEL RINRER NO PERDONAN

4.

‘-a A)

LIGLIRA 24

Rt VOdtICI&I de CumhÑ 16 ( N 172. 1 7 dc 110V¡Cml) re dC 1986).
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ÚR~JNDAI MA~~
‘Mao y Chou-teh¡, Y ~mismá~¿totografa

,0pasaban revista a,r~h {veinte>aflos
las tropasAn-eltswp]despu¿s,pero en
aeródromo de ‘~ ~efla‘Chou-teh ha

a - -. -. Yenanen octubre desaparecido y sólo
- ‘‘.4 —-<~1t ‘~‘ de 1944. Como el seve a Mao,

t. - ~.%ms..? tiempocorre,con quien,por cierto,
-. ~ la llegadadel - hadejadocon los

«cultoala aftosatrásalaotra
personalidad», figura que le
reencontramosla acompañaba.

FIGURA 25
Reproducidade Cambio 16 (N

0 772, 17 de noviembrede 1986).

A t4~4
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declaradostraidoresa la revolución; la denominada‘banda de los cuatro” que estaba
presenteen los funeralesde Mao en la plaza de Tian An Men y que también fueron
borrados,parano figurar al lado de otrosjerarcaschinos, tras su caídaen desgracia;Fidel
Castroqueexigió que desaparecierade su lado el generalPinochet,cuandoexistíauna
fotografíade los dos juntos; etc. Todos ellos son casosque demuestrancomola historia
ha podidoquedar falsificadaen los mediosde comunicacióny demuestranal tiempo la
existenciade “censoresfotográficos”en muchosdelos paísescon regímenesdictatoriales.
Sin embargo, lo que más puede interesara esta Memoria es la reflexión sobre la
posibilidad de “falsificar” la realidad por métodos menos burdos que los que hemos
descritoaquío, al menos,por métodosqueno traspasenlos límites de la éticaperiodística,
comoveremosposteriormente.

Peroantesde continuarcon nuestradisertaciónen esesentido,vamosa permitirnos

analizarotro casode falsificación máscercanoy que nos abrirá los ojosa otro motivode
reflexión: nos referimosa una informacióndadapor la revista Cambio 16 en su número

758, de fecha 9 de junio de 1986. En ella, el semanarioexponíaa sus lectoresque el
diario soviético Pravda deformabala realidad al publicar una fotografía en la que los
fotógrafosquerodeabanla mesade negociaciónde los presidentesGonzálezy Gorbachov
habíandesaparecido.La publicaciónde estainformaciónno sólono fue creídapor muchos
de los lectores,que mandaroncanasal directordenunciandoasu vez lo queen su opinión

era una añagazade la revista españolaparadesacreditara los soviéticos, sino que fue
desmentidapor la propiaEmbajadasoviéticaen España,a travésde su primersecretario.

Pararesolverde una vez por todasla polémicay zanjarel espinosoasunto,el semanario
decidepublicar en su número761, de fecha 30 de junio de 1986, una páginaexplicativa
(la mismaque nosotrostambién reproducimos:ver figura 26). En ella se produceuna
extraiiaparadojasobrela queseránecesarioreflexionar:para “certificar” quela fotografía
puedementiry para“confirmar” quela revistano mentía,se utiliza precisamente(no hay

otra forma mástestimonialde hacerlo) el testimoniofotográfico. Curiosaparadojaen la
que la fotografíase convierteen juez y “parte”; y “certifica” con su presenciaque
tambiénes capazde mentiry de “falsificar”.

Paradojapor partidadoble si reflexionamostambiénen que nosotrosmismosnos



ESPAÑA

La diferencia entre
k¡realidadyki
prensa soviética
Como los fotógrafos
estorbabana la imagende)
encuentroentreGorbachovy
González fueron eliminados
y la foto hábilmente
retocada.

• A publicación de una fotografía en el
Ldmarmo soviético«Pravda» del encuen-
1ro entre Mijail Gorbachov y Felipe Gori-
¿Mci, donde los fotógrafos habían sido
suprimidos mediante un hábil montaje, ha
dado lugar a numerosascartas y llamadas
telefónicasa la redacciónde CAMBIO 16.

En el número 758 de esta revista sere-
producia la foto de la primera página de
«Provda» y otra imagen, en color, del en-
viado especialde CAMBIOI6, dando a
entender que si desdeun extremo los fo-
tógrafos renejaban a ¡os líderes políticos
con los reporteros al fondo, desdeel otro
lado —lógicamente— tenía que ocurrir lo
mismo.

En esta página volvemos a reproducir
la imagen del diario moscovita y la de
CAMBIOI6 (en color) tomada justo des-
de enfrente. Y para aclarar todas las du-
das, esta revista ha podido obtener ene-
tamente la misma fotografía publicada
por ccPravda»y que confirma lo anterior-
mente dicho. Es decir, que con habilidad
de laboratorio, los periodistas fueron su-
primidos de la imagen, retocándosepare-
des y ventanas como si los cuatro polití-
cusestuviesensolosen el munscntodc tu-
rnar la foto. Reproducirnos a continua-
ción dos de las cartas recibidas en la re-
dacción sobre este tema, que disienten
sobre la información en la cual nos
rea ti rttutntos.

Muy señor mio: Soy asiduo lector de
ese semanario, nunca me he dirigido a us-
ted por talo cual cosa publicada en (2AM-
1110/6, pero lo que veo en el número 758
del 9 del actual es «demasié,,.

Página 10, sección Personal, fotos con
pie: «Felipe-Corbacho e. La verdadde
“Pravda”»

En esta ocasión tratan de meternos un
goi en clare> fuera de juego, ni la foto en
blanco y negro está trucada ni el interés
del tesYírnon¡o gráfico era precisamente la
preseacta de los periodrstas /ótógrafos

,NIo hay que Ser muy astuto para com-
probar que las fotos, pues se trata de dos
tornas distintas; son desde ángulos diame-
tralmente opuestas; ambas son dt, la mis-
ma reunión en una e! fotógrafo está al
sur y en la otra al norte, no se trata pues
de ningún montaje s- !u.s se apunten o/tan-
to dcl «des-cubrimnie,uo. -

los ¿¡tse’ si Ita/irían tú> <vio la lo lo, sí

. —

— ‘.. --w.,.--.,.----~,-—,—-—,

¡Li~

t e,,, ,acc

Bece,r~a B ICpeMne 3aiiepweneCOBCTCKO-ET
1 w
249 598 m
536 598 l
S
BT


Irsera la tnrsma corno el semanario asega
ra, seria,, u,s-tedes, pues además dc la man-
cha del señor Corbacho e les han «dc’spci-
recido» las poses primeras a las otras tres
/wJrsonas que le> acútnpaflan, observe, oh-
Serve -

Siestoy (le acuerdo en una cosa, eh la
que se ase vera «a los soeiétft.os les sobran
los periodistas», yo añadiría, y a rut, y a
ese otro, y a usted mismo si son pertodís-
tas tan sagacescomo el «descubridor de
la foto amañada».

A te’ntamenme le salado.
Fra,,rk o tonehIu,,~ú, Mu jo, -

‘fi

Señor director Su revista en el mime-
so 758 ha publicado dos fotogra!las so-
bre el encuentro entre el secretario gene-
ral del CC del PCUS, Míjail 8. Gorba-
chau, y el presidenle del Gobierno de Es-
paña, Felipe González, una de las cuales
fue presentada corno un montaje.

Es asombroso eí menosprecio de’ los
lectores, quienes supuestamente no po-
drían comprender mirando lasfotos que
ellas han sido tontadas desde los ángulos
opuestOs e, además, en momentos dis-
ttnlc>s.

Surge una pregunta, señor director,
¿para que> sirve esta lenlailva de sacar
unas conclusiones insinuativas de una tal
presentación de las fotografías que care-

e de’ cualquier fundamento?
Espero que’ los lee-lores dcxi> rev,sta sc’—

rán informados de esta pregunta a la
cual, estamos seguros, ellos podrán res-
ponder por sí mismos.

A lentamente.

A. Med~edev.
¡‘rlroer icúcretario, encargado

dc Asuntes de Prensa
¡A- la P¡nhqaJ¿e dc la (1855.

12
N< 76tw<-.

LOS PERIODISTAS han sido bo’~”
4~ ‘t-’ ‘afotograJta publicada en «Fra vdu,~.

5

REALIDAD. Exactamente la mismajoso tal como fue tomada en la realidad,

it> it> Oc (A MISI(.)lÓ hecha desde un/rente

Fl(~li RA 26. (osuhicí 16 (N” 161, 3(1 dc septiembredc 1986).
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hemospermitidoreproduciralgunasde las páginassobre “falsificacioneshistéricas”con
el objeto de “certificar” y “acreditar” nuestra tesis de que con la fotografía se puede

tambiénfalsificar la realidad.Lo que de forma inmediatanosremite denuevoa un asunto
ya tratado pero de transcendentalimportancia: la credibilidad de la fotografía como
testimonio veraz. Pese a que ya hemos visto que el medio técnico permite las
manipulacionesmásburdas,la credibilidad de la fotografíasiempreestápresente,lo que
dificulta aún más su lecturacrítica, por cuantoqueaún conociendosus “defectos”, no
dejamosnuncade ensalzarsus“virtudes”. Resultacurioso,porponersólo un ejemplo,que

un reputadoprofesor universitario, historiador de] pensamientopolítico y una de las
autoridadeseuropeasen el problemadel pueblo palestino,utilice en una reseñasobreun
libro de fotografías argumentoscomo el siguiente, en favor de la credibilidad de la
fotografía y para “certificar” un hecho conocido y defendido científicamente: “El

monwnenraltestimoniográfico vienea ra«flcar algo queyasabíamos.quePalestinanunca

fue, como hubiesendicho losjuristas del colonialismo, una Yerra nullius’ (..) Peropor

aquellodel valor de la imagen,por encimade los testimoniosverbales,están la fuerzay

el vigor de la rotundidadfotográfica (...) Peseal color sepiade susimágenes(...) no es
un invitación a la nostalgia. Lasforografias, ‘imágenesesclarecedoras’,por si todavía

quedaalgún demógrajo desmemoriado.,.”29

8.2.2.-Elcompromisode la fotografía.

Y esta noción de la credibilidad testimonial del medio fotográfico nos remite
linealmenteaotroaspectocrucial enel ámbitocomunicativo,quedeberemostenertambién
muy en cuentaparanuestrassucesivasreflexiones: “Un sucesono representadomediante

una imagenpadeceun problema de identidad, como han entendidoperfectamentelos

directoresdeperiódicosy los censores.Una imagen llamativa acentúael impacto de la

noticia y le da la permanenciaque no puedecomunicarlela descripciónmáselocueme.

29 Roberto Mesa: Reseñaal fibro Antesde la diáspora. Lina historia de los Palestinosa travésde la

fotografta (1876.1948),en Diario 16, de 20 de septiembrede 1987.
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La ausenciadepruebasgráficas convieneel acontecimientoen algo vago e insustancial
desdeelpuntode vistade la audiencia.El hambre,por ejemplo,ha afectadomuchasveces

al tercer mundo, pero sólo los casos ilustrados con fotograflas elocuenteshan
impresionadopor su horror al público de occidente.Uno de los sucesosmás trágicos de

1983fueel derribo de un avión de pasajeroscoreanopor un caza soviético, no hubo

fotografi’as. y cabepensarque si esesucesose ha olvidado tan pronto se debeen parte

a ello 30

La capacidadde la fotografíaparasimplificar los temas,su poderde emocionary
conmocionaral lector y su funcionamientobasado en el choque sensorial primario e
inmediatole confierenen su utilización informativaen la prensaun poderdesmesurado.

Como hemosestudiado,en este mismo sentido, en la parte histórica de este trabajo, el
lugarqueocupanlasguerrasen las concienciasde las sociedadesy en el recuerdode los
lectoresde prensadependeen gran medida de las distintasamplitudesde sus coberturas
gráficas (ver capítuloVII). Así, el ejemplo del despliegueinformativo en la guerra de
Vietnamha servido,comodenunciabaSusanSontagen unaentrevistaconcedidaen 1987

aDiario 16~’, paraque durantela invasiónde las Malvinas por el ejército inglés o la de
la Isla de Granadapor el norteamericanoseprohibierantomar fotografíaso, al menos,se
establecieranserioscontrolesde censuraparaello. Del mismo modoque, tiempodespués,
durantela guerradel Golfo Pérsico(1991), los fotógrafosy enviadosespecialestuvieron
seriasdificultadesparadesarrollarsu trabajo, comolo demuestrael hechode quelos dos
últimos premiosdel World PressPhoto fueran concedidosa fotografíasde eseconflicto
realizadasno por periodistassino por soldadosestadounidenses:los únicos que podían
situarseen primera línea sin ser “censurados”por los servicios de información militar.

Hay algo que se desprendeinmediatamentede estas últimas reflexiones: el
tremendovalor informativo de las imágenesfotográficas y su intrínsecacapacidadde
influir políticamentesobre “el pensamientoy la opinión delpúblico”, comoexponíaW.

EugéneSmith en el texto que ha servido comoprólogo a nuestrotrabajo. Y este valor

30 Michael Freeman: El estilo enfozografla.Pág. 84. ¡-1. Blume. Madrid, 1991.

31 Susan Sontag: declaracionesa Diario 16, de 26 deseptiembrede 1987.
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informativo y de credibilidad de la fotografía confiere un serio compromisotanto al
fotógrafoque realizala informacióncomoal medio de comunicaciónque se sirve de esas
fotografíasy al lectorquesedejaimpresionarporellas: comodenunciabael fotógrafoMc
Cullin, cuandose le acusabade espectacularizarla guerrade Vietnamcon susimágenes,
“No sóloel responsablesoyyo. Tambiénel editor del mediodondepublico misfotosy los
lectores que se estremecenviendomis “ (ver nota 42, del capítuloVII). Un

compromisomuy complejo pues,comoya hemosvisto, la fotografía escapazde utilizar
muchasde las armasretóricasquesecreíanexclusivasdel lenguajeverbal: la insinuación,
la sátira, la mentira, la omisión, la reconstrucciónde la realidado su falsificación32.Un
compromisoque deberemosestudiarentonces,a causade su complejidad,desdediversas

perspectivas:

8.2.2.1.-Mediacióntécnicay humana.

Al margen de lo estudiadoen el epígrafeanterior, que suponeuna descarada

“recreación” y falsificación ficcional de la realidadpor partede la fotografía,al ser ésta
manipuladaestratégicamentepor el emisor, no podemosolvidar -como observábamosen
el capítulo III- que la fotografíaes también un medio de comunicacióny un factor de

mediaciónsocial y que toda información que llega a través de una canal artificial a un
receptorha sidopreviamentemediatizada.El conceptode mediacióndebidaal enunciador

(emisor)es ya un conceptoantiguoque fue puestode manifiestode maneraintuitiva desde
la tradición de la narraciónoral. Ya entoncesse establecíaque el orador o el narrador

debíadeclarary dejarexpuestasconclaridaden su discursosusintencionescomunicativas
y las influenciasquepreviamentehabíarecibido.Así, aún antesde comenzarel relato,el

emisor (narrador, orador, etc.) se veía obligado a facilitar a la audiencialos datos

32 Reflréndose a esa ambigúedad de la fotografía y a su capacidad retórica, Camille Pomeyrol,

comentaba muy acertadamente en la revista Zoom (N0 11, dc 1978): La cámara fotográfica no es el
instrumento idóneopara responderatporquéde las cosas,sino que sufin es másbien sacaresaspreguntas
a la luz. En el mejor de los casospuedepresentar,a su manera, la pregunta al mismo tiempo que la
respuesta•.
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necesariosparaqueéstadispusierade una referenciaparamedir y valorar,acontinuación,
lasideasexpuestasen el discurso.Aparecenentoncesdosaspectosa distinguir: los hechos
de la realidadenunciadospor el emisor y la versión, la interpretación,el discurso o el

modode enunciaresoshechos.Y ya hemosvisto que la fotografía,aunquelo intente, no
puedeocultaren su capacidadreferenciallo que tiene de discurso,de interpretacióny de
estrategiacomunicativa;por tanto, la informaciónfotográficapresentarásiempreun doble
aspecto: lo que manifiestacomo representacióno reflejo de la realidad (información
referencialo de aconteceres)y, por otra parte, la información expresivay tamizada
(interpretación)que el autor fabrica estratégicamente.

Repasemos,por un momento, el esquemaelementalde la noticia gráfica que

expusimosen el capitulo III. Allí nos encontrábamoscon unos hechoso acontecimientos
que sucedeny se desarrollanen un tiempo y un espacioconcretos(la realidad). Estos
hechos ponen en relación a lugares,objetos, sujetos y acciones(los protagonistasdel
acontecimiento).Pero en estos hechos puedenestar presenteslos fotógrafos (también
protagonistasdel hecho, por tener una versión de primera mano y la posibilidad de
registraresoshechos).Ni siquieraen esteprimer nivel de conocimientode los sucesos
existiría la posibilidad de una objetividadreferencial completa:cadaprotagonistatendrá
su versión y ésta serádiferentea la de los demás;el fotógrafohabráinterpretadotambién
el acontecimientoy habráseleccionadoy escogidoun determinadopuntode vista. Peroesa
información(el fragmentode realidadseleccionadoporel fotógrafoen baseadeterminados
criterios) deberápasar un nuevo filtro para convertirseen noticia, esto es, para ser
comunicadapor el medio y puestaen conocimientode la mayoría. Nuevoscriterios

profesionalesy técnicos influirán en esta nueva elaboración,que obviamentetendrá
versionesdistintasdependiendode la ideologíay de la organizaciónprofesionaldel medio
quela vayaapublicar.El siguientepaso,su elaboracióndefinitiva comonoticia publicable
(selecciónde la fotoescogida,reencuadres,puestaen página,adjuncióndetextosverbales,

etc.) añadirán nuevas interpretacionesa la información referencial que contenían las
fotografíasquese realizaronde primera mano.

Cuatro factoressurgende la reflexión sobreesteesquema:uno, la influenciadel
observador(fotógrafo) de los hechosen los propios acontecimientos;dos, la mediación
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humanadebidaal fotógrafo y aotros elementosque debemosseñalar;tres, las diferentes
mediacionestécnicasquesufrela fotografía en el procesohastallegaral lector; y cuatro,
la relevanciaque tiene la fotografía para decretarnotable lo que fotografía: esto es, la
capacidadde crear una realidadmedial que es interpretadapor el receptorcomo única
realidad. Los revisaremosahorade forma superficial, paracontinuarprofundizandoen
ellosen los próximosepígrafesy en el capítulo siguiente.

1. El efectoobservación.Ya estudiamos,en el capítuloII, queen la ciencialo que
un observadordecidacomprobarejerce una influenciadecisivasobre la comprobación

misma, y que ésta influye, a su vez sobre los objetosobservados.En la información
gráfica, si se nos permite realizar este criterio de comparación,sucedelo mismo. El
fragmentode realidadelegidoy la interpretaciónque le demosdependeráde la maneraen
quedecidamosobservarlo,de la actitudque tomemosanteél, pero tambiénde la presencia
del fotógrafo en el momentoen que se producenlos hechos,por muy objetiva que esa
presenciaquieraser. Por decirlo con otraspalabras,la realidadno estáallí, puesen gran

parte se ve conformadapor el acto de observarla: la realidadse crea, en partepor el
criterio del observadory, en parte, por la propia observación,que influye en el desarrollo

de los hechos.

2 y 3. Mediaciónhumanay técnica.Ademásde losprotagonistasde los hechos(en
los que incluimos necesariamenteal fotógrafo que se encuentrapresente),desdela

perspectivade la mediaciónhumanadeberemosconsiderartambiéna los diversosactores:
el medio, susdirectivosy su ideología; el resto de informadoresy técnicosque elaboran

la información gráfica (redactores,confeccionadores,etc) y, por supuesto,también al
público lector, cuyacompetenciaicónicae informativaorientaráel mensajerecibido.Por
ende, será necesario tener en cuenta de la misma forma la función de las fuentes

informativasque alimentan al medio, al margen de su propia plantilla de fotógrafos
(agenciasy colaboradores);la función del procesotécnico que debe sufrir la imagen
original hastallegara ser publicada;y por supuesto,la propia organizaciónprofesionaly
económicadel medio, que impondráunasrutinas de trabajoque también afectaránal

resultado final de la comunicaciónpor las imágenesfotográficas: los conceptosde
distorsión involuntaria, profesionalismo,no-intencionalidad,guardián de la esclusa...,
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estudiadospor WoIf, Golding y Elliot, Tuchman, etc.31. Por tanto, para que queda
completoel análisis de la mediaciónhabráquedetenerseno sólo en la mediacióndel
fotógrafo-registradorde los hechos sino también en la mediación producidapor la
organizacióninternadel medio (económicay productiva),en la mediaciónocasionadapor
la ideología del medio (de sus directivos y de sus informadores),en la mediación

ocasionadapor los canalesy fuentesde informaciónde los que se nutre el medio, en la
mediacióntécnicaocasionadapor el procesode produccióny en la mediaciónejercidapor
la lecturapor partedelreceptor,quereelaborala informaciónrecibidaañadiéndolesentido

y construyendola realidadmedial de la que venimoshablandoen epígrafesanteriores.

4. La construcciónde la realidad. Sin pretenderextendernuestrareflexioneshasta
el concepto de “fotorealidad”, haciendo un paralelismo sobre los conceptosde

“telerealidad” y “agendasetting” ~ si que quisiéramosal menosconsiderar,por lo que
hastaahorahemosvisto, que una buenaparte de la imagen que la sociedadtiene de si
mismaes consecuenciade la seleccióny acumulacióncontinua de los temasy noticias

ofrecidaspor los mediosde comunicacióna través de las fotografíaspublicadas.Como
señalábamosal hablarde realidadmedial, la realidadparael lector de periódicosexiste

socialmentesi ha sido fotografiada,si hapasadolos filtros suficientesparaser considerada
noticia y para ocupar un huecoen el limitado espaciodiario de los medios,porquepara
el público un acontecimientoes relevante-existe “realmente’- si ha ocupadoun espacio

en el medio y ha sido “certificado’ con la presenciade su imagen fotográfica.

8.2.2.2.-Objetividad,veracidady manipulación.

La ideade imparcialidadinformativaaparecesiempreligadaa dos indicadores:por
un lado la utopía de la objetividad, la consecuciónimposible de aportar al receptor
medianteun procesotécnico-ausentede todo tipo de mediaciones-toda la verdadde la

~ Ver una síntesisde todas estas investigacionesen Justo Villafañe y otros:Fabricar noticias. Págs.
11 a 23 (Introducción). Mitre. Barcelona, 1987.

Ver M. Wolf: Investigacionessobrela comunicaciónde masas. Paidós. Barcelona, 1987.
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realidad: tpara la información, lo objetividadconsistiríapuesen reflejar las cualidades

de los objetosen toda su complejidady entramadodentrode la realidad sociocultural.
Esta detenninaciónnos lleva a un dobleeje de planteamientos:uno la imposibilidadde

abarcartoda la realidad de la quehay que informary, consecuentemente,a la exigencia

de seleccionaralgunos rasgos (...) Dos, al modo de conocerla realidad por parte del
hombre” ~. Por otro lado, a la imposibilidad de conseguir una ausenciatotal de

mediación, pese a la supuestano-intencionalidadque puede presidir el trabajo del
profesionalhonesto.En cualquiercaso,comovenimosexponiendoy comoacertadamente
señalaVillafafie: “Bien sabemosque la objefividadinformativano esposible, inclusoen

el casoen el que arista una decidida voluntadpor objetivar los acontecimientosque se

comunican a la audiencia, el propio proceso de comunicaciónestá organizadode tal
maneraquehacede estapretensiónalgo utópicoe imposible.Pero la mediaciónde la que

esportador todo productoinformativono siempretiene la mismanaturaleza,ni el mismo

origen, ni el mismogrado de voluntariedad” 36

Si ya hemosestudiadoen el epígrafeanteriorlo que podríaser el grado máximo
de manipulacióninformativamediantela utilizaciónde la fotografía (la falsificación de la
realidad) la cuestiónse centraríaahoraen establecer,como insinúael doctorVillafañe, la
naturaleza,el origen y el grado de voluntariedadde la mediación ejercida por el
informador y el medio a travésde la fotografía de prensa.Esto es, los límites entrela
mediación legítima (presididapor la ética profesional) de tas circunstanciasambientales

y la falsificación irrefutable. Y en el terrenode la fotografía, el problema se complica

enormementepor una razónque hemostenidopresentedesdeel principio de estetrabajo:
la “credibilidad” de la fotografía y su supuestaveracidad: porque evidentementela
fotografíade prensano desvelaen su totalidadla realidadde los hechos,perosu carácter

de huella apunta a una situación de denunciade “lo real” fotografiado, apuntaa una
especiede transposicióny reflejo de la realidad,que llega sensorialmenteal lector, alerta
su concienciaconviniéndoseen documentoy dificulta la posibilidaddeadvenirla frontera

~ Mariano CebriAn Herreros: Fundamentosdela teoríay técn¡ca de la iqiormación Audiovisual. Pág.
234 (‘Forno 1). Mezquita. Madrid, 1983.

36 ~ Villafañe y otros: Op. cit. Pág. 25.
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entrela insinuacióny la veracidad.

Un ejemploclaro de lo queexponemossepuedeencontrarprecisamenteen uno de
los extremosmás periféricos del fotoperiodismo: el “paparazzi” y su invasión de la
intimidad de los famosos.Situacionesquedescritaspor el redactorliterario llegaríana
rozar los límites de la calumnia o, al menos,podríanser consideradoscomo una fuerte
agresióna la vida privada de las personas,diluyen sus responsabilidadeslegales y
permanecencomo documentospublicablessi existen fotografías que “certifiquen” los
hechos37.Pues,comoacertadamenteobservaPierreBourdieu: “La prensatiene un interés

espontáneopor el escándalo:para ella la información es un recurso, una frente de

beneficios> sobre todo cuando toma la forma del ‘scoop’, información exclusiva y

sorprendentede una transgresión¿e/ca llevada a cabopor una personalidademinente”.

Sin embargo,no son esosextremoslos que nos interesan,sino las prácticas mas
habitualesdel fotoperiodistaque, sin sobrepasarlos límites de la manipulacióndescarada,
puede ‘construir” y dar a leer al público la imagen de la realidadqueestratégicamente
hayadecididoimponer, porquelo habituales que la prensatrate de ocultar o, al menos,
disfrazareseinterésen lo escandaloso.Así, el propio Bourdieutermina su razonamiento

con una especiede veladadenuncia: “ Y el interés que pueda tener en satisfacer la

curiosidadespontáneapor el cotilleo, esdecir, las calumniasacerca de los grandes (en

todoslos órdenesde la existenciasocial,perosobretodo en la política), estan grandeque
los periódicospreocupadospor su respetabilidaddeben imponerseuna especiede ‘self-

restrain!’, de autocensura,para d~ferenciarsede los ‘periódicosescandalosos’,quetratan

~ El término “paparazzi’ (en realidad, un tipo de mosquitomuy molesto) fue usado y popularizado por
Federico Fellini, en su película La Dalce vi:a. A partirde entoncessirve paradesignara los fotógrafosde
la prensa “del corazón” que se han especializadoen “la caza” de las imágenesíntimas de los famosos.
Michael Freeman(Op.cit. P~igs 86 y ss.)observaque “esta invasión de la vida privada por la cámara es
posible porque la ley se ve incapaz de definir con precisión e) efecto de la fo¡ograft¿0 e ilustra su
razonamientocon una foto del “paparazzi” Alan Davidson en la que la famosa modelo Laura Hutton, vestida
con un chandaly sin maquillaje, atacaviolentamenteal fotógrafo, mientrassusamigosreducenconitAs éxito
a otro fotógrafo. La descripción de estosacontecimientossin la fotografía certificadora” no hubiera pasado
la “autocensura” de ninguna publicación, por ci omnipresente riesgo de ser denunciada por injurias o
calumnias.
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de awnentarsupúblico ofreciendorevelacionesapetitosas”38

Como veremosposteriormentecon detalle, y como ya dejamosapuntadoen el

capítulo III, la elección técnicade los materialesa emplear(película, lentes, etc.), la
iluminación, el puntode vistaanteel acontecimiento,el momentode efectuarel “disparo”,

el encuadre,los recortesde negativo, la adjuncióndel texto a la imageny la confección
y puestaen página, no son tampococódigos inocentes, pues revelan una más sutil
intenciónde construir una especiede “fotorealidad”, reflejandoun determinadopunto de

vista perosin llegar a los extremosantesdescritosde falsificación burdae irrefutable.

Pesea ello, la fronteraentreuna y otra forma de “manipulación” (entrela supuesta
honestidadprofesionalque pretendedepurary aclarar la información y la que falsifica

burdamentela realidad sin prejuicios morales) sigue sin estar claramentedelimitada.
MichaelFreeman39expone,en estesentido,el ejemplode la publicación,en 1981, de una
serie de fotografías de pandasgigantes en la prestigiosa revista alemana Geo. Las

fotografías,tomadaspor el fotógrafo naturalistaTimm Rautert, fueronpresentadasen la
ediciónnorteamericanade la revistacomo“las primerasque un periodistaoccidentalhabía
~ido conseguir” de estosmíticos animalesen su ‘hábitat natural en la provincia china
de Sséch’uan.Evidentemente,la famade estosanimalesy las dificultadesde observarlos
en su ambientealertó a los movimientosnaturalistasque denunciaronque las fotografías
habíansido obtenidasen un recinto cerrado,con los simpáticosanimalesen cautiverio,y

con un entornosimilar al de su región natal. El fotógrafoy la publicaciónhabíancuidado
en extremola exclusiónde vallas u otraspruebasde su ficción: el lugardondelos pandas

fueronfotografiadosno eraun medio artificial, perotampocoerael hábitatnaturalde los
animales.Las preguntasque surgeninmediatamenteson las siguientes:¿hastaque punto
es legítimaestasupuestaficcionalizaciónde la realidad?¿habríaotro medio de informar
a los lectoresdel modo de vida de los pandas,si éstosno puedenser fotografiadosen su
ambientenatural?¿noserealizantodaslas fotografíasde la naturalezacon procedimientos

~ PierreBourdieu:Anatomíadel escándalo.Atiálisisdeunfenómenoque remueveelpaisajecotidiano,
en el diario EL PAÍS, de 7 de mayo de 1990.

Michael Freeman: Op. cii. Págs. 94 y 96.
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parecidos?¿noestántodos los libros científicos llenos de fotografíasde insectosy otros
animales,cuyasactitudesvitales han sido reproducidasen laboratoriosal efecto, para
podercontrolarcorrectamentelas tomas fotográficas?.El error, que la revista rectificó
inmediatamente,estaba-en nuestraopinión- en lo abusivodel pie de foto y del texto, que

exagerabanlas condicionesde la toma;y no, comopudierapensarse,en la reconstrucción
legítima y con ánimo de informar al lector de la realidad, pues en este caso nos
hallaríamos en el supuesto que comentábamosen el epígrafe anterior: la auto-
representacióndocumental,en la terminologíade Doelker(ver epígrafe8.1.1).

Ahora bien, estajustificación de la auto-representacióncomo forma legítimadel
hacer documentaltambiénjustificada las fotografíasde Joe Rosenthalen la isla de Iwo
(ver nota 15 de estemismo capítulo) y desarbolaríantodaslas durasacusacionessobreel
quehacerde EugéneSmith y su ética informativaque se produjeronrecientementeen la

comunidadfotográficacuando,trasuna exposicióncelebradaen Parísa final de 1990, se
alzaronvocessobrela supuestareconstrucciónde la realidadqueel fotógrafoamericano-

al que sellegó a tildar de “fabricantede espejismos”-habíarealizadoparaembellecerlas
situacionesretratadasen la SegundaGuerraMundial40.

Y la polémicaseacrecientasi sepiensaen otros claros e inolvidablesejemplos,los
citadosporJorgeLewinski sobrela unidadfotográficadelejércitobritánicoconocidacomo

la Chez’s Circus y dirigida por el sargentoChetwyn que, al parecer, escenificabalas
batallascon unacoreografíamuy realista,utilizando incluso granadasde manoy fuegoreal
paralas tomas. Estasimágenes,no obstante,han quedadoperpetuadasparael futuro como
las batallasrealesdel ejército británico y australianoen el desiertode EI-Alamein y son
reproducidas-la mayoríade las veces sin ningún tipo de advertencia-en los libros de
historia. Segúnesteautor, quecita a un cámarabritánico llamado Jan Grant, el Chet’s

Circus sólo servíapara “organizar suspropiasbatallas (...) Allí se velan cosascomo el

sargentoChetwynsobreun carro de combatelanzandolentamentegranadasa medidaque

era fotografiado. El Ministerio de Guerra aceptabaesta situación, pero a algunos

40 Ver Ruth Zauner: La verdadcontra la objetividad. Una exposicióndeEagéneSmith en París desaza

la polémicasobre la ézica informativa. En diario El Sol, de 22 de abril de 1991.
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fotógrafosno les gustóparticipar en estesimulacro” ~.

La situación es parecida a la que denunciabala fotógrafo americana,Annie
Leibovitz, ahorafamosapor susretratosde la intelectualidadmundial, sobrela guerradel
Líbano: “Fui allí para cubrir la guerra para la revista ‘Rolling Stone’ en 1982> y vi a

muchosreporterosmontandosusfotos, obligando a los soldadosa cambiar de sitio y

poniendo los fusiles aquí y allá, estabaclaro que eso no era periodismo; a mi me
interesabaver algo de verdad y mostrarlo de una determinadaforma...“42 Con

profundo respetoa la decisión tomada por la fotógrafo americanaque le supuso su
abandonode la profesióndel fotoperiodismo,por lo queella denunciacomofalta de ética
y deformaciónde la realidad, nuestraposturano puedeser tan linead, ni nuestrorechazo
puedeser tan explícito. Por todo lo que venimosestudiandoen estecapítulo, la situación
esevidentementecomplejay eserechazode la “objetividad” porel probable“montaje” de
algunasfotografíassupondríael rechazosistemáticoa toda forma de comunicaciónvisual,
dondela mediación(más o menoslícita, máso menosilícita, pero siempredeformante)
es inevitable.

8.2.2.3.-Lapresenciadel fotógrafo.

El problema, en nuestraopinión, debedesplazarsea algo que ya hemosdejado
apuntado antes: la presenciadel fotógrafo; una presencia que afectará a “lo real”
fotografiado de tres maneras, además del ya comentado “efecto observación”
(interpretación subjetiva): como presencia que altera la realidad y la fuerza
involuntariamentea “posar”; en cuanto a esapresenciacomo segundoelementoreal
(segundoactoro, protagonista),que afectaala interpretaciónde lo fotografiadopor parte

41 Jorge Lewinski: Op. cii. Págs. 105 a 109.

42 Anule Leibovitz; declaracionesa El PaísSemanal,dc 19 de enero de ¡992. A partir de esa fecha,

Annie Leibovitz publica semanalmenteeneste suplementodel diario EL ¡-‘.415 un retrato comentadodealguna
personalidad.
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del lector; y en cuantoa la posiblebarretapsicológicaquesealzaentreel observadory
lo observado,cuandoel periodistave la realidadcomoalgo distinto, comoalgocuyo fin

es ser transformadoen unaimagen paraser publicada.

a) La presenciadel fotógrafoy de su aparatosoequipoafectaal normaldesarrollo
de los hechosreales.Peroestaalteraciónpuedeaparecerde diferentesmaneras:desdela
másinocentea la máscruel. Ya hemosvisto quesiempreestápresenteel “barthesiano”
concepto de “pose”: los protagonistasde los acontecimientosse preparanpara ser

fotografiados,puesal advertir la presenciadel fotógrafo adviertenal tiempola presencia
del medio de comunicacióny la posibilidad de elevar el evento a la categoríade

publicable. Al margende los interesesdel propio periodista,y sin que medie ningún
intentode manipulaciónsubjetiva, la realidadse “construye” a su alrededor,se “prepara”
para convertirseen noticia: la sonrisadel político, el apretónde manosmás o menos
forzado,ola luchaporaparecerjunto al personajeimportante(recuérdesela ya comentada
fotografía de la visita de Miterrand a la Barcelonapreolímpica) seránformas inocentes

(casi estereotipadas)de alterarla realidadparaser fotografiada.Otro estadiomássutil de
estaconcepciónde la “pose” lo constituidala creaciónde una determinadarealidadpor
parte de los gabinetesde información: la preparaciónde lo que los sociólogoshan

denominado“acontecimientosmediáticos”;estoes, acontecimientosque sedesarrollan-se
crean y sc montan- con el único propósito de ser registradospor los medios de
comunicación.Las “representaciones”de un determinadopolítico durantesu campaña
electoral, el estrenopara la prensade un determinadoespectáculo,o la “reconciliación”

forzadade dos famosospor interesesestratégicos,son también fotos casi estereotipadas
que aparecenhabitualmenteen la prensa, “certificando” una pseudorealidaden cuya
“construcción” el periodista no ha tomado partido, pues su única aportación -quizá
obligación- es haberestado presente.Sin embargo,en situacionesexcepcionales,esta
presenciapuedealterarsignificativamenteel curso de la historiay afectarde modobrutal

y menosfrívolo a la realidad.Michael Freemanrelata un hechoen el que se detectala
intención de los protagonistasde organizar una “representación” para convertirla en
noticia, aúnacostadela vida humana:al parecer,y siempresegúnFreeman,un dirigente
bengalíque pronunciabaun discursoen BanglaDesh (poco despuésde la guerracivil de
1971) aprovechóla presenciade los fotógrafosque asistíanal acto para, tras insultar y
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vejar a cuatro detenidos,asesinarlosa bayonetazos.Algunos de los fotógrafos que se
percataronde lo queestabasucediendose negarona usar suscámarascon intenciónde

salvar lasvidas de los prisionerosimpidiendola publicidaddel acontecimiento;otros no
siguieronesaconductay susfotografíasampliamentedifundidasen la prensainternacional

43
obtuvieronmuchospremios

b) Las preguntas¿ticasy moralesquesuscitanhechoscomoel relatadoresultan
difíciles de respondery, al tiempo, nosobligan a reflexionarsobreotro de los problemas
apuntadosen el párrafode introduccióna esteepígrafe: ¿creala cámarafotográfica una
barrerapsicológicaentreel fotógrafo y la realidad? ¿esconscienteel periodistade la

realidadquefluye asu alrededoro, al estarinmersosen ella, la percibenmeramentecomo
un fragmentode la “espectacularización”que debeser fotografiadapara ser reproducida
e impresa?¿hastaqué punto el fotógrafo se consideraprotagonistade los hechosque
registra,o se sitúa friamenteante ellos como si fuera un observadordistantey lejano?
Estaspreguntastampocotiene fácil respuesta,aunqueen generaltanto los analistascomo
los propios fotógrafos se inclinan por una especiede “distanciamientode lo real” que
implica unaespectacularizaciónde la realidad : “El foroperiodistave el espectáculo,ve la

realidad como ficción, porque a partir de su “clic” esa imagen se desconectadel

‘continuum’ realpara pasaral ‘continuun’dela ficción de las noticias, a esa amalgania
deinformacionesqueson laspáginasde los diarios. Es sintomáticoel casode losmártires

delperiodismo gráfico que, disparandosus cámaras, son alcanzadospor esa realidad

cruenta a la cual ellos creen no pertenecery ser inmunes” t Opinión que sueleser

compartidapor los propios fotógrafos,comopor ejemploEllioL Erwitt, queconfesabasin
tapujoscómollegabaa mantenerseal margende la realidadque fotografiabasin sentirse

partícipe del evento y manteniendouna distante frialdad cuando llevaba su cámara
preparada: “La cámara crea una barrera entre la experienciay yo (...) Recuerdo,por

ejemplo, que en cierra ocasión tenía quefotografiar una operaciónde cáncer El día

~ Michael Freeman: Op. cit. Pág. 105 (Ver figura 27 en la página siguiente, reproducida del libro de
Freeman).

~ JesúsAngel Prieto: No disparéismás (fotos), ponenciapresentadaen la Universidad Internacional

MenéndezPelayo. Sede de Cuenca. Octubre de 1989.
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arneriorfui a ver cómolo hacíanpara saberlo quemeesperaba,pero, cuandoempezaron

a sacarlospulmonesensangrentados,el cirujano sedio cuerna de queyo estabaa punto
dedesmayarmey ordenóquememarchara. Sin embargo,al día siguiente,conmi cámara

en la mano,ya no me importaba nada. Cualquiercosa,por muyhorrible ypeligrosaque

fuera, la reflejaba la cámara. Yo estabaal otro lado” Ñ Y al otro lado de la cámaralas

cosas se ven de distinta forma, como si no se estuvierapresenteen la realidad: las
declaracionesradiofónicasde algunosde los fotógrafosqueasistieron“en vivo” al intento
de asonadafascista de febrero de 1981, protagonizadapor el coronel Tejero en el
Congresode los Diputados,corroboran estehecho, pues segúnsu propio relato, estos
periodistaspasaronvarios minutosdisparandoautomáticamentesuscámarasporquealgo
noticioso estabapasando,pero sin percibir “realmente” la gravedadde lo que estaba

sucediendo.

c) Paradójicamente,sin embargo,esprecisamentela presenciadel fotógrafola que

en ocasionescontribuyea una lectura más impactantede las fotografíasy afecta,como
decíamosantes,a la interpretaciónque de ellas realiza el receptor. Sobre todo en las

situacionesmáspeligrosas,en los instantesdecisivos,el lectorde la fotografíapuedellegar
a pensaren el fotógrafocomo unaespeciede héroeo segundoactor y protagonistade los
hechos.El impactode la fotografíaseverá reforzadoporesesentimientode “haberestado

presente”en el lugarde los hechos,su méritose midepor su cercaníay por su proximidad
a lo real: “En lafoto histórica (sobre todo en la de guerra)el lector encuentraun segundo

soporte de identificaciónen la figura imaginadadelfotógrafo como segundoactor (...)

Cuidadosamenteutilizadapor las institucionesdeprensa (nuestro reporteroestabaallí»

sobreun hechoimaginarioy estereotipadodondela intervencióndelfotógrafo qa palabra

intervenciónesya demasiadofuerte) revela su copresenciaen el peligro, su capacidad

técnica(disparar en el momentoexacto),suafortunadoazar, tantocomosu intuicióny su

coraje” “. Algo queda, en este sentido y en el público actual, de lo que podía haber
sentidoel lector de las primeras fotografíasdocumentales,cuando las fotografías eran

~ Elliot Erwitt: La mirada indiscreta, reportaje en El PaísSemanal,de 8 de enero de 1989.

46 Alain Bergala: Le pendule<La photo historiquesrérérnypée),en revista Cahiers <¡u cinérna, número

276. Pág. 41.
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noticias“pa se”: su méritoestabaen existir, el documento(lo fotografiado)podíapasar
a un segundoplano, pues lo importante,lo novedoso,lo noticiable era lo fotograflable,
el hechodeque“eso” pudieraserplasmadoen unaimageny reproducidoen un periódico.
La noticiaes, entonces,la propiafotografía:la presenciadel fotógrafoen el lugarexótico
o inaccesible.Perono sólo en las guerraso en las situacionespeligrosas,como observaba
el teórico francéscitado, sino también, por ejemplo, en las fotografíasactualesquenos
llegan del espacioy ante las cualesla preguntapuedeser: ¿lo importanteeslo queha sido
fotografiado (el documento)o el propio hecho de que hayasido fotografiadoy enviado
desdefuera de la tierra? (ver figura 28 en páginasiguiente).

8,2.2.4.-Estilo,retóricay estereotipo.

El conceptode estilo, pesea ser de tremendautilidad en la fotografíaartística y

resultarun término básicopara la crítica del arte, se diluye y quedacomouna idea vaga
e imprecisacuandose aplica a la fotografíaperiodística.Tanto en su concepcióncomo
elementode reconocimientodel trabajoconcretode un fotógrafo, comoen la de “ideal o
quimera” del trabajobien hecho, el estilo fotográficose niega en Ja mayoríade los casos

al fotoperiodista.Todo lo más,y conmuchacondescendencia,sepuedellegara hablarde
ciertaobsesióntemáticaen el trabajo de un fotógrafo concreto,o matizar y analizar su
capacidadde especializarseen un determinadotipo de fotografía. Sin embargo,como
venimosestudiandoy comoejemplificaremosenel capítulosiguiente,existendeterminados

códigosy figuras retóricasquepermitenexpresaral fotógrafosu intenciónal tomar -desde
un puntode vistaconcreto,con una6ptica determinada,etc.- una fotografía.Abonbien,
la lecturade esa intencionalidadpuedeno sólono identificarsecon el conceptode estilo

sinoanalizarsedesdela ópticadel estereotipocreadosocialmenteo impuestopor el poder.

Así, hay autoresqueseñalanque ya no esposibleuna originalidad de estilo, que
nos señaleunívocamentequién está detrásde la cámaraen el trabajodel fotoperiodista,

pues “la fagorizaciónde imágenesen la prensava ligada a la espectacularidaddeltema

y a su impactoemocional,’no interesala presenciaexplícitadelautor ya que impide la
ident¿ficación masiva del consumidorsi dicha imagen está demasiadoalejada de la
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retórica habitual” ~. Esta ideade que la fotografíade prensase presentasobretodo por
la fuerzade la escenafotografiada,por “lo real” que denunciaes sostenidatambiénpor
la propia SusanSontag,queextiendeel conceptoa cualquiertipo de fotografíay señala
que lascualidadesformalesde estilo, de importanciasupremaen la pintura, ¡íenen a lo

sumouna importanciasecundariaen lafotografra;mientrasquesiempretieneimportancia

primaria ‘qué’ es lo fotografiado” t Lo que llevaríaa pensarque en el fotoperiodismo

el estilo no lo creael fot6grafo, sino el tema fotografiado. Pero en nuestraopinión el
análisisde la existenciao no de estilo en un fotógrafode prensasólopuedehacersedesde
la ópticade la revisiónsistemáticade todasu obra; lo queraramenteesposiblehacerpor
la dispersiónde sus fotografías o porque, cuando se pueden reunir en un sólo libro,

aparecendescontextualizadasy con valoresestéticosañadidos(sintácticosy de puestaen
página)queno tuvieron originalmente.Por ello, nos parecemásadecuadoanalizarla otra
polémica,la de la retóricaestereotipaday normalizadapor la institución periodística.

En estesentidoes bastanteclarificador el análisis realizado por Margarita Ledó
Andi6n49, quien, al estudiarlos usosde la fotografía en la prensadiaria, advieneque la
imagen dominanteen la prensase presentacadavez más identificadapor determinados
estereotiposquereducensu capacidadsimbólicae interpretativa,promocionandoal tiempo
lo rutinarioy obviandola fotografíaexpresivay de autor.Además,la autoradenunciaque
las instituciones(tantopolíticascomo periodísticas)ejercenno sólo un control temáticoe
ideológico(comúnsin dudaa otrasactividadesperiodísticasno fotográficas)sino también
“repertorial” o de codificación. Y esta matización crítica no será de mucha utilidad
cuando,en el próximo capítulo, analicemosestos códigoso repertoriosretóricoscon
intención de señalarla parcialidad del testimonio gráfico en la prensaactual, pues
deberemostenermuy en cuentaque esos“usos” no son consustancialesa la utilizaciónde

la fotografíaen la prensa,sinoque han sido convenientey socialmenteinstitucionalizados

~ JesúsAngel Prieto: ponenciacitada.

48 Ver SusanSontag: Sobrelafotografta. Págs.93 a 120 (El heroísmode la visió;,). Edhasa.Barcelona,

1981.

~ Margarita Ledé Andión: ponencia sin título presentada en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Sedede Cuenca. Octubre de 1989.
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por el poderdominante.

Y si hablamosde institucionalizaciónde la retóricafotográfica, no podemosdejar

de mencionar,aunquesesalgade los interesesconcretosde estetrabajo, el análisisque
realizael crítico francésSergeLe Péronsobrela utilizaciónen la prensadelo queel llama
la “imagen del orden”: las fotografías de los delincuentessacadasde las fichas
antropométricasde la policía o de los archivosde alistamientoen el ejército. Basándose
en la historia de un errorjudicial, el de PierreGoldman,un acusadodel asesinatode dos
farmacéuticosde París, Le Péron denuncia que, pese a que la policía fotografía
exclusivamentecon la intenciónreferencialde reconocerel rostro del acusado,la retórica
de la miradadel “orden” o del “poder” se superponey anula esa información, haciendo

igualeslas fotos de todos los detenidos:“En los asuntosde este tipo, hoy no sefabrican

(casi) los testimonios,sefabrican las imágenes.Yse educanlas mirarlas (...) Afuerzade

serfotografiadoy miradopor las miradasanónimasde los representantesdel Orden, se

acaba unopareciendoa quien ellos decidenque separece (...) es el rostro que el poder

escoge,el rostro sobre el que el poder ha impuestosu mirada (..,) Un ejemplo en el
asuntoCok/man:las dosfotospublicadasporLiberarion son elocuentes;elparecidoentre

las dos personases tal que es casi imposible cualquier discernimiento (...) Pero la
pequeñahistoria de estasdosfotosdicemuchomás;hablade las circunstanciasen las que

fueron tomadas;la foto de Coidmanfuetomadapor la policía despuésde su arresto, la
del actor, por los serviciosfotográficosdel ejército tras su incorporaciónafilas. Losdos

hombresnuncaseasemejarontantocomo en esasdosfotos”

~ SergeLe Perón: Le droU de regard (Sur quatre 0*4 Ciflq éVéflemetJtSdon: les media onz cta n ‘onzpas

parté, en bien ou en mal). En revista Cahiers du cinéma, número 276. Págs. 27 y ss. El autor denomina a
este curioso efectode igualitarismo fotográfico con la expresión la solidaridadde las imágenesdel orden.
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8.3.-LA COMPETENCIA DEL LECTOR.

Preguntadosobrecómodebecomportarseun escritoren la era de la imagen,el
literatoGabrielGarcíaMárquezcontestaba:“Las palabrasestánen la imagen.Si tepones

a pensar,la palabra escrita es un mediomuyprimitivo. ¿ Tu sabeslo que esponer una

letra detrásde otraypara leerla tenerquedesc¿frarun sonidodetrásde otro sin saber

quéquiere decir Es absolutamenteprimitivo, es casi como la escritura cune{forme. En

cambio, la imagencon un sólo impactote produceuna emoción inmediata,muchomás

profunda,y no tienesque descffrarnada: va directamenteal corazón”

Estareflexión del premioNobel de literaturanos permiteintroducirnosen el papel
desarrolladopor el lector en el procesode comunicaciónvisual y lo decisivo de su
actividad receptoraen la introducciónde sentidoen la imagen.La ideade que la imagen
es leída de forma global, sintéticae instantáneay su carácterpuramenteprimario y

emocional(“directamente al corazón9, que parecedefenderel escritor, ha dado pie a
considerarla comunicaciónvisual como un lenguaje universal, como una especie de

“esperanto” o idioma internacionalque no necesitase decodificadopor el receptorpara
que su sentido seatransmitidoplenamente.Ciertamenteel carácterconcreto,inmediatoe

impactantede la imagenfotográfica consiguequesucomunicación,la informaciónque se
difundea travésde ella, seamáscomprensibleparael granpúblico quecualquierotro tipo
de lenguajemáscodificadoo abstracto.Sin embargo,pesea que su potencialidademotiva

puedeser muy considerabley pesea su extraordinariopoderde dirigirse directamentea
la sensibilidadprimaria del lector, la imagen fotográfica no es en absoluto un lenguaje

universal.

8.3.1.- El mito de la universalidaddel testimoniográfico.

JacquesAumont,citandoa Jean-PierreOudart,proponeunainteresantedicotomía

51 GabrielGarcíaMárquez, entrevistadopor SusanaCoto, en suplementoCulturas, número 148.Diario

16, de 6 de febrero de 1988.
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quenos permitereflexionar, desdeuna nuevaperspectiva,sobrealgunosde los aspectos
ya tratados en esta memoria. En opinión del autor francéstoda imagen representativa

producedosefectossobreel receptor:un “efecto de realidad” (“producido por el conjunto

de indicadores de analogía9 y un “efecto de lo real” (“sobre la base del efecto de

realidad, el espectadorinduceun juicio de existenciay le asignaun referente en lo real.
Dicho de otro modo, el espectadorcree, no que lo que ve sealo real mismo,sino que lo

queve ha existidoen lo real”)52. Estereplanteamientodel conceptode la fotografíacomo
“espejo con memoria”, que venimos criticando desdeel principio de este trabajo, nos
remite tambiéna la consideraciónde que, pararealizar eseparalelismoque le permitaal
receptorasignarun referentereal a lo que ve fotografiado,es necesariala inducciónde

un “juicio deexistencia”. Y esejuicio serátan personal,específicoe individualizadocomo
lo es el propio receptor.Por decirlo con otras palabras,en estecasode Thibaut-Laulan:
t.. esprecisoreafirmar la complejidadde la imagenconrelación a la palabray sostener

que lafotograifa o el cartel mássimpleen aparienciaponenenjuegono sólo el ‘saber’,

sino,másaún, ‘la personalidad’toda enteradel receptor” ~.

Estamos hablando,sin duda, de un asuntoque puede parecerya conocido y
recurrente,por lo expresadoconanterioridaden capítulosprecedentes:quela significación
de los mensajesfotográficosestáculturalmentecodificada y quees necesarioaprendera

decodificaresosmensajesparacompletarsu significación. Sin embargo,y a diferenciade
lo expuestoen anterioresreflexiones,ahoralo estudiaremosdesdeel punto de vista del
receptor.Un receptorque,como bien defineel profesorAlonso, “no esun receptorideal

que cuenta con instrumentosepistemológicosdesarrolladosy nutridos, sino (2..) un

receptor generalmentepasivo, indefenso y sometido a llamadas interesadas y

mercantilizadasquetratan de atraersu”

Para romper definitivamenteel mito de la supuestauniversalidaddel mensaje

52 JacquesAumont: La imagen.Pág.117. Paidós. Barcelona, 1992.

A. M. Thibaut-Laulan: El lenguaje de la imagen. Pág.9. Marova. Madrid, 1973.

Manuel Alonso Erausquin: Op. ci:. Pág. 7.
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fotográficoquizá seaválido recurrira un conceptoya manido en cualquiertipo de estudio
sobrela comunicación:el de “espaciocultural”. Paraque la comunicaciónseaposiblees

necesarioqueel emisory el receptorcompartanunazonadeinterferenciaculturalcomún,
ya quedos seresquepertenezcana universosculturalesdistintos no puedencomunicarse
entresí. Y si esterazonamientoresultadiáfanocuandosetratade lenguajesabstractos(por
ejemplo,el verbal), tambiénesevidentecuandosehablade comunicaciónvisual,puesdos

espaciosculturalesdiferentesproduceninevitablementedos mundosperceptivosdistintos
y difícilmenteinterrelacionables.Veamosdos ejemplosconcretosy muy esclarecedorespor
su complejidad, en los que se advierte que también el lenguaje visual se encuentra
fuertementecodificado.

El primero de ellos propuestopor Phillipe Dubois: “Todos las hombresno son

igualesante unafotografía, esto es lo que nosdice, a su manera,la anécdotasiguiente

relatadaporAlan Se/cultaen suartículo ‘Oir tite inventionofphotographicmeaning’: ‘El

antmpólogo Melville Herskóv&smostró un día a una aborigenuna foro de su hijo. Ella

es incapazde reconoceresa imagen hasta queel antropólogo llama su atenciónsobre

algunosdetallesde la foto (...) Laforografi’a no emiteningún mensajepara la mujerhasta

que el antropólogo se la describe (2..) para que la aborigen compreitria la foto es

necesaria una expresión verbal que haga explícitos los códigos que proceden a la

composiciónde la foto. El dispositivofotográficoespor tantoun dispositivocuhuralmente

codWcado””.

El segundopropuestopor JoséRam6n Esparza,citando a Fred Ritohin: “Es un

d<fícil ejercicio llegar a comprender,por ejemplo,fotografíasde Latinoamérica.Mientras
observabaunaexposicióndefotografíacubana,quedéimpresionadoporunajoven vestida

de ceremoniaconun largo traje de gasapara celebrarsus ‘dulces ¡5’. Situadacercadel

agua y rodeadade adultos vestidosnonnalmentey niños en pantalón corto, aparecía

conscienzede su nuevopapel de mujerjoven y elevada sobre el grupo de gente a su

alrededor fl la imagencomo dulcementeromántica, una celebracióndel despenara la

~ Phillipe Dubois: £1 actofotografico. De la representacióna la recepción.Pág. 39. Paidós.Barcelona,
1986. El autor cita a Alan Sekulla: On ¡he invenflon of photagraphicmeaning, en Pho:ography ¡u PRat,
antologíaeditada por vícky Goldberg.
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individualidady a la sexualidad.Pero a la autora cubanade la fotografía, Marucha, mi

reacciónleproducíadesmayosy me indicó que esafotografía era una imagenaisladade

una serie crítica sobre el ritual de los ‘dulces 15’, una tradición anterior a la revolución
que la fotógrafo considerabacostosay sin sentido” ~ Situaciónque nos alexia también

sobrela necesidadde conocerel contextoparacomprenderel significadode la fotografía.

8.3.2.-Lasdificultadesde la lectura.

Pero no sólo los factores culturales y contextualesinfluyen en la competencia
icónica del receptorde la imageny en su capacidadde atribuir un determinadosentidoa

la fotografíaque pretendeinterpretar. Normalmente,son otros muchosaspectoslos que
intervienenen la lectura; aspectosíntimos y difíciles de delimitar. Como señalaAumont:
“Este sujeto -se refiereal receptorde la imagen,al que denominaespectador-no puede

definirse de modo sencillo, deben utilizarse muchas determinacionesdfferentes y
contradictoriasa veces:apanede la capacidadperceptiva,semovilizanen ella el saber>

los afectosy las creencias, ampliamentemodeladasa su vezpor la pertenenciaa una
región de la historia (a una clasesocial, a una época, a una cultura)” ~. Lo que viene

a significar de algunaforma que la lectura de una fotografíaestáíntimamentegobernada
por lo queel receptorquiereo deseaver en ella, puesen su interpretaciónpone tanto su

sabercultural, como susprocesosvivencialesy afectivos.

En este sentido, resulta enormementeesclarecedora-a la vez que divertida- la
reflexiónpropuestaporChristianDoelkersobrela percepciónsubjetivade unainformación
gráfica. Pesea ser evidentementeexagerada,la paródicaanécdotarelatadapor Doelker
dejapatente,como veremos, que incluso una imagen muy representativano es leída

~ Fred Ritehin: 7>¡ejiaure of pho¡ojournalism, en revista Aperrure, número 100 (1985). Citado en
castellanopor J. R. Esparza: Vinualidadesinformañvasde ¡afo¡ograjTa. Tesis Doctoral. Págs. 463 y 464.
Universidad del PaísVasco. Bilbao, 1986.

JacquesAwnont: Op. cii. Pág. 81.
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siemprede forma analógicay que la captaciónde la realidadque realizael destinatariode
la información medial es siempre individual y está condicionadapor factores de difícil

análisis. La parodiaqueDoelkerponecomoejemploes la reconstrucciónde una consulta
psicológica en la que una doctora sometea un matrimonio a un “test”. La psicóloga
muestraal seSory al señoraBlbmannel conocidocuadrode RubensEl rapto de las AzUas

de Leucipo(ver figura 29 en la páginasiguiente),y la conversaciónsedesarrollade esta
forma:

Psicóloga:Les voy a mostrar ahora un cuadro, y ustedesme van a

representa.Primero ustedseñorBltmann

Sr. B: Pues...
Psicóloga:¿Quele sugiereel cuadro?Seabreve

Sr. B: Jinetes...Dosjinetes..,y caballos

Psicóloga:¿Nadamás?

Sr. B: No... ¡Ah, sí! Dos damas,dos damas

Psicóloga:¿Tambiéncabalgan?

Sr. B: No... ¡No!

Psicóloga:¿Cuál es su impresión general?
Sr. B: Dos caballerosdan clasede equitacióna dos damas.

Psicóloga:Y usted,señoraBh5mann,¿opinadeformadistinta?

Sra. B: SI, parecemás bien que esténde vacaciones,con equitacióny así.

Sr. B: Los caballerosparecenestarayudandoa las damas

Psicóloga:SeñorBlómann, ¿ayudausted algunasvecesa su esposa?

Sr. B: Nosotrosno practicamosla equitación

Sra. B: Tenemosun periquito. Espere,creo que llevo encima unafoto...

decir lo que

Evidentemente,no pretendemosen absolutodar caráctery validez científica al
irónicochistedel autoralemán,puessólo setratade unamalévolapropuestaparaprovocar

la reflexión. Sin embargo, continuandoen el ámbito de la ficción y exiendiendola

~ C. DoeUcer: Op. ci:. Págs. 157 y ss. El autor confiesaen su libro que la anécdotaha sido extraída
de una antigua serie de la televisión alemana titulada La pequeñapantallalimpia (Der saubereBuldsch¡rm).



FIGURA 29

Rubens:El rapto de las hijas de Leucippo.



CanItulo 8 390

anécdotarelatada,no resultaríadisparatadosuponerque el tímido y apocadosr. Bólmann
“interpretaría” el cuadro de Rubensde maneradistinta si, en lugar de encontrarseen
compañíade su esposay en el despachode la psicóloga, se hallaraen la soledadde su
despachoo en la barrade un barjuntoa un grupo de amigos.Lo que indudablementenos
hacepensaren que la lecturade una fotografíase encuentratambiéncondicionadapor
aspectosespaciales(lugar y situación de la recepción59)y por aspectostemporales,
ademásde por los puramenteemocionalesy afectivos.

Ahora bien, si estamostratando de analizar el mensajefotográfico informativo
desdeel punto de vista de su función epistémica(como aportadorde informaciones
visuales sobre el mundo que antes hemos llamado convencionalmente“real”), la

competenciadel lectorparainterpretarla imagendebepresuponertambiénel conocimiento
de esa “realidad” y de sus códigos. En la imagen de la páginasiguiente(Figura 30), la

fotografíadel golfista intentandosacarsu bola del ‘bunker” de arenano es comprensible
paraquien no conozcalas reglasde esedeporte,por muchoque el texto de apoyoy el pie
de foto lo intentenexplicar “anclando” el sentido de la imagen.Pero, por otra parte, la
competenciaicónica del lector también será fundamental, puestoque el conocimiento
previo de otras imágenessimilarestambiéncapacitaráal receptorpara sacarel máximo

significadode la quesele ofrece.Como señalaGombrich: “Todas las imágenesdebenmás

a otras imágenesque a la propia naturaleza” ~ o, como observaGauthier: “El supuesto

parecidoentre un retrato y un paisajey sumodelorara vezestádeterminadocomparando

la imagena la experienciadirecta, sino la imagena otras imágenesreputadasexactas...”
61

Esteaspectode ladescontextualizaciónespacialy de situación de la lecturadeuna fotografíaha sido
muy clarividenternente ejemplificado por el doctor JAl. Esparza (Op. ci:. Pág 503). El autor vasto señala
que Ja marca comercial Nikon utilizó, durante algún tiempo, fotografías de prensa para hacer publicidad de
suscámaras.La lectura y el significado de la imágenescambiaba entoncesradicalmente: ya no interesehan
loshechosfotografiados (guerras, catástrofeso accioneshumanas),sino la calidad, robustezy fiabilidad de
las cámaras Nikon, que habían sido capacesde tomar esas imágenes.

60 Ernst E. Gombrich: Meditaciones sobreun caballo de madera. Pág. 20. Seix Barral. Barcelona,

1968.

61 Cuy Gauthier: Op. ci:. Pág. 59.
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lan Woosnany Craíg Parry se colocan en cabeza en el Masters de golf

Ballesteros y Olazábal pasan el <orle en Augusta
MARTIN NARRILLOS ENVIADO ESPECIAL, Augusta

Los españoles Severíano Ballesteros, con ¡43 golpes (75 y 68), y
losé Maria Olazábal, con ¡45 (76 y 69), lograron ayer escapar
de 1a eliminación en el Masters de golf de Augusta (Estados Uni-
dos). Aquél lo hizo al figurar entre los 44 primeros de los 83
participantes. Éste, al heneficiarse de la regla de hallarse a 100
menos de los líderes. El galés lan Woosnam (69 y 66), empeñado
en reeditar su triunfo de 1991, y el australiano Craig Pan-y (69 y
66) ostentan ahora ese papel con 135 <—9).

“venga, José Maria, a por los
66. que rompemos el torneo”.
Así saludó Ballesteros a Olazá-
Sal en el comienzo de una jor-
nada que se presumía difícil
para los jugadores españoles.
La suya fue una demostración
más deque ci espíritu de uno y
el del otro están cortados por
patrones distintos. El cántabro
exíerioriza su rebeldía ante las
dificultades y las encara con
animo redoblado. El vasco se
refugia ensi mismo, se pasa ho-
ras sin decir una sola palabra a
quienes Conviven eón él, vuelve
alicaido al campo y ya parece
como sí no pusiera interés en
los ensayos.

No se trata, por supuesto,
deque Olazábal se rinda pron-
lo, Pero tal vez le conviniese
elevar su tono combativo.
Cuando concluyó su segundo
recorrido, con 69 golpes <-3)
parciales, pero 143 (+1) tota-
les, era consciente del riesgo de
quedar eliminado. Entonces,
en lugar de desahogarse con
cualquier excusa o reproche, se
limitó a comentar con acento
fatalistat “Quizá tenga que su-
hirme antes dc tiempo al
avion

No, no lendra quc- hacerlo.
Pero tan sólo por los pelos de la
regla de los diez de desventaja
respecto al liderato gracias a
qnc Cotípíes se e ri red o en u n
absurdo doble boi~¿v en el hoyo

e19,el Il,el I3yel ¡7,enva-
nos de los cuales su pelota
rozó el agujero. “O la pegaba
demasiado fuerte o demasiado
flojo. Pero no me entraba”
adujo.

Espléndido final
Ballesteros es diferente. Por su
propia personalidad y porque
se ha curado de espantos a lo
largo de tantas temporadas go-
zando y sufriendo en la Cum-
bre. Ayer, yendo también por el
filo de la navaja, VIVIÓ momen-
tos presuntamente descorazo-
nadores. Pero supo hacerlos
frente.

Mantuvo la guardia alzada
y sus 68 golpes (-4) para reunir
143 (-l)le supusieron Ja recom-
pensa de asegurarse la conti-
nuidad sin padecer zozobras
por las tarjetas ajenas. “Aún
pueden pasar muchas cosas”,
sc reconfortó.

Después de un comienzo fir-
me, con sendos birdies en los
hoyos 1 y 2, sus purÉs ¡e fueron
tan esquivos como el jueves,
cuando los calificó de “terri-
bles” y afirmo que no recorda-
ba desde cuando eran tan ma-
los”. Los de entre tres y cuatro
metros para nuevos birdies, los
lidIaba y los de dos, para salvar
los pares, los rnetia a duras pe-
nos. Asi hasta ~íue en el II, en
ti eo de estos, su bola se quedó

121c;IJRA 30

lis necesariocompartir los códigos eul<tírales (en estecaso deportivos) para

que a lectura (le la fotografía resulteeoínpleta.Paraquien desconozcalas reglasdel

t44~

a>-

¼‘,

A5SOClAhtUFflltO~
Olazábal observa el reoorr¡do do la pelota tras sacarla de la arena.

gol L la imagenno tiene ningtíitt si gn i ti cación -
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Porotra parte,comoya hemosrepetidoen ocasionesanteriores,la imagenestática
suponeun cortetransversalen el devenirde los acontecimientosy es la competenciadel
receptor el queañade la constanterepresentacionalpara queese instante “hurtado” al
transcursotemporal real puedaser completadocon los datos anteriores,posteriorese,
incluso, sincrónicosal referente fotografiado.Lo que nos remite a lo que Gombrich ha
denominadola “regla del etc’; estoes, en palabrasde Aumont: “Haciendo intervenir su

saberprevio -nosotrosañadiríamos,según los razonamientosexpuestos,sabericónico

(conocimientode las imágenessimilares) y saberde la realidad-, el espectadorde la
imagen ‘suple’, pueslo no representado,las lagunasde la representación”62 La imagen
del golfista del ejemploanteriornos es de nuevoválida. El lectorcompetente(queconoce

las reglasdel juegoy queha visto otras imágenesinstantÁneasde esedeporte)suple tanto
temporalcomoespacialmentelo que no ha tenidouna representaciónen la fotografía: la
bola en el “bunker” de arena,el paloutilizado, el fuera de campodondeseencuentrael
“green” y dondese dirige la pelota,etc.

Peroeste sucinto y superficial recorrido por los factores que llevan al lector a
identificar la imagen fotográfica como parte de una realidad existente quedaría
evidentementeincompleto si no nos detuviéramosunos instantesen algo que ya quedó
anunciadoen el capítuloII, cuandorecordábamosqueRoland Barthes,en su artículo El

mensajefotográfico, detectabacomo hecho muy significativo la connotaciónquesupone
parala imagen ser publicadaen un determinadomedio con una determinadaideologíao
en otro con la ideología contraria. En este sentido, pues, habráque tener también en

cuantalo quelos teóricosde la informaciónhandenominadocomo“consensopúblico” (la
ideageneralizadadel lectorhabitual de un medioconcreto,que considerala información
gráfica recibidacomo auténticacaptaciónde la realidad,por la credibilidady confianza
en la veracidady en la objetividad del medio que ha escogido)y como “estereotipo
profesional” (ese lector que acepta al periodista del medio elegido como instancia

representativade la audiencia, confiando totalmenteen que aquello que eligen los
profesionalesde la informaciónesverdaderamentelo que interesaa la audiencia).

62 j Aumont: Op. ci:. Pág. 92.
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Con todo lo expuestohastaahora, nos encontramosen situaciónde recapitulary
proponerun esquemaqueexpliquelas dificultadesde recepciónde la imagenfotográfica
y la relaciónque la realidadinterpretadapor el lector tendrácon la realidadprimaria o
experimental. Utilizaremos para ello las tres propuestasque nos han parecido más
interesantestantopor su capacidadde síntesiscomopor la sencillezde susplanteamientos:
la que realiza D.R. Berlo, citado por FelicísimoValbuena; la expuestapor Christian
Doelker; y la quepropone1. R. Esparza.

David 1<. Berlo63 concretaen su modelo de comunicaciónlos cuatrofactoresque
afectana la conductacomunicativadel receptor: (a) Habilidadescomunicativas:capacidad
de decodificarel mensaje;(b) Actitudes:actitud hacíasi mismo,haciala fuenteo el medio
y hacia el contenidodel mensaje;(e) Nivel de conocimiento:competenciarespectoa los
códigosutilizados y respectoa la realidad que se pretendetransmitir; y (d) Sistema
sociocultural: su estatussocial, los componentesde su grupo y sus formas habitualesde
conductaafectantambiéna la comprensióndel mensaje.

Por su parte, Doelke? establecetres tipos de factores: (a) Temporales:de

situación,de contextode lectura,de soledado de compañía,etc; (b) Individuales:actitud,
escalade valores, sentimientos,deseos,esperanzas,temores,impulsos, necesidadesy
capacidades;y (c) socioculturales:influenciasdel entorno,condicionamientosde épocae
historia, competenciacultural, etc.

Por último, Esparza65, en una clasificación más extensa y pormenorizada,

establecenuevevariablesde la audienciaque influyen en la obtencióndel significadode
la imagen: (a) El saberdellector: comoconocimientoprevio que tiene el receptoracerca
de lo quela imagen muestra(conocimientodirecto, cuandoha asistidocomo testigoa su

63 David 1<. Benn, citado por Felicísi¡no Valbuena: Receptoresy audiencias en el proceso de la

comunicación.Pág. 136. Cuadernos de la Comunicación. Pablo del Río. Madrid, 1976.

~ C. Doelker: Op. ci:. Págs. 161 y ss.

~ 3. R. Esparza: Op. ch. Págs.487 a510. Aunque utlizamnos aquíla clasificación propuestapor el autor
vasco,¡os comentarios e interpretaciones a sus reflexiones son de nuestra exclusiva responsabilidad.
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obtención;o conocimientoindirecto por las informacionescontextualesque recibe: pies
de foto, titulares, etc); (b) Cultura o espacio cultural del lector; (c) Variables

denwgráfica.s:edad,sexo,clasesocial, estatuseconómico,etc.; (d) Variablestemporales:

la historicidad “barthesiana”de la lecturade la imagen, que variará segúnvaríen las
condicionesde consumo;(e) Variablesdelmedio: connotacionesque la credibilidaddel
medio suponepara el lector; (O Variables tecnológicas: calidad de reproducción; (g)
Variables de género: al convertirel medio que publica una fotografíaen fotografíade
prensa, aunque en origen su función hubiera sido simplemente familiar, policial o

publicitaria;(h) Variables contextuales:de presentacióny de sintaxis (puestaen página);
e (i) Variables ideológicas: en nuestraopinión subsumidaspor las que el autor llama
variablesdel medio.

Conestaspremisasy recordandoel gráficodel procesodelmensajefotográficocon
el que cerrábamosel capítulo III, nos atrevemosa proponerahora nuestro particular
esquemadel procesode recepcióny dc susvinculacionesa la realidadprimaria de la cual

el mensajefotográficopretendeinformar:
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LA REALIDAD FRAGMENTADA:

LA FOTOGRAFIA EN LA PRENSA DIARIA



¡ 9.1.-ACONTECIMIENTO Y NOTICIA GRAFICA.

9.1.1.-Organizacióny rutinas profesionales.

9.2.-LA PARCIALIDAD DEL TESTIMONIO GRAFICO.

9.2.1.-laseleccióndel acontecimiento.
9.2.1.1.-lafotografía como certificación de la noticia.
9.2.1.2.-la“reconstrucción” de la realidad.

9.2.2.-Elpunto de vista y sus códigos.

9.2.3.-La elección técnica.
9.2.3.1.-Película,grano e iluminación.
9.2.3.2.-Ufalta de calidad como código.
9.2.3.3.-Objetivoy enfoque selectivo.
9.2.3.4.-Angulacióny posición frente al hecho.
9.2.3.5.-Instantedecisivo y velocidad de obturación.

9.2.3.5.1.-Elmétodo de la saturación.
9.2.3.5.2.-laambigliedad del instante decisivo.

9.2.4.-Manipulacióntécnica.

9.2.5.-Manipulación informativa.
9.2.5.1.-Selección,reencuadrey eleccióndel gesto.
9.2.5.2.-Piede foto: texto e imagen.
9.2.5.3.-Sintaxisy puesta en página.



tn la foto se conjugan
subjetividad y objetividad: el
mundo ¡al cual lo vemos.
pero, asimismo, visto desde
un ángulo inesperado o en un
momento inesperado. La
subjetividad del punto de
vista se alía a la instantanei-
dad: la imagen fotográfica es
aquel fragmento de realidad
que vemos sin detenernos; en
una ojeada; al mismo tiempo,
es la objetividad en su forma
más pura: la fijeza del ins-
tante. La lente es una prolon-
gación del ojo y, sin embar-
go, lo que nos muestra la
fotografia, una vez revelada
la película, es algo que no
vio el ojo o que no pudo
retener la memoria. -

Octavio Paz

‘Si una foto grafio no es
suficientemente buena es que
el fotógrafo no estaba sufi-
cientemente cerca.

Robert Capa

Un país sin fotógrafos de
prensa sería un país sin ojos
y sin contado con la reali-
dad.’

Anders Engman
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9.15-ACONTECIMIENTO Y NOTICIA GRAFICA.

Sien el capítuloanteriornos resultétancomplejocomodifícil establecerunacierta
definición convencional para el conceptode realidad, tampoco va a resultar fácil la
búsquedade unaconvencióncoherenteparael término “acontecimiento”,pesea queel

origende todo procesoinformativo seencuentraprecisamenteen esanoción de “hecho”
o “suceso” noticiabley pesea que el objetivodeclaradode todo medio de comunicación
es -primordialmente-el de ofrecer resúmeneso fragmentosde lo quehemosvenido en
denominar~~acontecimientos”significativos e interesantes.Sin embargo,el problemaes
ahoramenosgrave,puessi nuestrointerés-comoseñalábamosen el epígrafe8.1-secentra
en el establecimientodel valor comonoticia del mensajefotográfico, podríamossupeditar
nuestro razonamiento-al menosen principio- al conceptode “noticiabilidad” de los
acontecimientos.

Como señalaGaye Tuchman:”EImundo de la vida cotidiana -la fluente de las
noticias- estáformadopor una ‘sobreabundancia’de acontecimientos(.3 El aparatode
informacióndebeseleccionarestosacontecimientos,y por lo menosesaselecciónimplica

el reconocerque un sucesoes un acontecimientoy no una casualsucesiónde cosasque

se sustrae a ser registrado” Esta noción de selección de determinadapartede la

realidad nos permite intentar acercarnos al menos a una superficial noción de
“acontecimiento”(un términosiempreen buscade unadefinición,como apuntabaMoles):
‘La acciónde un sujetoindividual o colectivo,en la medidaquedichaacciónesconocida

‘.2e interpretadapor un sujetoajenoal primero

Lo importanteentonces,para establecercorrectamentenuestra concepciénde

acontecimientoes la posibilidad de que un sucesoseavalorado por la personalidadde
quien lo contempla,o de quien tiene conocimientode él, y decidetransmitirlo, a través

GayeTuchinan:La producción de la noticia. GustavoGui. Barcelona, 1983.

2 Aubert: El acon.’ecimienro, en Tuñón de Lara (eJ.): La prensa de los siglos Xix y XX. Universidad

del PaísVasco. Bilbao. 1986. Citado por José Ramón Esparza: Virtualidadesi,formarivas de lafotografla.
TesisDoctoraj. Pág. 320. Universidaddel PaísVasco. Bilbao, 1986.
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de un medio de comunicación,parael conocimientopúblico; estoes, su ‘noticiabifldad

(mewswonhiness)’,o su ‘actitud para ser transformadoen noticia‘~, si usamos la
terminología que Mauro Wolf adopta para su estudio de la noticiabilidad en los
informativos televisivos,

Siguiendolas reflexionesde esteautor, podríamostratar de abordarel estudiode
la noticia gráfica (de la fotografíaperiodística)partiendoen principio de los criterios de
“noticiabilidad” (valores-noticia,en la concepciónde Wolf) -válidos para cualquiertipo

de acontecimiento-,y restringirmás tardenuestrasperspectivasal hechoconcretode lo
“fotografiable”,comoconceptomásselectivode lo “noticiable’; pues,comoveremos,en
el caso de la noticia gráfica, las característicasde sustantividaddel acontecimiento(los
criterios fundamentalmenteperiodísticos)posiblementeno seanlos másimportantes,por
la especificidadde la informaciónfotográfica.

ParaMauro Wolf, tos valores-noticiase derivaríande consideracionesrelativasa
cuatro conceptos:(a) las característicassustantivasde las propiasnoticias,o los criterios
de contenido; (b) la disponibilidad del material o los criterios relativos al producto
informativo (es decir al procesode presentaciónde la noticia); (c) los criterios relativos
al público o las característicasde la imagen que el medio tiene de su audienciay de sus
gustos;y (d) los criterios de competenciao la influenciaen la valoraciónde las noticias,
por las relacionescompetitivasque se establecenentre los medios para atraersea una
mismaaudiencia4.

Admitiendoesoscriterios que matizanla forma en que las informacionesseeligen
por su “noticiabilidad”, deberemosteneren cuentala especificidadde la información

Mauro Wolf: invesñgaciones sobre la comunicación de masa. Pág. 215. Paidds. Barcelona. 1987.
Como veremos en el epígrafe siguiente, cuando estudiemosla ‘lógico de los procesos productivos’ en la
construcción de los mensajesinformativos, esteautor propone -como premisa de partida- que ‘las noticias
son aquellos acontecimientos que los periodistas definen como tales’ y ( lo que es susceptible de ser
trabajado por el aparato informativo sin excesivas alteraciones y subversiones del normal ciclo productivo’
<Págs.216 y 217).

Mauro Wolf: Op. ci!. Págs. 228 a 248.
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gráficaen la prensaescrita(tratamientotemporal,instantaneidad,necesidaddela presencia
del referente,imprevisión,etc.) y reelaborarlosa nuestramedida; si tenemosen cuenta,
sobre todo, que la elección del material fotográfico en la prensadiaria suele ser
habitualmentefuncional: estoes, se elige la información gráficacomocomplementoa la
informacióntextual o escritay, en muy pocasocasiones,una fotografíaadquirirávalor-
noticia por sí misma(superaráel listón de ser o no publicada).

Por tanto,peseala importanciade los criteriosquepodríamosllamar periodísticos

(sustantivoso de contenido,en la terminologíade Wolf): Gradoy niveljerórquico de los

sujetos implicados en el acontecimiento, impacto sobre la nación y sobre el interés
nacional; cantidad de personas implicadas en el acontecimiento; importancia y

sign<ficatividad del acontecimientorespectoa la evolución futura de un-a determinada

situaciónsocial, pareceobvio señalarque -enel específicocasode la fotografíade prensa-
ninguno de estos criterios tendrán la mínima consideración en el caso de que el

acontecimiento no puede ser comunicable (fotografiable). Esta condición de
“fotografiabilidad” (comoextensióndel término de ‘noticiabilidad”) implica y presupone
la difícil coincidenciade la presenciadel fotógrafo en el lugar dondese desarrollanlos
hechoso acontecimientosnoticiables.Por tanto, aunquela prensaescritapuedainformar
de determinadoshechosque se conviertenen noticiaspor esoscriterios sustantivos,en el
caso concretodel fotoperiodismolas consideracionesson diferentes:la inclusión de una

verdaderafotografíaperiodística(no de archivo5)estarámucho máscondicionada-como
ahora veremos-por los criterios no específicamenteperiodísticos (disponibilidad de

material, especíacularizaciónsegúnlos gustosdelpúblico;ycompetencia)quepor losque
llamábamossustantivoso de contenidodel acontecimiento.

Así, la disponibilidad de material será imprescindiblecuando hablamos de

Ldgicamence,cualquiereventonoticiablepuedeilustrarseconuna fotografíadearchivo delossujetos
o de los lugaresprotagonistasde la información,puesla prácticahabitual -como Juegoveremos-es que el
fotógraforealiceduranteel desarrollodeloshechosun buennúmerode imágenesquequedanenlosarchivos
de la publicación.Sin embargo,al menosen la reflexión queahoraestamoshaciendo,debemospensarque
la misión básicadel fotoperiodismoes informarde los acontecimientosde! momentoy no, simplemente,
hacerseun huecoen los citados archivosparaque las fotografíasseanutilizadasfuerade contextoy en un
momentotemporalposterior.
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fotoperiodismo:si hay imagen(concalidad y novedad,criterios también básicosentre los
relativosal producto,en las consideracionesde Wolf) del acontecimiento,éstaalcanzafl

tambiénla categoríadepublicableo, al menos,setendráen cuentasu posiblepublicación,
si sedisponede huecoy espacioo si facilita la confecciónde la páginadel periódico.Por
contra, si no hay imagenque “certifique” o “atestigúe” los hechos,el acontecimientono
habráexistido;o si alcanzaciertanotoriedadserárápidamenteolvidado(verlas reflexiones
quesobreesteasuntohacíamosen el capítuloanterior,basándonosen las afirmacionesde
MichaelFreeman:nota 30, del capítuloVIII).

En estesentido,cobramásimportanciaquenunca la noción de “construcción” de
la realidadquerealizanlos medios(enestecasoescritosy queutilicen la fotografía),pues
bienpuedeextendersela consideraciónde que “es noticialo quelos periodistashacenque

seanoticia” a la máspreocupantede “existe un acontecimientosi existe la presenciade un
periodista (imprescindibleen el caso de la fotografía). La fotógrafo Susan Meiselas
afirmaba,en estesentido,que su trabajoen Centroaméricale obligó a aprenderel papel
de los mediosdecomunicaciónen la “construcciónde la realidadsocial”: “El modoen que

éstosdefinenel mundopermitea ésteexistir o no enfunciónde los propios interesesde
los medios.Por tanto, enfunción de que haya un equipo informativo, unfotógrafo o un

periodista,un acontecimientono existeen nuestromundoa no ser que coincidaque uno

de nosotrosestéallí” 6 0 como señalan con más énfasis otros autores: “Nada existe, ni
siquierael peorde loscrímenessi no quedantrazosdeello. La moleñadel objeto (suceso)

no exisremásquepor los trazos quedeja. Esto estan cierto en la aserofisicacomo en la

peifumería,en la historia comoen lafotografla (.4 Lo queevidentementeconllevoa una

especiede esquizofreniaen nuestramanerade representarel mundoy en la hegemoníade
*

los ‘media’: la coberturadel acontecimientoseconfundecon el acontecimientomismo...
y comoapostillanVillafafie y otros, en la introducción al trabajoFabricar noticias,

donderesumenel panoramade las recientesinvestigacionessobreel profesionalismoy la

mediaciónprofesional: “Ls basesde los nuevosestudiossobrela informaciónpartirán

6 Susan Meiselas, en declaraciones a Fred Ritchin, en revista Apenare,udmero 108 (1987). Citamos

según la traducción de José Ramón Esparza: 0p. cit. Pág. 377.

‘ J. F. Lyotard, en Catálogode la exposición Les inma¡eriawr. CCIICOP. Paris, 1985.
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delprincipio de que los hechossonmudos,no tienenexistenciasocial salvopara quienes

los viven directamente. Seleccionadospor los aparatos comunicativos,elaboradosy

presentadosde acuerdocon valoresy normassocialmentedeterminadase históricamente

fechadas,los hechospasarán a formar parte de la realidad social” S Pero tampoco
podemos olvidar, como veremos en los epígrafes siguientes, que -en ocasiones-la
selección del acontecimientopuede estarcondicionadaa la existencia de una buena

fotografía: estoes, un acontecimientoque, en principio, no alcanzaría la consideraciónde
publicable por los criterios sustantivoshabituales,puede llegar a ocupar un espacio
considerableen una publicación, si se disponede una fotografíaqueañadacriterios de
novedady calidadal hecho.

El tercer factor de los consideradospor Wolf (los criterios relatiVos al público)

tambiéntienen -como decíamos-una considerableimportancia, muy superiora los de
contenidodel acontecimiento,en el casodel fotoperiodismo.La creenciade que el público
deseaver imágenesde cualquier hecho relatadoen la prensaescrita, los hábitos de
“visualidad” de las audienciasde los que hablábamosen el capítuloVII, y el supuestode
que el consumode informaciónestáíntimamentevinculadoa la espectacularizaciónde la
imagen, está configurando la profusa utilización de la fotografía (informativas o de

archivo) en las páginasde los periódicos, aún cuando en la mayoríade los casosesas
imágenesaportenescasainformaciónsuplementariaa lo narradoen el texto. Los medios

de comunicación sólo pueden conocer los gustos y hábitos de sus lectores mediante

encuestasde opinión o medianteinvestigacionesde audiencias;y los resultadosde esas
encuestase investigaciones mediatizarán los criterios de “noticiabilidad” de los

acontecimientos.En general, todas las investigacionessobre el comportamientode los
lectoresfrente a las páginasde los periódicos señalan la importancia de los factores
gráficos en los nivelesde procesadode la información. Por ejemplo,dos investigaciones
recientes9han demostradoque, mientrasquesólo la cuartapartedel texto publicado es

Justo Villafañe y otros: Fabricar noticias. Pág. 15. Mitre. Barcelona, 1987.

~Eyes on rhe news, investigaciónrealizadapor The Poynter Institute Color Research,de Florida, bajo
la direcciónde Mario Garcíay PegieStark;y La grabaciónde la mirada, investigacióndel alemánNorman
Kúpper. Ambas citadas por la revista Noticiasde la Comunicación, número1, de 22 al 28 de abril de 1991.



Can(rulo 9 3%

procesadaporel lector,el ochentapor cientode los gráficosy el setentay cinco porciento
de las fotografíassonvistasy percibidasen unalecturahabitual. Los resultadosde estas
investigaciones,resumidasen los gráficosde la páginassiguientes,son suficientemente
expresivos:pocosmediosde comunicaciónescritosdejarán,ala vistade esosporcentajes,
de intentaruna visualización cadavez mayor de la información, aunque-como antes
decíamos-esaprofusay necesaria(en términoscomerciales)utilización de la imagen no
estévinculadaa los criterios de estricta “noticíabilidad”.
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Y estecriterio delos gustosdel público estáíntimamenterelacionadoconel cuarto
factor de los propuestospor Wolf, y tiene tambiénuna especialísimaconsideraciónen el
caso del fotoperiodismo: la competencia con otros medios. El “scoop” fotográfico (la
existenciade una imagen únicade un acontecimientoimportante)no sólo es la basey el
gran fetiche del fotoperiodismo(entendidocomo la capturadel “instante decisivo”, la
congelaciónde lo súbito, imprevistoe irrepetible),sinoque estambiénun fuertefactor de

competencia.Mientras que la noticia competitiva (el “scoop”) sin imagen puede ser
reinterpretadacon celeridad por el medio competidoro simplementeplagiadacon una
pequeñay recatadaalusión a la fuente, la exclusivafotográfica tiene unaperdurabilidad
grandeen el tiempo, no puedeser reproducidapor el medio competidorsin incurrir en
infracción legal, y ademáspuedeser utilizadacomo valor económicode cambio, al ser
vendidao cedidaparasu publicación,y como valor publicitario, al poderexigir al medio
competidorla alusión visible a la fuenteoriginal.

Como hemosvisto, en nuestrapersonalreinterpretaciónparael casoconcretodel
fotoperiodismode los valores-noticiapropuestospor Mauro Wolf, la noticia gráfica (la
fotografíainformativa) tiene unoscriterios de “noticiabilidad” específicosy, sobretodo,

basadosen los que podríamosdenominarfactores externos al propio contenido de la
importanciadel acontecimiento.Por ello, de forma similar a como lo hacíamosen el
capítulo III y antesde entraren otrasconsideraciones,deberíamospreguntarnosahora-

inmersosya el contextode utilizaciónde la fotografía informativa-qué es una fotografía
de prensa; o, al menos, qué podemosconsiderar como fotografía de prensa y que

tipología,o tipologías,podríamosestablecerdentrodel uso informativo de la fotografía.

En principio, definicionesde la fotografía de prensaya casi clásicas,como la

propuestapor RománGubern: ~aquellaque obtiene duplicadosde espacios-instantesno

previamenteorganizadospor el fotógrafoy privilegiados desdeel punto de vista de su
sign<ficación” ~; o la más ingenuade Antonio Alcoba: “<‘Aquella) cuyofin primordial es

supublicación (y está)destinadaa mostrar a los clientesde los mediosde comunicación

lO Ronián Gubern: Mensajes icónicos en la cultura de masas. Pág. 57. Lumen. Barcelona,1974.
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impresos la imagen o los imágenes de la noticia” “, nos parecen, como poca,
incompletas.Por tres razonesya conocidasy estudiadasen el transcursode estetrabajo:
la primenporque,en bastantesocasiones,la fotografíano muestrala imagende la noticia

y es simplementeun recursográfico para reclamar la atencióndel lector; la segunda,
porque no siempre la fotografía de prensaobtiene representacionesde espacios no

organizadospor e] fotógrafo o por la fuente informativa; la tercera,porque cualquier

fotografíaes susceptiblede convertirseen informativay “noticiosa” y pasara la categoría
de publicable, aunqueoriginalmente fuera un simple retrato familiar o una imagen
rescatadade una ficha policial: bastaparaello que el objeto o sujeto protagonistade la
imagenprimigeniaobtengala suficienterelevanciasocial o quecambienlas circunstancias
contextualesde lo que en cadamomentose consideranoticia.

Por ello, deberíamosteneren cuenta-como lo haceGuillermo Armengol”- dos

tipos de utilización de la imagenen la prensa: lo que él denominaregistro simple (fotos
familiares, policiales, técnicas, etc., que por circunstanciasexternaspasan a tener

consideraciónde fotografías de prensa) y lo que el llama registro informativo (el
específicamenteperiodístico, la fotografía de prensa tomada para ser publicada y
comunicada).

Ahora bien, aún dentro del ámbito del registro informativo, también habráque
tomaren consideracióndoscategoríasbiendiferenciadas:por un lado las noticiasgráficas

propiamentedichas(news,en la terminologíade los concursosde fotoperiodismo)cuyo
origen seencontraráen un acontecimiento“imprevisto” y no planificablede antemano;y
los reportajesen profundidad,entrevistasgráficaso informacionesgráficasgeneradaspor
una idea original del fotógrafo (features, en la terminología de los concursosantes

Antonio Alcoba: Periodismo gráfico (Foroperiodismo). Pág. 78. Fragua. Madrid, 1988.

¡2 Guillermo Armengol: Apuntes de clasede la asignaturaTaller de Fotoperiodismo.Facultadde

Cienciasde la Información.Inédito.
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referida,o noticias “previstas”) ‘~. Estastipologías,que tendríantambiénmuchoquever
con las clasificacionesrealizadaspor Gaye Tuchman y otros autores’4 sobre noticias
“duns” (súbitas,imprevistasy de corto desarrollo) y noticias “blandas” (acontecimientos

“mediáticos”,planificados,generadospor la redaccióny normalmentede desarrollolargo
en el tiempo), definirían el trabajo actual y habitualdel fotorreportero:por un lado, la
instantánea(la noticia súbitay “caliente”), mito del fotoperiodismo,queexige la tomade

decisionesinmediata y obliga al fotógrafo a poner en danza su mejorescualidadesde
anticipación,iniciativa y rapidez; y por otro, el trabajo previsible a corto o largo píazo,
pero que siemprepermiteal periodistagráfico un tiempo mayor para la preparacióny la
planificación y bastantecontrol sobre sus resultados(ruedas de prensa, aniversarios,
homenajes,acontecimientosdeportivos,etc.)

Aunque el fotoperiodismoparecevivir y alimentarsedel mito y de la leyendadel

acontecimientoimprevisto (del fetiche de la capturade lo súbito), por las razonesque
estudiábamosen el capítuloanterior(la presenciadel fotógrafo: la necesidaddel estaraliO,
lo habitualen el trabajo informativo de] fotógrafo de prensaes el trabajo planificadoy

organizado. Además, no es sólo el fotógrafo -aunque lo pueda parecer- el único
responsablede las diferentesfasesdel complejoprocesode mediaciónque sufreel mensaje
fotográficodesdela seleccióndel acontecimientohastaque -“en forma de fragmentode

realidad”- llega al receptor. Es necesariotener en cuenta también la influencia dc la
organizacióndel aparatoproductivoy la “marcha rutinaria del procesoinformativo”.

Las basesde los concursosdefotoperiodismohan servidoen ocasiones,a falta deotrasfuentesmás
científicas,como referenciade la terminologíaaemplear.Las del concursoOrtegay Gasset,organizadopor
el diario EL P..41S, nos permiten, por ejemplo,unaaproximacióna la definición de fotografíaperiodística
y a sus diferentes géneros: ‘y...> El jurado prestará especial atención a aquellas (fotografías) que en sí
mismas tengan valor de noticia y a las que reflejen oportunamente, con fidelidad y crearividad, el hecho
fotografiado (...) atendiendo a los distintos géneros del periodismo gráfico (instatuánea, reportaje y retrato)”.
La “instantánea” correspondería a lo que nosotros hemos llamado “new? y el reportaje a lo que llamamos
“feature”.

14 ~ Tuchman: Op. cit. Págs. 60 y ss.
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9.1.1.-Organizacióny rutinas profesionales.

Nuestraintención,como veremosen el epígrafesiguiente,esanalizarlos diferentes
pasosdel procesoen el que se desarrollael mensajegráfico, para intentar descubrirla
parcialidadde los “fragmentos” de realidadque lleganal lectoren relacióna la realidad
delos acontecimientosa losque seenfrentadeprimeramanoel aparatoinformativo. Pero,
si en el capitulo anterior estudiábamosla capacidadde la fotografíapara falsificar la
realidaddesdeposicionesestratégicamentemanipulativase ideológicas,ahora debemos
considerar-desdela perspectivade las investigacionessobreel profesionalismoque antes
citábamos-la maneraen que la lógica de losprocesosproductivosy la organizacióndel
trabajo afecta a la construcciónde los mensajesinformativos. Recurriendode nuevo a

Wolf, debemosanalizar,concretandoel análisisen el casoconcretode la fotografía, “el

tipo de deformaciónen los contenidosinformadvos no achacablea violacionesde la

autonomía profesional, sino más bien a la forma en la que está organizado,
institucionalizadoy desarrollado el oficio de periodista”, puestoque los másrecientes
trabajossobre la producciónde las noticias “ponen en relación la imagende la realidad
social suministradapor los mediacon la organizacióny la producción rutinaria de los

aparatosperiodísticos” 15,

En el periódicodiario, la organizacióndel trabajopara la obtencióny utilización
de la informacióngráfica se plantea-de forma similar a otrassecciones-contrescriterios
básicos:la racionalizaciónde los mediospuestosadisposiciónde esetipo de información;
la reducciónde costeseconómicosy la reducciónde los tiempos de producciónde las
noticias.De estemodo, seconformaunapequeñaplantilla de fotógrafos fijos, dedicados
fundamentalmenteal trabajo rutinario de lo que en el epígrafeanterior llamábamos

“noticias previstas”: cobertura de ruedas de prensa, retratos para entrevistas,

acontecimientosdeportivosdesarrolladosen la localidad,etc. Al tiempo, y con esostres
criterios expuestos,se utilizan otras fuentesde obtención de noticias gráficas: (a) Las
grandesagenciasnacionalese internacionalesde telefotos,dedicadasfundamentalmentea
las noticiasimprevistas(“news”) , y cuyasuscripciónpermiteal mediode comunicación

Ver M. Wolf: Op. cii. Págs.204 a 209.
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la obtenciónde materialgráfico abundantey baratode prácticamentetodo el mundo; (b)

Los colaboradoresy corresponsalesgráficos, que trabajanen íntima relación con las
delegacionesnacionaleseinternacionalesdel periódico;(c) Laspequeñasagenciasgráficas
de calidad (que ya estudiamosen el capítulo VII) que, mediantesusvendedores,visitan
diariamentela redaccióny aportansobrereportajes(“features”) y la coberturagráfica-más
reposaday tranquila-de los grandesacontecimientosinternacionaleso nacionales;(d) Las
pequeñasagenciasnacionalesdedicadasfundamentalmentea la informacióngráfica de la
sección de sociedad; (e) Las fuentes oficiales (gabinetes de prensa, institutos de
investigación,policía etc), queproporcionanimágenesde los personajesde actualidado
de hechosa los queno ha llegado la coberturainformativade los medios; (O El material

de archivo, que ha ido depositándose,junto al resto de la documentacióninformativa,y
queprovienede las fuentesanalizadas;y (g) Otras imágenes(familiares, íntimaso no
periodísticas>, que recogen los redactores en su trabajo de investigación de los
acontecimientos.

Además, debemos tener en cuenta que, en aras de esos tres criterios de
racionalización,se establecetambién un planteamientode organización-más o menos
estableo coyuntural-segúnel cual se produce,en el casode la informacióngráfica, una
bruscaseparaciónentre los procesosde búsqueda,seleccióny captaciónde la imagen
informativa y los de tratamientoy elaboración(presentación)de esasmismasimágenes.

El reportero (fotoperiodista) es el que habitualmente está en contacto con el
acontecimiento,capta la imagen y las envía a la redacción, donde serán tratadasy

elaboradas.A partir de esemomento,y segúnla estructuratradicional de los medios,el
reporterográfico pasaa un segundoplano(continuandosu labor informativade búsqueda)

mientrasun complejo equipo redaccionalasume la responsabilidadde seleccionar,dar
forma, añadir leyendasverbales,componery diseilar el materialenviadopor cadaunade
las fuentesque anteshemosdescrito.Graciasa estanecesaria“rutinización” de trabajo,
la eficaciase incrementay los criterios de racionalizaciónde costesantesexpuestosse
aplican de esta forma, permitiendoobteneruna mayor rendimientodel personaly los
equipos,al tiempoqueseconsigueunamayoragilidaden el tiempode disponibilidadentre

el sucesoy la noticia.
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También habría que tener en cuenta otra característicaespecífica de los
departamentosde fotografía. Mientras el resto de la organización del periódico está
estructuradaen seccionesdiferenciadas(Nacional,Internacional,Cultura,Sociedad,Local,
Deportes,etc.), normalmentecadauna de ellas con su redactorjefe (o subdirector),con

su jefe de seccióny con sus redactoresespecializados,la secciónde fotografíadebedar
servicio a todasellas y estaren permanenteestadode alertaparacubrir las necesidades
que esasotras seccionesplanteen.Se trata, pues, de una atípica sección informativa,
estructuradade forma casi horizontal,que se cruza, utiliza y es utilizadapor el resto de
las secciones,estructuradasde una forma másvertical y eficaz, en tantoque generansu

propia informacióny la elaborandentrode su propia organización.Por tanto, el control
de los responsablesde la secciónde fotografíasobreel materialgráficogeneradopor ella,
o sobre el que le llega de otras fuentes, es siempre mucho menor que el que los
responsablesdeotrasseccionespuedentenersobreel suyopropio. Y estarutina de trabajo

generaen másocasionesde las que seríandeseablesciertasdistorsiones,fragmentaciones
informativasy dificultadesde tratar en profundidady con cierta coherencialos temas
presentados.

Por otro lado, volviendo a los expuesto en el epígrafe anterior sobre la
“noticiabilidad gráfica”, la toma de decisionessobre el acontecimientoes también un
procesocomplejo y atípico, en el caso de la fotografía. El resto de las secciones
informativasgeneransu propia información y disponende suspropias fuentesexternas.

El departamentode fotografía, sin embargo, tiene en la propia redacciónsu principal
fuentede acontecimientos,pueshabitualmente-veremosalgunaexcepciónen los epígrafes

siguientes-sólo cuandoun acontecimientoadquierela categoríade noticia es cuandose
discutela posibilidadde que se publiqueuna fotografíade eseacontecimiento.Veamos,
aunqueseade formasimplificada, reduccionistay probablemente“ideal”, cómose realiza
estecomplejoproceso:

-Posibilidad (A): la queseproducede maneramáshabitualen la rutina productivade la
noticia gráfica. En la reuniónen la que se decidenlos temasde la jornaday en la que se
distribuyen los espacios, o en el transcurso del trabajo del día, se detecta la
“noticiabilidad” (por las causasdescritasen el epígrafeanterior)de un acontecimiento,y
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sebarajala necesidadde queesanoticia debaser tambiéngráfica. Las posibilidadesson
las siguientes:

A. 1. Existe(por cercaníaala redacción,por tenerdesplazadoun fotógrafoal lugar
de los hechos,o por disponerde un corresponsalo un colaborador)la posibilidadde que

el acontecimientoprevistoseafotografiable.En estecaso,el fotógrafo-con su experiencia,
con los datos que recibe de la sección correspondientey con sus intenciones
comunicativas-dispone de la posibilidad de planificar su trabajo y de aportar su
“mediación” (elegir la película,iluminación,encuadre,velocidadde obturación,punto de
vista, etc). Una vez que el material se encuentreen la redacción, se inicia un proceso
técnico (revelado, etc) y un procesoinformativo, en el que el fotógrafo ya no estará
presente. El editor gráfico, junto con el director o el redactorjefe correspondiente,

seleccionarála imagen más noticiosa (por el gesto, por la novedad, por la capacidad
informativade la imageno por las connotacionesque añadea la información) y devolverá
el restoal archivoparapróximasutilizaciones.Más tarde, el confeccionadorreencuadrará
la fotografíasegúnlas necesidadesde la página,introduciendo “sintácticamente”nuevas
posibilidadesde connotaciónde la imagen. Al tiempo, el redactorpertenecientea la
sección correspondientey encargadode esa información, adjuntaráa la fotografía las
leyendasnecesarias,los pies, los titulares, etc, con el visto buenode los responsablesde
su sección.

A.2. No existe la posibilidad de que algún fotógrafo de plantilla o colaborador
acudaal lugar de los acontecimientosprevistos. El editor deberáestudiar si sus otras
fuentesgráficas le conseguiránmaterial informativo. En el caso de que esasgestiones
resultenpositivas, el procesose repite de forma similar a lo expuestoen Al., con la
salvedadde que la primera mediación(la del fotógrafo) ya no ha sido controladapor el
medio, y que las posibilidadesde elección y selecciónposterior son menores.

A.3. El acontecimientoha sido tan imprevisto que no existentampocoimágenes

de agencia,ni de aficionadoso fotógrafosespontáneos.La soluciónes recurrir al archivo,
para“ilustrar” (recuérdensenuestrareflexionessobre“prensailustrada”)el acontecimiento.
Las mediacionesson las mismasqueen el procesodescritoen A. 1., con el añadidodeque
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la ilustraciónelegidano es ni siquierala supuestarepresentacióndel acontecimiento,lo

quepermiteuna connotacióninicial muy fuerte.

A.4. Sedecideno publicarfotografías,por falta de espacioo por las dificultades
descritas.

Posibilidad <‘B): Menos habitualque la anterior.El editor gráfico presenta,en la reunión
previa o en el transcursode la jornada informativa, una fotografía con valor-noticia
intrínseco,realizadapor su plantilla, por suscolaboradoresu obtenidapor unaagencia,
una fuenteoficial o un espontáneo.Si la “noticiabilidad” de la fotografíaes aceptadapor
la seccióncorrespondiente,las posibilidadesson las siguientes:

Rl. Se publicala fotografía (como fotonoticia), tras el procesodescritoen Al.,
encargándosela seccióncorrespondientede adjuntarla leyendao pie de fotoo el texto que
esasección-y no el editor gráfico- creaconveniente.

B.2. Setrabajasobreeseacontecimiento,en la seccióncorrespondiente,hastatener
un temaamplio, quese ha generadoa partir de la fotografía.El procesoposteriorseguirá
los pasosde que hemosdescrito en A. 1.

B.3. Otras noticiasgeneradasdurantela jornadainformativa relegan y dejan sin
espacioala propuestapor la fotografía.Por tanto,éstano se publicay pasaaengrosarlos

archivos,para ser utilizada de nuevocuandoel acontecimientofotografiadovuelva a ser

noticia y no se dispongade fotografíasde actualidad.

Como se puede apreciar, el procesoes complejo y en el intervienen tanto las

“mediaciones” voluntariasde cadauno de los “gatekeepers”‘~, quevaloran y connotan,
individual o colectivamente,la informacióncontenidaen la fotografía, comolas llamadas
“distorsionesinvoluntariaso inconscientes”,vinculadasa las prácticasprofesionalesy a

16 La ideadel “garekeeper” (seleccionadorde la información, guardián de la esclusao portero) proviene

de las investigacionesde Kurt Lewin, en 1947. ver M. WoW Op. ci’. y .t. Villafañe y otros: Op. cii.
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lashabitualesrutinasproductivasdel atipico procesoinformativoqueestamosestudiando:
el fotográfico. Todosestosfactoresdeberánser tenidos muy en cuentaen el análisisque
pretendemosrealizaren el epígrafesiguiente,sobrela parcialidaddel testimoniográfico
como conformadorde la realidad medial, puescomo señalaWolf: “Las distorsiones
inconscientesquedía a día enfatizan una cierta representaciónde la realidad social,

penalizandodeterminadosaspectosenfavor de otros, son un elementoqueentra enjuego
en la dinámicade la dlfrsión de efectoscognoscitivosvinculadosa nuestra imagende la

realidad” ‘~ Como es lógico, en ese análisis también será necesarioobservar la
separacióndescritalíneas másarriba entreel procesode “recogida” y “selección” (por
utilizar términos clásicos del estudio de la noticia) de la fotografía y el procesode
presentacióny posteriormediación,porqueson realizados-comohemosvisto- porequipos
de trabajodiferentes,aunquepertenezcanal mismo aparatoproductivo.

‘~ M. Wolf: Op. ci:. Pág. 209.
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9.2.-LA PARCIALIDAD DEL TESTIMONIO GRAFICO.

Estructuraremospor tantoel anunciadoanálisisdesdecincoperspectivasdiferentes:
(a) la de la selección del acontecimientoo, por decirlo con otras palabras, la de la
asignaciónde “noticiabilidad” a una determinadafotografía (epígrafe9.2.1.); (b) la del
punto de vista personale informativo (la focalización)que el fotógrafo impone a su
recogidade la información; esto es, a la toma fotográfica (epígrafe9.2.2.); (c) la de la

elección técnica (elección de materiales,iluminación, etc) con la que el fotógrafo se
enfrentaa la escenaa fotografiar (epígrafe9.2.3.); (d> la de la manipulacióntécnicaque
puededarseen el procesado(técnicasde laboratorio) del material (epígrafe9.2.4.); y (e)
la de la mediacióninformativaque imponeel aparatoredaccionalal materialaportadopor

el fotógrafo o por cualquierade las otras fuentesproductorasde fotografías (epígrafe
9.2.5.).

Sin embargo,antesde continuar,y retomandolas reflexionesquehemosrealizado
hastael momento,debemosrealizartres consideracionesprevias:

1. Como antesseñalábamos,a diferenciadel resto de elementosinformativosque
se dan cita en la prensaescrita(noticias? informacionesopiniones,etc), en la fotografía
el procesode recogiday selecciónse realiza por un equipo distinto al que <prepara” y
“presenta”esa información.En efecto,mientrasquela seleccióndel acontecimiento-punto

(a)- es debidaal propio medioen conjuntoy a su equipode dirección; la recogida-puntos

(b) y (c)- esdebidaexclusivamenteal fotógrafo,que puedeo no pertenecera la plantilla
del medio; el procesadotécnico -punto (d)- es realizado por otro equipo distinto al
redaccionaly al de los propiosreporteros;y la mediacióninformativa,que se produceen
la preparacióndel material-punto (e)- es realizadahabitualmentepor los redactoresde la
seccióninformativa dondeseva a publicar la fotografía. Estas “rutinas profesionales”,
segúnla terminologíaya explicada,quesubdividenel trabajodificultandoel control de la
información gráfica a sus responsables,afectarána las diferentes fasesdel procesoal
menosen la misma medida que la propia ideología de cadauno de los periodistaso
técnicosqueparticipanen él.



Can¡tu/o 9 4.LZ

2. Por tanto, aunquenuestroanálisisse encaminea demostrarla parcialidaddel
testimoniográfico como conformadorde la realidadmedial (esto es, a demostrary a
ejemplificar como se puede hacer “hablar retóricamente” a la fotografía de prensa),

debemosmatizarpreviamenteque muchasde la “técnicas de persuasión”de las que
hablaremosno se deberánexclusivamentea la ideologíadel medioo de susprofesionales
sino también,y en buenamedida(sin olvidar nuncaque no existeuna fotografíaneutra,
al igual que no existe una publicacióncuya objetividad sea total), a la “lógica de los
procesosde producción” y a la propiaorganizacióndel aparatoinformativo, comohemos
analizadoen el epígrafeanterior.

3. Por último, pesea quenuestroanálisis pretendeser exhaustivo,en cuantoa los
diferentespasosdel proceso,es evidenteque no puede tenerpretensionesde globalidad,

en cuantoa la ejemplificaciónutilizada. La casuísticaen cadauna de las fasesanalizadas
podría llegar ser ilimitada y convertir el análisis en interminable.Por tanto, debemos
señalarde antemanoque la muestraescogidaes completamentealeatoriay personal,que
la elecciónde los ejemplos utilizados se ha realizadoen el periodocomprendidoentre
comienzosde 1987 y abril de 1992, sin ninguna metodologíaespecíficay entre los
periódicosnacionalesde los que disponíamoshabitualmente(ABC, Ya, EL PAIS,Diario

16, El Mundo, El Sol), con la inclusión excepcionalde algún ejemploextranjeroque, por
su claridad, nospermitíauna mayor profundízaciónde ciertosaspectosconcretos.Y, por

supuesto,que -parano alargaren excesola conclusiónde estetrabajo- los ejemplosque
utilizaremosson sólo unapequeñamuestrade un ‘corpus” muchomásamplio, quehemos
ido recogiendoduranteel períodoseñaladocon intencionespedagógicaspara su futura

utilizacióndidáctica.

9.2.1.-Laseleccióndel acontecimiento.

Comocomentábamosen el epígrafe9. 1., lo habitualen el tratamientoperiodístico

de la informacióngráfica es que la publicación de la fotografía quedesupeditadaa los
valores noticia (“noticiabilidad”) del acontecimiento representado.Por tanto, seda

absolutamenteinútil analizarejemplosque esposibleencontrardiariamenteen cualquier
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periódico y que, además, quedaránperfectamenteexplicitadosen las fotografíasque
utilizaremosparailustrarotros aspectosde las siguientesfasesdel procesoanalizado.Por
estarazón,trataremosaquí el análisisdel casocontrarioy muchomenoshabitual:cuando
la “noticiabilidad” de la fotografía (o su hábil utilización “noticiosa”) se imponea los
criterios clásicosde la sustantividadinformativa intrínsecadel acontecimiento.

1.as figuras 31, 32, 33 y 34 (en páginassiguientes)son claros ejemplosde lo que
insinuamos.Ni la manifestaciónde madresy esposasde los aprendicesno admitidosen
la factoríade Astilleros Españoles(figura 31), ni la organizadapor los estudiantesde

Biológicasa la puertadel palaciode la Moncloa (figura 32), tienen -en nuestraopinión-
la suficienteentidadinformativa comoparaque esosacontecimientosocupenel espacio

que, en un casoDiario 16 y en el otro El PAÍS, le dedican.Sin embargo,las fotografías
de la agenciaEfe y de la fotógrafoUly Martín aportanla suficienteespectacularizaciónal
hechopara imponersea] criterio habitual de seleccióny conseguirsu publicacióncomo

fotonoticias.

Evidentemente,tanto la manifestaciónde agricultoresdel 3 dejunio de 1990, en
la queresultaronheridas18 personas(figura33), comola extraordinariafaena(dosorejas
y salidaa hombrospor la puertagrande)del diestro PepeLuis Martín, en la Plaza de
Toros de Colmenar(figura 34), son acontecimientosque la “rutina” informativa de los
periódicosconviertehabitualmenteen noticia destacada.Sin embargo,en nuestraopinión,
ningunode los dos hechoshubieraalcanzadola consideracióninformativasuficientepara

ocupar la portadadel diario nacional de mayor tirada si no fuera por las magníficas
fotografíasobtenidasporManuelEscalera(expresandotodala violenciade los hechos,con

el primer planodel agricultor en el suelo) y por Ricardo Gutiérrez (consiguiendoque,
ademásdel torerísimo farol del diestro, el lector puedaapreciarla insólita rotura de la

taleguilla del maestro)

Un análisis diferente merecenlas figuras 35 y 36. En la primera, el lector del
periódico asiste-casi en directo- al momentoque sobrevieneel infarto mortal del gran
duqueVíadimiro Romanov.Con los complejosacontecimientosque estáviviendo la CEL,
la figura de este descendientede los zares Pedro 1 y Nicolás II ha adquirido una
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importanciadesmesurada,por la lejana posibilidad de la restauraciónde la monarquía
zaristaen Rusia;no la suficiente,sin embargo,comoparaque se le dediquea su muerte
un importanteespacioen los periódicosnacionales.La fotografía -en estecasoauténtica

capturadel “instantedecisivo”- aumentala “noticiabilidad” intrínsecadel hecho.

También merecela penadetenerseen la figura 36, a partir de la cual se puede
realizarel análisisde la publicaciónde una fotografía del tumultuosoentierro del imán

Jomeini,realizadapor la agenciaAssociatedPressy publicadaen todo el mundoel día20
dejunio de 1989, catorcedíasdespuésde momentodel entierro(6 de junio de 1989). En
estecaso,cuandosepublica dicha fotografía,ya no son noticia ni la muertedel imán, ni
su entierrocelebradoen Teherán.El acontecimientoesla propia fotografía.La existencia
de una imagen que corroboralas informacionesque duranteesasjornadassedifundían
sobrela histeriacolectivaque la muertede Jomeini provocóen Irán. La fotografía sirve
en estaocasiónde perchainformativapara, en la leyendaque la acompaña,se den otras

informacionessobrela situaciónen Irán (fechade las elecciones,referéndum,etc.).

Más habituales,pero tambiénsignificativos,son los casosreflejadosen las figuras

37 y 38. Dos informacionesoptimistas,casi narrativas(“cuentosde final feliz”), con los
quelos periódicosamenizanlos períodosestivalesen los que seproducenpocasnoticias.

En amboscasos,son las fotografíaslas verdaderasprotagonistasde los acontecimientos.
En la primera, el feliz reencuentrodel autor de una fotografíamítica (ya hemoshablado

de ella en el capítulo VII) con la protagonistade su, entonces,terrible documento.
Diecisieteañosdespuésde que la emblemáticafotografíade Nick Ut recorrierael mundo
denunciandola guerrade Vietnam, los dosprotagonistasde aquel acontecimientovuelven
a convertirseen noticia refrescantey optimista.

En la segunda(figura 38), uno de los muchos“alto el fuego” de la actual guerra

serbio-croata,es representadode forma insólita por una fotografíade la agenciaReuter,
reproducidaen la portadade Diario 16, el 24 de septiembrede 1991. El hábil y
espectacularpunto de vista del fotógrafo sobre el momentáneosilencio de los fusiles
yugoslavos,resulta especialmenteválida para que el diario españolpuedaofrecer una
informaciónoptimistasobre la Conferenciade la Haya.
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En la figura39 se puedeobservarotra forma insólita de utilizaciónnoticiosadela
fotografía.Utilizandoun códigode los pasatiempos(el juegode los errores),el diario El
Mundo llama la atención sobre su frustración (advierte claramente de su opción
ideológica),al no poderinformar sobre los inexistentescambiosen el gabinetede Felipe
González,sorprendiendomuy hábilmenteal lectorcon la publicaciónde dos cuadrosde

fotografíasexactamenteigualesen los que tambiénserepite el pie que los acompaña.El
humor y el talento comunicativossolapanla posible información que conteníanestos

cuadrosfotográficos,al tiempo que se descontextualizade forma muy curiosala habitual
utilización en la prensade los retratosoficiales de los ministros.



____ ~st.
EFE

POLICÍAS LESIONADOS. Des policías resultaron con arañazos en la cara al reprimir una ma-
1]~ iCStación ce’, Vocada J)OI esposasy madres de aprendices,,o admj t idos en la factoria queAstille-
ros Lspanoles tiene en la loca cl ,d gaditana de Pucít o Real - Las muj eres pretendan cortar la carre-
(era Nacional IV. (un anterioridad, las man i festa u les celebraron una asamblea en la plaza dc ie-
sus, de la citad local dad tos incide oes se prod uj dcii cnt re u u gítí po de unas ci’ cuenta mujeres
y las Fu crías tic ( )rden 1’ ú bli ce al pro lcrir las prim cias, según el gobernadorcivil de la 1)10V i rico!,
guies e [ISLultOs ceutímt la Policía.

FIGURA 31
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DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MANANA DOMINGOS DE JUNIO02 990

=res:Miguel Yuste, 40/ 26037 Madrid! >05<903376200/ Precio 75 pEsetas Con suplemento semanal: 150 pesetas ¡ Año XV. Número 4.793

75 añosestasemana

impondrá
rovisional
1 Bosch
teniente general minie Milaus

le 75 sIlos de edad, abandone la
le SEt en contra de su propia ve-
ado a 26 afios y ocho meses de
tena del 23F, — solícita la liber-
ase Inician de oficio el expedien-

El cuadrofiguró en la recientemuestradejp~ptorsevillano

Un ‘velázquez’ de la exposiciónno es
auténtico, segunun experto del Prado
Un retrato del conde-duque de
Olivares, que fue exhibido en la
reciente exposición Velazquaez
del Museo del Prado y que pa-
Cenecea la colecciónprivada dc
José Luis Várez-Fisa, no es
obra de Velázquez, sino de Gas-
par de Crayer, según asegura
Matías Diaz Padrón, jefe del
departamento de pintura fla-
menca holandesa del Prado.y

Medio millón de personas

pudieron ver en la exposición
Velázquez el cuadro del conde-
duquede OlivaresqueDiazPa-
drón atribuye a De Crayer. En
el catálogo de esta muestra se
decíaque el cuadro había sido
estudiado hacepoco por el labo-
ratono del Prado, y que sus nu-
merosas correcciones indicaban
que había sido pintado antes
que otro retrato perteneciente a
la 1-lispanieSociety; este último

también se atribuye a Veláz-
quez, y Díaz Padrónlo asigna
de igual manera a De Crayer.

Las dudas sobre la autoría
de estos lienzos son antiguas.
En eí catálogo de la exposición
Laedadde oro deJapía¡ura espa-
61 ola, realizada en 1976 en Lon-
dres, el director del Prado se
mostraba cauto en la atribución
de estecuadro a Velázquez.

P6gina 23

Heridos graves dos agricultores
Al menos IX personas.entre manifestantesy
policías, resultaron heridas ayer en Madrid
-—--dos agricultores,graves—-en eltranscurso
de los violentos incidentesque sepredujeron

ante la sede del Ministerio de Agricultura.
Alrededor de 3000(1 labradores convocados
por varias organizacionesdel sector se reu-
nieronpara expresar su malestarper la polí-

u

r

a —

MuOtiEL SSCALERA

Oca agrícola del Gobierno y la reconversiOn
dcl sector agroalimentario. Los unanífestan-
tes solicitaban también unás di~loeo con la
Adotinistración. FIGURA 33 1
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INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DE 1991
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Un farol en Colmenar
[—1díestre Pc~ 1 tos Mii On mnstruníenta un triunfal farol mt tino de
los toros dc ½ctoí ‘no MarIde lidiados ayer en Colmenar (Ma—

tini¡ICl lúícn¿ítIrol>. al t)tit lítie uie> mi, -. y del q nc sufrió una ~xligro—
s:e cocida tiras comis, tirliCias se limiíaiOl1. alerttn,adamentc.a
la roltíra dr 1 lele.> ííIh y 1.1 torerocorto ríos Orejas,pasó a lis en—
crucería, clondc It cg raro,! los desperlbctos, y. terminada la

corrida, salmo i l,,mb r r~ Ití pucría geu¡ndc. Página 17

FIGURA 34

PICARDO curiÉRRtz
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FIGURA 33

El duque Víadím o t as suf un n rl

Sus lestosmortalessc ep-ttr d P

Fallece en Miami el gran
duque de Rusia Viadimiro

Luí ás~¡¡d¡uzkdituto del za¡ Nwolas II



dc 1989
EL PAíS, martes 20 dc junio -

Un grupo de iranios se abalanza sobre el cadáver de Jorneiní durante su enlierro, el pasado día 6.

El adióshistérico a Jomeini
rl. PAís, Madrid

la agencia de prensa Assocua-
ted Press emitió ayer desde su
oficina en Londres esta foto—
graíh. del entierro del imane. Jo—
níciní eí pasado 6 dc jUriÉ’> Cte.
lele.cráíe. - donde se ve a te.lasas
culervontadas dc iraníes asali
tar el féretro y arrancar trozos
dc la mort:sj a del liria espiri-
mal iraní, qíle líabía fallecido
tres di as antes. las informa-

clonesoficiales de Irán confir-
llarotí que en aquella jornada

de luto y ,e.,manifestaciones de
histeria colectiva se produje—
rUmí ocle. o mt’ ortos y con(cte. a res
de heridos, cuame.do los millares
de iranie.s roíe.e.piere.n todos los
trwdon es de segte.r íd mrd y ~c
(va lmsrwarte.te. sobre el féretro y

el cadáver de Jone.eini.
Por Otra parte, el Ministerio

dcl Interior irani anuncié ayer

que las elecciones presidencia-
les y el reFeréndum para en-
mendar la Constitución iraní se
celebrarán el próximo 28 dcju-
ho. La fecha de las elecciones
se ha adelantado en razón de la
designación del jefe del Esta-
do, Xli iaínenei, como guía de
la revolucion, después de la
muerte de A omemrn. (la queda-

>.do vacante, por lo laníre., la je—
tatríra del listado.

vIGURA’ 36



El. PAIS, sábado 19 dc agostodc 1989

Sonrisas, 17 años después. Nick UI. un primer encuentroCUyt, dramatismocon -tearnericana contra la localidad survietria-
fotógrafo de 1-a agencia de prensa norte -movió a la opinión pública. (It capté en ne.ka de Trate.g Bang, por creer que en ella
junerícana Associaíed Press, y la vietnami -1972la fotografla de la derecha,en la que seocultaban guerrilleros del Vietcong. La
ta Phate. [y volvieron a verse dias atrás en aparece Phan Ty, entonces una niña de instantánea contribuyó a alimentar en
l..a ti al,ana ti íoniemíto que recoge la tiMo— nueve años, cuando huía aterrorizada del 1±UU la oposicióncontra la intervención
gralia dc la izqu ierd-a, 17 añre.s despuésde bombardeo con napainí de la aviación non- de este pais en el suresteasiático.

FIGURA 37



~.‘iai iu Ita>
?5 desde ulla, se negaron a fiscalizar la Exp~jjos JJ 00

liento entre PSOE y PP provoca
total del ¡(¡bunal de Cuentas
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4Alto el fuego: el «descanso» de los serbios El alto el fuego entrecroatas
el Ejército federal se man-

tuvo ayer aunque con esporádicas violaciones. 1-a tmnquiíídad reiná y lord Carrington volvió
a tonvocar para el jueves la Conferencia de La Haya, En la feto, militares serbios contemplan
un espectáculo de «strip-tease» en Odzaci, cerca de la frontera con Croacia- Pág. 13

FIGURA 38
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Lea iría/odenuestro fien~oesque el fidwn ya no eslo queera. (Paul VaMry)

El líder del Partido Liberal,
primer jefe de Estado
no comunista de la RDA
Krenz d¡tnít,ó ayer tras 49 día en el poder
BERlIN ESI E El líder del Par-
ido Erbural t>emoc raitro. Manfred

(ierlr,eltseeíínvíitrísíren cl ;vi-
¡ocr írlu ir 1 st íd,, iii, ci, ono isis
de 1’, 1íísiíír’a dc 1, RDA al sustituir

(iliriO Kr5.iii’
(lcr] ini ,si,iyi,r LICrirgí) tiLle:—

l,r 1. iiiirioi dril
srl 00siítí)ciesignc liii—

irrusuir dc Kreiur.

L

‘y’
INTERNACIONAL

¡ UN AUTOBUS BOMBA CAUSA
DECENAS DE MUERTOS EN EL
CENTRO DE BOGOTA
LI tuluitil Iii ciilttcill ,í 5(1<1 (¡Isis
rl íes pl roLLar ILe>> ttiiCCtiCI>i jUtt—

c:rlilieíii di ja suEcia SC CIC—
sirio:, Pág. 24

LA POLEN) lOA

Crisis en el Gobierno canario por
el solo de Mardones a González
fis Lira reriCc,ísii del PP cortirrí el

ríe ítl(.. CRíe 1 que nIza—
jetu >111 dcii ersiís de (iríhier no,

(trsnv;iice. lis. 5,

Enírevisla can Mardones: «YO
soy a dormir muy Iranquilo

lág. 7

Por un racimo de plátanos
l:diiuri.l en págiiia 3

V.NACIONAL —-

Lanzadas dos granadas contra la
embojada de España en La Haya

pág.
El comandante Masa compró
armas usadas por los GAL

II>

~2OClEDAD

Muere un poliria en Barcelona
por una explosión en Su casa

Psit. i)

~MADRíD

Se mata con una nioto un NJO
del director de la Guardia CIvil
Feriir,ndii Reildán, de 17 años,
sc csire lid tun u,í amigo en la
ca rre tetil Ir ia (iiruúrí. Pág. 25

ilonecker ha sido forzado a dimitir
por las maguncias relormisisa de los
ciudad anos u las prrsíones ejercidas
robrc el dcsdc que el pasado
domingo rcstiínuiara a sus cargos
cii el lanid,> coniurtísia (SED).

Manfrud CaurI ch es uiio de os
l,onsbrrs q su 0 rs ha luchado por
musidas ir rrtorn une n Alemania
Oricttt.íl y 1 IsriLtící Li,, ersmtrniita
que asunacesE cargí>en lii Itíssiiria
del país

tris píqunnos partidos cOLiligrí-
díss,ISV rl un eí (tierno de la
RDA scníí,n pidtend o cale cese
porque «si Kreo, habla perdido la
es,nlranz,, dcl partid,) nr> pridia

cisc r la dcl pure bIcis
Ktcoz u>, tun ,tado taitabluin

ill,i.
5tite del psiderosrL

Co oLido N .ici,itiai dc Dei’eiíarí cine
ha sido dísucllíi tctnporal.

crisis por la u LLC siraviesa en
csriis ttto,nc itas cl Partido Comí:-
nísta íis sdc das, ut domingo dinti-

teca en pleno el Politburó ha obli-
gado a anticipar parrí mañana el
Congreso Lxtra,urd intirio, presiralo
flaca n,cdiadiis dc niel. Pág. 17

CELA EN ESTOCOLMO

«¿Escierto que
desmidala literatura
parair conmujeresy
decircosasobscenas?»
rrlAJvrA ~loIte.AaeTy_________

Eiiriada especial

LSrocoi.,MO..• con asirobrero y
w’rtc poderoso llega a Esiocolmo

rico (7am¡lii. Marina Castansí ha
‘nl1 a irid,t ya, e sri lado, el apresto
rlc•r-s1tiis~i Io!iliiiia dc uit Nobel,
orlld;í,l e~sie cii esto,, premios nadie
cEda.

Lis CitestiliiLc 5 peregrinas de liS
pretisí sauca rcspiinden más al
taSi tis tiar isttt Coisiscímiento pteiiO
dci useritiir II libo ruto que le cspe-
irleO raglus -rl. t Irteríe) que ríes-
crí ida usted uit litníalura para ir coil
ittu>cruss duui e usísas Ol~sr-enas?ii,

Su caí la tradactora e ¡tienta
ree unir luir 1 urOLsitios Iiasiasjuc
rite susrrrtrsiit ,r lii Luz aprirenlLmntettle
ingerrui dc Marina que acsíia:
uítúbscríi,ri h-i diulsír obseenasu

-loy el íu«íd untíco ha asonadrí
por fin su irirte gallega a estos fríos

pero 1ampoco ha ido lejías, sí nece-
sano para llegar al reslaucante unas
próxinto al (usad Hotel.

(Sigoi crí jidgrras 31)

El
de

presidente
su quinto

~1

del Gobierno, Felipe
Gabinete,quejurará

González,anuncia la Composición
hoy ante el Rey don JuanCarlos

EL GOBIERNO SALIENTE
Ayer cesaron en sus cargos los miembros del cuarto duatria>. 3. Solana (Educación), ti Solehaga (Ecu-

rabinele González, euya composición queda ya para nomia), M. Chaves (Trabajo>, V. Zapatero (E. cotí
a tristona. De izqutcrsia a derecha A,, Guerra (vt -lasCortes>, 1. Gisrcia vargas (Sanidad), 3. .Sare SUar..

cepresidente), F. 1’. Ordóñez (Exteriores), N, Sorra culltwla (Obras públicas), 3. Barnionuevo (Transpuir..
(Defensa), J, L. Corcuera (Interior), E. Múgica (Jus -tas),1. Senaprún (Cultura), rn. conde (Pon asiría), 517.
ticia). 3. Almunia (A. Púbí cas), (77. Araozadi (In -Romero (Agriculiura) y Nl. Fernánelee (A. Srieiales).

fi

EL GOBIERNO ENrRANrE
Ayer fue nombrado el quinto Gobierno González, Solana (Educación), (7. Solehaga <Economia). M.
con la siyuienrc composición, de iz9uierda a derecha chavea (Trabajo), V. Zapatero (E. cotí las Corlen>.

de arriba a abajo: A. Guerra (vicepresidenle). F. 3. García Vargas (Sanidad). 3. Saene Coseulluela
Fernández Ordóñez (Exteriores), 50. Sena (Defensa), (Obras Públicas), 1. (isa crisínueso (Transpor lea), J.
3. L. corcuera (tntecior). E. Múgica (Justicia). J. Semprún (cultura). Rosa Conde (Prirta sise), SU.
Almunia (A, Públicas), (7. Aranzadi (Industria), 3. Romero <Agricultura> y Nl. Fernítuelee (A. Sise riles).

FIGURA 39



Capítulo 9 425

En nuestros comentarios a los ejemplos anteriores sobre la selección del
acontecimientohanaparecidoeventualmentedos aspectosquese hacenecesarioanalizar

con másdetalle: la utilización de la fotografíacomoposterior“certificadora” delos hechos
(fotografíadel entierrodel imánJomeini)y la posible“reconstrucción”de la realidadpara
ser fotografiada(reencuentrodel fotógrafo Nick Ut y de la niñavietnamitaPhanTy)

9.2.1.1.-Ufotografía comocertificaciónde la noticia.

Aunque como hemosvisto reiteradamenteen el desarrollode este trabajo la
fotografíaha detentadoun supuestocaráctertestimonial, de documentoindeleble y de
certifícadorade la realidad,existenocasionesconcretasen las que el periódicoutiliza de
forma específicaesemarchamonotarial de la imagenfotográfica. Las figuras40 (Diario

16, de 23 de noviembrede 1991) y 41 (Diario ¡6, de 11 de mayo de 1991) son claros
ejemplosde lo queafirmamos,En la primera,la fotografíase utiliza para ‘certificar” la
presenciadel ministro de Defensaisraelí, Moshe Arens, en Pekín, ratificando las

informacionesque, sin confirmación,habíanestadodando los periódicos. En la segunda,
la fotografíaseconviefle en testimoniovivo de las denunciasde la oposiciónal Partido
Socialista,por los supuestosfraudescometidospor los diputadosen las votacionesen el
Senadosobre la ley del IRPF. Hábilmente,sin embargo,el periódico que publica las

fotografíascomponela página(hablaremosde la puestaen páginaen el epígrafe9.2.5,3)
de forma que el lector pueda realizar dos “lecturas’: la desconfianzaen los senadores

socialistasy la proximidadde las eleccionesmunicipales(ver esquinasuperior izquierda
de la páginade Diario 16, reproducidaen la figura 41).

Las figuras 42, 43 y 44 puedenser consideradastambién,en otro sentido,como

certificadorasde las informacionesexpuestas.Las tres contienenpocainformaciónsobre
tos acontecimientos,pero “confirman” informacionesquepodríanparecerexageradas,si
sobre ellas sólo se publicaranlos comentariosverbales: que el presidenteIliescu se
encontraraliteralmente cercadopor los ciudadanosde Bucarest (figura 42); que los
alemanesorientalesasaltaranrealmentelos bancosparacambiarsusobsoletosmarcosen
Berlín (figura 43); o que la ira de los ciudadanosleonesescontra su alcalde fuera tan
grandequeéste tuvieraque ser protegidopor la policía (figura 44).
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INTERNACJONA)

Arens, fotografiado en China tihot ~
publicó ayer una fotogr¡sfia, sin fechar, del ministro de Defensa,
Moshe Arcos, paseando cerca de Pekín, U fotografía confirma
las informacionesdel diario «Haaretzis, que dio cuenta de una visita

Oriente Medio: El 4, en Washington

FIGURA 40

I ~ e

gis -

~.s~íaí ___________________________________________ ________________________
secreta de Arerís a China a primeros de íxwiembí-c, lío coraflmiada
oficialmente. El usWashington Post» afirma que a visita de Arens
a Chitaa, la prituera de un ministro israseli a este país, estuvo dedicada
a la transferencia de tecnología nuclear de este país ¿a los árabes.
China e Israel neis haí, mantenido jamás relaciotaes diplomáticas.
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ESPANA
Las viasaciraeses irregulares realizadas últimamente del 1RPF Cía la que se ecsítLibilizzit-oía lunusiní 21 vi ritas

en ambas Cámaras nao provocado la reacción cíe más que senadores habííi presentes. Áulica Aíapuií:í
leas líderes de los partidos en la campaña. El pre- pide rIna inrrestigaeión y u presieJe;ttú c)e1 (DM.
sidetatenaciotíal del PP. Jos& María Aznar. exigió Adolfo Suárez. quiere que se Isagan reuRleulisas late-
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El Gwpo Popular pide anular y repetir
e, •la última votaaon regular en el Senado
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harnearía, entre ellos el riel uílcalcle. I’esc
ti la drirísirrutí rcpresie¼í.grie, segurí
evuiltíacioraes ot,eitules, re esalarus luí scíntiraa

pasada seis muerísas y ecoteisares de
henistoq, taus principales usveriic/tts ele
Iluctíresí vsalvienoga ¡u se.r cl cseelaariií ele
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el Frr,ole ríe Stilvacióri Nuis-loratil, cípnuib¿a
siratí ley qríe líerniitc sí Ejército acírícin
esarairtí las rn¿inilesi:aeioíacs La iníreslidrina
olicitrí ríe iliesesí tr’’ísa ríue ser- ¡iplcízusdus.

Pág. 17

l-I(iURA 42

arr crin su

LA CALLE TRATA DE CERCAR A IUESCU
Itas ciurlarluinías de lAsuearcst víalvícron a
tu nial ¡‘yen ld5 calles peino prí (citan csaííl la
cl presidente luía llícuco, it qsíe acusala

ríe perpe tu tsr ci rí=gi liten cuna San sra - En luí

Ís’isagrusfía Iras iaatííiífesttuítics nuadean rínus
ríe sas taauehos vehícitísas qsir utilizarían tic



u
INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA
sta, 40 / 28037 MadrId / ~ (91>33782 00 1 Precio: 75 pesetas/Año XV.

LUNES 2 DE JULIO DE 1990
Número 4.822

FIGURA 43

ASSOCtA’ - P$ESS
Avalancha de alemanes orientales en la madrugada del domingo para cam-
biar marcos en Berlin.



DEPENDIENTE DE LA MAÑANA MADRID, MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 1987

40/ 28037 Madrid / ~(91) 7543800/ Precio: 60 pesetas/Año XII. Número 3735

L
La policia protege al nuevo alcalde de León, José Luis Diaz Villarig, de la ira de algunos ciudadanos a la salida del
consistorio.

FIGURA 44
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9.2.1.2.-La «reconstrucción” de la realidad.

Válida -comoacabamosdever- para“certificar” los hechos,la fotografíatambién
puedeservirpara “construir” una “cierta” realidad.No hablamosaquí,puesya lo hicimos
en su momento,de falsificaciónintencionadade la realidad.Más bien nos referimosalos
quehemosllamado «pose”: la alteraciónquesufre la realidadcuandosusprotagonistas
sabenque van a ser fotografiados;o, paraser másprecisos,la utilizaciónde la capacidad
testimonialde la fotografía para que “certifique” aquello que los protagonistasde los
acontecimientosquierenque se certifique. Analizaremosdos ejemplosbastantehabituales
en la prensadiaria, y otros dos que resultanespecialmentecuriosospor lo paradójicode

suscontenidos.

En la figura 45 (EL PAIS, de 11 de abril de 1992), el senadorvasco Jesús
Eguiguren,denunciadopor su esposay despuésacusadode malos tratosporel juez,acude

al juzgadoacompañadode su denunciante-queya sehabíaretractadode susacusaciones-.
El beso frente a las cámarases una clara actitud de “pose” (‘construcción de una
realidad”)de quien parecereclamarde antemanoal lector una sentenciaabsolutoria.

En la figura 46 (EL PAÍS, de 3 de junio de 1990) y en la oportunafotografíade
Manuel Escalera,sepuedeobservarla habilidadde los ganaderosque se manifiestanante

el Ministerio correspondiente:venir a Madrid acompañadosde sus ovejas, y soltarlas
durantela manifestación,les asegurabaun puestode honor en las páginasde los medios
de comunicación, pues las fotografías de los policías pertrechadosy uniformados,
realizandofuncionesde pastores,no son demasiadohabitualesy conviertenel sucesoen
extraordinario.

La figura 47 (ABC, de 22 de marzo de 1989) reproduceun curioso caso de
acusaciónde “construcción”de la realidadaun diario competidor,EL PAÍS.Parael diado
dirigido por Luis María Ansón no puedeser casualidad-sobre todo en un momentode
fuerte contenciosoentrelos dos diarios- que en el puestode venta dondese ha realizado
la fotografía -en el que tiene accionessu diario rival- el paquetedeABC seael único que
no estácolocadocorrectamente.
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Perola paradojaseadviertecon mayor énfasisen la figura 48 (Diario 16, de 11
deJuliode 1991).La fotografíaque ocupala primerapáginadel diario “certifica” la forma
en que se construye (“reconstruye”) la realidadmedial. La responsablede prensadel
Ministerio de Trabajosedesesperaantela negativade ]os líderessindicalistade “posar”
en la fotoque, de haberserealizado,sehubieraconvertidoen iroficial<• y <‘testimonio” del
buen entendimientoentre Gobierno y Sindicatos. En nuestra opinión la paradoja se

encuentraen la propia consideraciónde “noticiabilidad” de esta denunciade como se
construyela realidad,desdeun medio informativo. Y la preguntasurge:¿si los sindicatos
no sehubierannegadoa salir en la fotografía, hubierasido el periódico el que se hubiera

negadoa publicar la fotografíapor habersido “montada” por el gabinetede prensadel
Ministerio?. O, quizá, también se pudieraanalizar desdeotra óptica: el énfasis de la

informaciónse colocaen la negativade los sindicatosa participaren el simulacro.Pero,
de haberhabidoun simplesimulacro,nuestrapreguntasigueen pie: ¿senieganlos medios

a participaren el guiñol?.



El fiscal pide 17
dias de arresto para
el diputado vasca
JesúsEguiguren

A INTXAUJSTI, San Sebastián
El fiscal de San Sebastián, Juan
Calpasoro, pidió ayer 17 días de
arresto menor para el vicepresi-
dente primero del Parlamento
vasco, el socialista Jesús Eguigu-
len, comopresuntoautor de una
falta de lesiones a su esposa -

Asumpta Zubiarrain, El proa-
sado. que negó que hubiera mal-
tratado a su esposa, compareció
en las depencias judiciales acom-
pañado de una decena de diii-
gentes socialistas de Guipúzcoa
y tina treintena de militantes de
ese partido. La vista se alebró a
puerta cerrada a petición de
Asumpla Zubiarrain. El juez dic-
taus sentencia en los próximos
dias. Zubiarrain presentó el 12
de febrero una denuncia, en el
juig-adss de instrucción número 1
de San Sebastián, por malos tra-
tos: cuaní ra su esposo, que fue re~
1 rada por eíiií misma dias des~
priés alegando que las lesiones
er~t n resu líarlo de un iteciden te
sin IVICSI ¡

0ii -

<z<scu-

— ~c u
JESÚS URIARTE

Jesús Eguiquren y su mujer, Asumpta Zubiarrain, se bosan a la entrada del
juzqado de Sara Sebastián.

l-’iC;1Jl¾\45



ECONOMÍA EL PlUS

Cercadc 30 000 personassemanifestaronen Madrid contrala reconversionagrana

Dosagricultores, heridosgravesen enfrentamientos
con la policía ante el Ministerio de Agricultura

Vii>AI ‘lA u-. Niadrid
-Xl an.tns>s iS p*-rsímas res»llars,» heridas ayer, des
de ellas de gra’eul~l, en los enfrenlamicntus, que su

[a naa,í,ifestacíún fue coííso<atda por la ,Xsociacion
A grar,a-.Jovine.s A ghcuIt»rs-s $4~aja>.Unión dc 5k-
queños AgriculInies (1 1>4) \ la <<mrd igíadora dr

u.

z.arctlu etenisas ríe kiloa ile aletí
eliuuf:i.-i uñía ¿rlnuetlclrIiN ‘ asellaruei
cluuL- lueruuir liieeíaeliaiclas. Puaste

TI?

MAÑUCL F:sCALCFcA
La policía Irala de retener un rebaño de ovejas ante tas verjas del Ministerjo de Agricultura.

FIGURA 46
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Edición Madrid

Acusa a Morillo de los delitos_de prevaricaciónyjalsedad de documentQp4blico

El juez Márquez ha detenido ya a cuatro
personas por el «caso de las tragaperras»
SrVlLLA

El juez Márquez, encargado dcl
«caso Guerra», ha detenido ya
a cuatro personas, presuntas
naplicesdas en el escándalo de las
írn;flqn itas 1 ragaperras--. Aje—
‘atuis dcl delegado de (joberíta-
cion de la J uitter and:í rita, Eran—
cisco rvharillna, a las 2:30 dc esta
madrugada seguían u’ disposición
judicial en las depetídencias poli-
ciusles dos funcionarios de la mis-
oía Delegación y el propietario

r Los líderes de la oposición andaluza
reaccionaron ayer denunciando «la cadena
de corrupciones» en a Junta

de la empresa Recreativos Asrigi,
Manuel Alejandro Mora,

El magistrado Márquez acusa
a Francisco Morillo de los delitos
de prevaricación y falsedad de
documento póblico por haber

coneedidrí 31>7 leencias dc
maquinas recreativas a la empre-
Sa Astigi de forma irregrílar.

l.ns tietencítanes se han pro-
ducido en pleno debate del esta-
do de la Comunidad andaluza.

Las líderes de la oposición cri-
ticaron cl grado de corrupción
qtie Se alcanza crí torno a la ¡tun-
la de Andalucía, Gabino Puehe,
portavoz del Partido Popular,
manifestó que uucadtr día nos
desayunamos con un nuevo
eseandaloíu, Luis Carlos Rejón,
de Izquierda Unida, exigió un
mayor control dcl Gobierno y
Salvador Pérez, del Partido
Andalucista, denunció el abuso
d e poder del PSOE. Ng. 5

tos sindicatos ven imposible un pacto con el Gobierno

7,

Los secretarios que les klee la isesrara jele del Gabinete de Información, TeresaGut¡errez y Redondo no posaron generales de (‘olaesa—- junto sí presidente de la patronal CEOE, José Maria
1301 CC DO, Nieuñas Redíansísa y Antonio Gutíerrez, respee- (‘uevuis, y luís represeíítaíitcs del Gobierno, el ministro de E.conomet
tlúiirraerltc lío qulsíersatl salir en li ftileaui — a pesar riel llamartí eruto y F lícienda, CarItas Soleliusga, y el dc Trabajo, Luis Martínez Noval.

FIGURA 48
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9.2.2.-Elpunto de vista y sus códigos.

Si el primer paso del proceso, como acabamos de analizar, es la seleccióndel
acontecimiento, momentoque correspondea la actitud redaccional e ideológicadel medio,
en la segunda fase de esteproceso, la participación del fotógrafo -pertenezca o no a la
plantilla del medio- es ya decisiva. Nos referimosal punto de vista del fotógrafo (del
periodistaque registralos hechos),tambiéninexcusableprotagonistadel acontecimiento

por su necesariapresencia.Pero,cuandohablamosde punto de vista, no nos referimos
exclusivamenteal lugar físico desdedondese miran los hechos,sino tambiénala actitud
humanae informativaanteel suceso.Una actitud mentalqueenglobatanto el lugardesde
donde se mira como la forma como se mira: lo que en términos de la teoría de la

informaciónse denomina“focalizacién” o “subrayado’.Un punto de vistaque seadopta,
en principio, al servicio de la comprensióny claridad del acontecimientopor partedel

público receptorde la imagen,pero que indudablementecontienetambiénampliasdosis
de enfatización(espectacularización),de selecciónal servicio del interésnarrativode los
hechos,y de codificación: se seleccionauna partedel espacioy del tiempo, se ocultael
resto~y seinterpretala realidadfotografiadamanejandounoscódigosculturalesy sociales

queel fotógrafoy el lectorcomparten.En el momentoen que se adoptaun punto de vista
anteel hecho(conscienteo inconscientemente)se producela fusiónentreel contenidode
la noticia que se quieretransmitir y la forma en que se transmite: comienzaa construirse

un “discurso” codificadoque el lectordeberádecodificar. Revisaremospor tanto algunos
ejemplosquenosclarifiquen estosaspectos,en los quetendránunaespecialconsideración
tambiénlos códigosde encuadrey composiciónde la imagen:

En la figura 49 (EL ¡MIS, 3 de diciembrede 1990), la fotógrafo PepaGarcía
focalizael entierrode losdosnovillerosasesinados,narrativizandola historia: han muerto
por su afición al toreo.Paraello, la posiciónen la quese sitúaal lectoranteel hechoestá
compuestade forma que los útiles de trabajo de los muertos(la muletay la banderilla)
adquieranen el primer planouna especialsignificación.

En la figura 50, el fotógrafo Pablo Juliá ha jugado humorísticamentecon la
composición: el candidatode IU PérezRoyo apareceen la imagen como si estuviera
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siendo “ungido” por la divina mano de una virgen católica.

En la figura 51, la composiciónen diagonalde la fotografíadenunciael punto de
vista del fotógrafo: la sumisión de Juan Guerra al presentarsea la justicia.

En la figura 52 (EL PA15, 18 de agostode 1990), la fotografía de ]a agencia
AssociatedPressy la composiciónde lapáginasubrayanla tensióninternacionalprovocada
por los acontecimientosde Irak en dos sentidos: la tensa espera de las tropas americanas

quevan a ser transportadasa Arabia Saudíy la potenciadel armamentonorteamericano.

En la figura 53, el punto de vista del fotógrafo no ha sido nada inocente. La
parcialidadde la imagen desvelamuchascosas del Consejo de Administración de la
empresaRentaInmobiliaria: el desinterésde susaccionistas,la escasaasistencia,etc. Un
puntode vista máspositivohaciael sucesohubieradeformadoigualmentela realidad,pues
el fotógrafopodíahabersesituadocercade la mesapresidencialy con los pocosasistentes
habercompuestouna imagenen la queparecieraque la asistenciahabía sidograndey la

atenciónimportante.

En la figura 54, el fotógrafo de El Mundo, CarlosMiralles, opta por manifestarla

alegríade los madrileñosanteel fin de la huelgade la EMT, con un recursosimbólico:
el anunciopublicitario que grita: ¡Guau!.

Másénfasisnarrativose hapuestoen la figura 55 (El Mundo, 1 dejunio de 1990):

la fotógrafo Begoña Rivas adopta un punto de vista ante los hechosmuy coherente con lo

esotéricode la información sobrelos fantasmasdel Palaciode Linares. La composición
de la imagen, el encuadreelegido y la iluminación utilizada refuerzanel misterio que
parece acompañar a esePalacio y a sus propietarios.

La casuísticaen este concepto de la focalización que pretendemosanalizar seda

interminable.Sin embargo,nos resistimosa dejarplantearalgunosotros ejemplos muy
ilustrativos de códigos habitualescuyo uso va reforzando las convencionesentre el

fotógrafo y el lector.
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Por ejemplo, los fotógrafosquehan realizadolas imágenesque reproducimosen
las figuras56 y 57 han focalizadolos acontecimientosy subrayadosu punto devista frente

a los hechosutilizando lo quepodríamosllamar códigos“cinematográficos”.En la figura
56, seapreciaclaramenteque -mediantela utilizaciónde unailuminaciónde claro-oscuro,
unadeterminadaangulacióny un encuadremuy selectivo-seconvienela másquehabitual
salida de un ejecutivo de la empresaEquidesade una declaraciónen la comisión de
investigacióndel casoRenfeen el Congresode los Diputados,en unainsólita imagenque

parecesacadade unapelículadel “cine negroamericano”>La connotaciónqueen estecaso
producela intervención del punto de vista del fotógrafo es muy fuerte: asocia los

contenidos de ese género cinematográfico(corrupción, i~gansterislno~I etc.) con los
contenidosdela noticia. Por su parte,el fotógrafoQuiqueParradel diario EL PAÍS(figura
57) adopta,frente a la Juntade Accionistasde Banesto,un punto de vista tambiénmuy
cinematográfico:la iluminación y el encuadreelegidosconviertena Mario Conde-por el

paralelismode puestaen escena-en unaespeciede CiudadanoKane revivido. Además,la
casualidado el talentodel fotógrafoincluye otro elementoimprescindible:lajoven azafata
del primer término de la imagen,que refuerzala imagende líder que el banqueroposee
entrela juventudde la clasealta y la “beautiful people”.

Los códigosde “soledad” y de “olor de multitudes” son también muy utilizados

canónicamentepor la fotografíade prensa.Veamosejemplosclarificadores.En la figura
58, el fotógrafo “aísla” al Adolfo Suárez,punto de vista de la “soledaddel líder”, que
quedareforzadopor el pie de foto y el titular. Al contrario,en la figura 59, el fotógrafo
del diario El Mundo adopta un punto de vista más insólito -la espaldadel líder de
ComisionesObreras-paraenfatizarla fuerzade las masasquele apoyanen su luchacontra

el Decretode Empleo. El recursode los “micrófonos” y de la multitudinariapresenciade
periodistasson códigostambiénasumidosparanarrativizarlos acontecimientosy enfatizar
su importanciao la de los protagonistasde los hechos.Las figuras 60 (El Mundo, 23 de
abril de 1992),en la que JoséMaría Benegasaparececasi tapadopor los micrófonosde
las emisorasde radio; y la 61 (EL PAÍS), en la que su fotógrafo MarisaFlórez ha optado

por adoptarun punto de vista distinto al de sus compañerosy “aislar” al presidentedel
Gobierno,dejandoal fondo de la imagenla “constancia” de la importanciainformativade
su comparecenciaen televisión,son claros ejemplosde lo que comentamos.
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Por otra parte, algunoscódigos de focalización,una vez asumidosy legitimados

socialmentepuedenser utilizadosen cQntextosdistintos a los inicialmenteprevistos.Por
ejemplo, el quepodríamosdenominarcomocódigo de “la cámaraoculta”, quesurgepor
la imposibilidaddel fotógrafoparaacercarseal lugarde tos hechos(véasela figura 62, en

la queel periodistade la agenciaReurer ha tenidoque tomar su foto escondidoentrelos
árbolesparaque su presenciano seaadvertidapor los secuestradoresdel avión soviético),
es utilizado de muy diferentes formas una vez que el público lector participa de su
significado.Por ejemplo:connotandoel peligro de acercarseal edifico de Ciemat,donde
sehandescubiertofugasradioactivas(figura 63), puesaquíel fotógrafono estabaobligado

aquela rejaocuparael primer plano de su imagen(bastabaacercarlo bastanteel objetivo
a la reja para queéstadesapareciera);como elementoestético,en el retrato del ciclista

PedroDelgadorealizadopor RicardoGutiérrez(figura 64); como focalizadordel peligro,
por ejemploen la bella imagende Caries Francescrealizadadesdela barrerarota y con
la cercaníadel toro amenazador(figura 65); comollamadade atención, al encuadraral

personaje(Xavier Arzallus) de una forma poconatural (figura 66>; o comomero recurso
gráficode diseño(figura 67).

Para acabareste epígrafe, revisaremoslos códigos que personalmentedefinimos
como “de humanizaciónde la noticia”. Aquí, la casuísticaes también ilimitada, pero

podríamosatrevemosaconfeccionartresgrandesbloques:la enfatizacióndel objetocomo
protagonistade la noticia; la inclusión de seres humanospara “humanizar” el objeto

protagonistade la noticia; y la utilizaciónde niños parareforzar y subrayarlos aspectos
dramáticoso humorísticosdel acontecimiento.

En la figura 68 (EL PAIS, 16 de junio de 1987), la fotógrafo Marisa Flórez ha
conseguidodar el protagonismode la foto al busto de Alfonso XIII, al situarsedesdeuna
perspectivaen la que la estatuaparecemirar a otros sujetosdel hecho. No en vano, el
acontecimientoinformativo era la inauguracióndel Aula de Cultura Alfonso XIII en la

UniversidadComplutense.

En la figuras 69 y >70, la inclusión de sereshumanoshacenmáslegible y atractiva
(narrativizan) los objetos protagonistasde las noticias: un cuadro de Juan Gris mal
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colocadoen el MuseoEspañolde Arte Contemporáneoy unalápida conmemorativade la
matanzadelosabogadosdeldespachodela calleAtocha,55, destrozadaporel vandalismo
de la extremaderecha.

Por último, las figuras 71, 72 y 73, son ejemplosde la focalizaciónde la noticia

a travésde su humanizacióncon la inclusión de niños, desdetres perspectivasdiferentes:
el refuerzodel dramatismo(figura 71); la destrucciónde símboloshistóricos(figura 72);
y la búsquedadel humory la desdramatizaciónde un acontecimientotrascendente,pero
no demasiadosignificativo (figura 73).
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Los propietariosplaneaban_contratarvigilantesparaevitar los asaltoscontrael_ganado

Enterrados entre gritos de “¡torero, torero!” los tres
novilleros asesinadosa tiros en una finca de Cieza

JOSÉ ROCAMORA> Murcia
tinas 3.000 personas asistieron en la tarde de
ayer al funeral conjunto de los tres jóvenes
novilleros asesinados a tiros en La madrugada
dcl sábado cerca de una finca de reses bravas

El abogado del industrial Ma-
nuel Costa Abellán llamó a la
Guardia Civil de Cieza a las 530
del pasado sábado para informar
que su cliente le habla comun’ea-
do que durante la madrugada se
había producido un tiroteo en las
inmediaciones de su finca, El
Charco de Lentisco. donde tiene
40 reses bravas. Fruto de la re-
yerta, de la que carecia de más
datos, según la versión dada por
el abogado, se habia producido
al menos un muerto.

La Brigada Judicial de la
Guardia Civil comprobó poste-
riormente la existencia de tres ca-
dáveres en un camino rural situa-
do en las inmediaciones de la fin-
ea- Los cuerpos correspondian a
los novilleros Lorenzo Franco
Collado, de 25 años: Andrés
Panduro Jiménez, dc 22, y Juan
Carlos Rumbo Fernández, de
19. Todos cílos eran vecinos de
Albacete.

La titular del Juzgado dc Ins-
trucción número 1 de Cieza. Pi-
lar Rubio, tomó declaración el
sábado a cinco personas, tres dc
las cuales fueron detenidas. Se
trata del propietario de la finca,
Manuel Costa; dos pastores em-
picados suyos. José Manuel Ye-
pes Palazón, de 19 años, y un
hermano menor de éste, Pedro
Antonio, de 15. Los dos prime-
ros fueron trasladados a la pr-
Sión de Sangonera, en Murcia,
donde permanecen incornuníca-
dos, mientras que el menor sigue
en el cuartel de la l’olieia Local
dc Cieza.

También prestaron declara-
eón el padre de los pastores y un
albañil, empleado en la finca y
propietario de la escopeta de
caza con la que presuntamente se
efectuaron Los disparos que cau-
Saron la muerte a los tres jó-

yenes-

Falso accidente de tráfico
Las familias de los tres novilleros
fallecidos fueron avisadas por a
(inardia Civil deque habían su-
frido un aceidentede tráfico en
Mureia. ¡-a fanailia de Andrés
l>uinul tiro deserarauueíur y ce ¡ube—
raíl s¡it¡dua ~leAlbacete. Solo itas Lo.s lanlíluares rodean los féretros de los novilleros. En primer plano. ¡¡ría rorulela de torero.

en Cieza (Murcia). La ceremonia se celebró, rio, Manuel Costa Abellán, y dos empleados
entre gritos de “¡torero, torero!”, en el cemen -suyospermanecen detenidos. La titular del
terio de Albacete, de cuya escuela taurina juzgado que entiende el caso, cuyo sumario ha
eran alumnos. La tinca permanece vigilada y sido declarado secreto, asistirá hoy a la re-
acordonada por la Guardia Civil. El propieta -construcciónde los hechos.

«FF4 ¡SARCiA

FIGURA 49
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Fernando Pérez Royo, tras la conferencia de piensa.

PérezRoyo creeque los socialistasusarán la
abstenciónpara desvirtuar losresultadosde Rl

FIGURA 50
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El. PAÍS, jueves6 de febrerode 1992

- Los fraudes,consideradosrayes,daránlugara procedimientosadministrativosy penales

Hacienda conoceel destino de 1.150millones
que Equidesagastóen comprar suelopara Renfe

CAMILO VALDECAN-ros. Madrid
La Inspección de Haei~nda conoce el destino de unos 1.130 millo-
nes de pesetas de los aproximadamente 1.354) que Equidna, la em-
presa filial de Renfe, destiné a la compra de terrenos para la cern—
pafiha ferroviaria en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Puede
darse por seguro que esos datos llevarán a la apertura de procedl-
mientes administrativos, en el ámbito riscal, y penales, dada la “ex-
traordinaria gravedad” de algunos de los fraudes.

Fuentes de la oposición, próxi-
mas a la comisión de investiga-
ción de Renfe en el Congreso,
añadieron que tras la compare-
cencia de Manuel Bravo Paiva,
director general de Inspección
Financiera y Tributaria, puede
afirmarse que todo ei dinero
pasó por manos de sociedades
intermedias, y en muchos casos
instrumentales, y que no apare-
cen indicios deque se hayan des-
viado cantidades hacia partidos
políticos u otras instituciones.

Los hermanos José Manuel y
Francisco Antonio Serrano Al-
berca. junto con, J05é Luis Nne-
do, el ex asesor inmobiliario del
que fue presidente de Renfe< Ju-
lián Garcia Valverde, parecen
claramente implicados en opera-
ciones conjuntas de cozupraven-
ta de terrenos. La declaración
del alto cargo de Hacienda puso
de manifiesto una relación mer-
cantil entre los anteriores mucho
más importante de lo que hasta
ahora se sabia.

Cantidades controladas
Bravo Paiva, se mostró, al pare-
crr, muy minucioso en la des-

cialidad de los datos que les esta-
ha proporcionando.

Mientras, Manuel Clavero
Blanch,el notario que dio fe de
la mayoría de las compraventas,
dibujé ante la comisión una ac-
tuación suya ajustada a la legali-
dad y, siempre segú«las mismas
fuentes, hizo que éstos dudasen
del testimonio que el martes ha-
hía prestado Femando Sánchez
Arlandi, quien puso en tela de
juicio la posible rectitud del no-
taño respecto a Ja autenticidad
de algunas firmas.

La anécdota de las compare-
e-enejas de ayer la protagonizó
José Antonio Carc¼sPastor,
socio del Consorcio Eléctrico

Madrileño (Cempsa)y dc
Maopsa, quien se encuentra en
prisión como supuesto respon-
sable del fraude del IVA, quien
fue trasladado hasta el Congre-
so para declarar ante la comi-
sion en un furgón celular de la
Guardia Civil.

Cardós Pastor negó tener
conocimiento de nada relacio-
nado con la venta de terrenos e
imputé a su socio Carlos de
Juan, de Maopsa, toda la res-
non Sa bit ib4 tn los np,’ vi nc

José Antonio Cardás Pastor, ayer, a su salida del Congreso.

FIGURA 56
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16 LSI>ANA Fi. l>-\IS

Al duque se le caen
las ahnenas

Los abandonosen el CDS hacenaflorar

las primerascriticasa AdoWo Suárez

EMILIO ALFARO. Madrid
La mudanza le ha sentado fatal al CDS. En marzo de 1989, el
duque de Suárez y sus fieles trasladaron la sede central del parti-
do desde un edilicio plebeyo al palacete de una calle madrileña
con nombre de marqués, el del Duero, que, casualmente, cae en-
frente dcl etocantadado palacio de Linares. Desde entonces, una
sucesión de desgracias se ha abatido sobre las huestes centristas
que, desmoralizadas por tres derrotas electorales consecutivas y
desconcertadas por los volantazos de la dirección, comienzan a
desertar por todas las esquinas (leí país- La plana mayor del Cl> 5
asegura que el <astillo suarista no sc tanohalca. lodo lo más a<l-
mite que sc le empiezan a desmoronar las almenas.

‘El fantasma de enfrente ha se-
oid1, la culpa’, bronoca el seere-
tario de orgaTuizacion, Rafael
Muirtinez (ianopillo, aludiendo
a los supuestos fenómenos pa-
ranorínales que agitan al pala-
<lodo linares. l)csde luego, es—
los meses dc estancia no han
podido ser más nefastos para el
UDS: frenazo a sus aspiracio-
oes en las elecciones europeas
:tinio voltereta en las gene-

5 sIc novienibre y caída al
limbo dc los partidos extrapar—
lan,cntarios en las gallegas del
mes siguiente.

ara colmo, en ese intervalo,
cl UDS ha pasado de acosar al
1 SOiS mediante los pactos con
cl Parsídí, Popular a pasear del
bracete con los socialistas por
lis pasillos dcl Congreso, ante

desoíación y cl ciesconcierio
dc ,,iuehos sic sus ¡uiílituiotcs.
í~c comienzan a stcsconfLuir del
¡II .50 politico del tongo de la

Ira <<cuí 1<10.

5 bien la contesí ación inter-

gón); II diputados provincia-
les; 14 diputados nacionales y 8
senadores.

La sangria no ha respeladí> a
Cataluña, pese a que fue una de
las pocas comunidades en la
que el CDS subió votos (un
5%) en tas generales. Los 16
miembros de la ejecutiva de
Barcelona informa Javier Mar-
fin, abandonaron la nave y el
presidente. Armando Pódenas,
se quedó con el escaño de dipu-
lado autonómico - uno de los
tres que tenía el UDS en el I’ar-
lament. Xavier Latorre, uno de
los dos parlamentarios restan-
tes y que será elegido presiden-
te del partido en Cataluña la
próxima semana, sostiene que
en la marcha de Ródenas “ni,
hay ningún componente ideolo-
gico--.

Impresión de desbandada

Juan Marlimí Toribio. cl otro El presidente del 005,
MAP¡SA <-CÓREZ

Adolfo Suárez, en la soledad de su escaño.

FIGURA 58
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L DE 1892

ESI
~El dirigente socialista aclara que no se aceptaráncambios que afecten a «los objet
~decreto»— Ofrece a la oposición negociar la reforma de la financiación de los partid

as adviede a los sindicatos que el PSOE
> diálogo, pero «sin condiciones previas»
¡ queelpartido estádispuestoa modificarel «decretazo»en el Congreso
o

~merotres» de
sta, José Maria
‘er en conferen-
erta de diálogo
dirección del
lina, al advenir
ones se deben
ciniles previas».
ompareció en
isa, confirmó la
ayer sobre la

-cutiva del par-
-n las centrales
y CCOO, y con
oposición par-

le Convergencia
yecto de ley de

sobre protee-
deeretazo» -
a iniciativa del
provocado una
cion sindical,
irtido está dis-
ar el decreto
parlamentario
en ley.

LES.— Benegas
ué puntos de

ji d ispuesío a
porque antes

r qud propues-
tcrloeu tures» -

José María Benegas confirmó la oterta de diálogo a los sindicatos, ayer, en conferencia de prensa. ‘a CASAÑA

FIGURA 60
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i-~

INTERNACIONAL /5

Secuestrode un avión soviético
Liii avión Tupolev de las líneas aéreas interiores
sovietícas con 72 pasajeros a bordo aterrizó ayer
en el aeropuerto de Helsinki (en la foto) después
deque M. Varfoiomeyev, un joven soViético de 21
años, procediese a secuestra,-lo bajo amenaza de
hacer estallar una bomba. No hubo heridos. Es la
segunda vez en una semana que un avión de pasa-

jeros de la URSS es desviado a Finlandia. El se,
cuestrador fue detenido por la policía finlandesa.
Las autoridades de Moscú le han reclamado aco-
giéndose al tratado de extradición dc 1974 entre
los dos paises. Finlandia, por su parte, ha anun-
ciado que examinará la petición de asilo político
realizada por el joven.

REuTER

FIGURA 62
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Toar 90
Ahí está. iii tengo ante [tasojos. La bí—
c-ic-k-t¿í coo luí que luchará cii las car e -
teruis raíicesas por el primer puesto del
lotí r de Fraoc¡a. No puedo decir si
coriseguiremos o no nuesíro propósito,
peri> estoy confiado.

Atras quedan muchos (lías de duro
eiutreouiiflientu, Carreras, probar unuí
bicicleta ligera, otra acrodínanuica
sipr is-ce baocío sien pre los nuevas nc —
cesorios que van apareciendo y eom-
probanclo su eficacia. Pero éste es un

¡und o dc carreta; lOt> q iíe al final ac a—
buís ¡sirIo cíe subirte a tantas híci.c y
piensas cine It> mejor seria que hubiera
solaiiieiite loa.

a l,ieieleia. izo ‘ni opini¿,,i ‘it> Quisa
tic ser iii nierí, insí riiiiieotci cíe trabajo.
cíe utcl;eriuí sidaptuirse simplemente a
luís caraetcristíeuís cíe luí etapa: rtita
cootruirrcloj luiría o itiojitaña. Tantos
cuiíi¡l,ii>s buicen que a níenudo la sientas
cstruiñuí y no parezcul luí misTosí dcl día
interior. Ial “e, pr ello no se llega a

csut síblecer cío sentimiento ifectiso con
a licrraiiiieníu, sobre luí tííc sufres. su—

tisis y ríes para intelíl ir conseguir la
cluisificación soñuicia.

Li, estos lnomenlo-< ole gustuiria te—
lcr solamente dos tipos cíe bicicletas:
la (le montuifisí. con clesuirrollos muy fá-
ciles <para ello ni> 5~ recluiere unsí gral)
eí¡,ííluc,óí, ñsicaX y la dc cuírreteruí.

l’uíruí la 61,1 cíe níooluiñuí scriui sufi—
cícíl te con materiales resistentes - Para
luí (le cuirrecerur serisí inuis caprichoso.
lii primero cloe escogería seriuí el ena-
dro. clic díseñutría con linos angulos
dcleríoinu,do.u entre luís barruis <porc

1uc
dentro <le luí irieunuo<liduíci dc: la postunruí
tienes cítie buscar como uís’uinzuír con
liíerz~í sin romper la íerodinán,ieuí <leí
cíje rpo ) Su aciertuis en escu, pelacleas
buís truirlcluilo en ei)trcouiuiiicíílos ~ ca—
rreruí. Y. Jw)r eneiíuía de todo. LII,:, reco—
peruicion irías rapucla.

liii segurili; plano coloesírisí todos
esos irtílugio-. - no lo digo crí seotído
í>clluv ilis o que disí a <¡luí Ñíc¿liruin luí
íííe1oí i dcl u- ííuihicí cíe marchas. Par:,
luís ruiccí iz~ p ¡ríe fruuucluíiuient:íl en luí bí—
Cicící i rccorriríuí u, las cíe ruidios. luís
leiíiitiíl res il iS c~uíe líe ucabuiuio leus—
iiir¡¡ls, aodi>i¡uc prefiero uutili,urrl:,s ciii)
cYt¡c-iit igi)l is

Y crí ollíríní lugar. utuliyuii-(uí el iu;uíi,í-
luir tIc lo lId 1. Muí que lo cinisictero

i))iis 5< it i1050 sol,, puirc1iíe ilieJorul
luí icloilio míe i ami p<ircliíe obtienes
otro pinito luís <le uípíí-Qo cis bis hruiz,ís
u iii,. ti (‘)ilii¡(l¡slui(l

1 síu ¡u> rjií¡cí e ¡icor
<Síu-itt i ¡ir u- siufustuc-oluí l¡uiV~~ ,~uic: buicer
¡Mc-ini — l¡ícíz u cu< l’c-(lSilc-5 Sduuple— ___________________

ti>eíric u u i¡i

Mi bkkleta

SICARDO GurutepEz
Polio (Joinado. cure sus bucreletas. en rl narale dei lícín.> cloi¡<te está concentrado en Navacerrada.
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ESPANA

«Las cosas estáncambiandoy a estasalturasno sepuedeandara tiros»

Arzallus augura que ETA se convertirá
en partido político en los próximos años
Garaicoecheapideque el PSOEaclarelos temasdeMendailleyPaesa
SAN SEBASTIAN.— Xavier Ana-
lUis, presidente de) PNV, manifestó

+er que la organización terrorista
no tiene ningún futuro, por-

que las cosas están cambiando a
una gran velocidad y a estas alturas
no se puede andar a tiros.

El político vasco que acudid a
la localidad guipuzcoana de Gue-
urja para inaugurar un batzoki de
su partido, añadió que, aunque es
dificil penetrar en quienes diseñan
su politica, está seguro que en los
próximos años derivarán en una
formación política, porque en estos
momentos está en un callejón sin
salida,

En cuanto a los presos de ETA,
aseguré que un importante número
de ellos está abandonando las cár-
celes a través de las distintas medi-
das de reinsercién que está apli-
cando el Gobierno, lo que ha crea-
do un cierto desconcierto en el
mundo de las gestoras.

El líder nacionalista auguré que
su partido tendrá un incremento
importante en el número de votos
en las próximas elecciones autonó-
micas vascas que se celebrarán en
el otoño.

Anallus se refirió también el
conflicto desatado entre Kuwait e
Irak para criticar la falta de una
política exterior conjunta y seria de
la Comunidad Europea ante acon-
tecimientos de repercusión interna-
cional, informainma Saiz.

Arzaulus critico ayer en tiuctana la política de la 1 EF~

FIGURA 66



Los MAPAS DE EL Soi Domingo, 7 de abril dc 199 i,i

u wmoímkm
Balcanes significa montañas en turco.

Durante siglos, los pueblos que habitan
estas montañas estuvieron sometidos al
Imperio Otomano,lo que parabien y
para mal acabé determinando su destino.

En la segunda mitad del siglo pasado Pero los mapas políticos cíe Los Balcanes
esos pueblos comenzaron a liberarse de han sido papel (le usar y tirar. Su inasra-
sus ataduras y, al término de la Gran bilidad consagró imágenes esíereotipa-
Guerra, descompuesto el Imperio, la re- das: los Balcanes eran un barril de pélvo-
gién conté con un nuevo mapa político. ra, un avispero.

en una marcha a ISvor de luí integración de Moldavia en la unIón SoLSétIca

La penínsulaatormentada
ANTONIO REMERo

¡ 5NO’’’—e (10150 lar
¡¡¡dure nl concepto

¡tu luí desineegívición
líípuiu;ti— dci los es-
los sc - llounii luid-

hlulAul u,’> 1 ¡uuilu-o c,stados cus-
uu¡ui-uucíiuupl¡tu,n¡,¡iuto en ostí’

u%p¡uu’iu u u-leí uíruenti’ iydímpeo: Ye-
‘‘í,-,l¡uvu-, -\liu-ini¡í. Rcum¡mniu¡ y
Fliulo u, u O> ¡¡su ¡líe. Grecia y
¡‘uit quuu~ sí *¡l¡4u¡iO con ÉL

Y 1 luis buu di ¡¡cío los niustun pu-i-
It usual, luuuieatlti puase it, la

1 tIuXiD 1 5OC~¡ elust¡i pennitid con-
‘‘l-iu- peiuu nuu canceluir - dlur¡uuute

u tuatro deou¡las. bajo la hegeu¡uo-
-Tus icívieluos y el partido ¡inico.
c¡, pu uubleurs es derivados de u-una
histou-t-a utucíndanlo en pogromos,
mí¡guau-un ni-su utuás o menes fonio-
cus u- 1 ¡su uf-ges terrulturusles.

¡¡o csu:tultaiu lcu Particular de la
tíventura en que cuida uno dc,
ciluis ¡ti inmelsau.

Yugoslavia dosooyuntada
<Se- está desvaneciendo delhi

tuv- ente el sueño de unir 5 Idus
eslavos del sur en un estado fede-
u-¡ul que Titu, el jefe partisano y
cumuuucst4 pudo isríponor con ¡ti
indiscutible autoridad al térnil-
no de ¡una guerra --la Segunda
Quería Mundial-- en la que tos
nacionalistas croatas Mines al
Reich alemán tilisadaron a talles
de serbios?

Yugiuslavia se configuré en-
tornees con seis repúblicas <Ser-
bis, Croacia, Eslovenia. Bosnia-
ueí-regovina. Montenegro y Ma-
cedonia), peco Tito -que era cro-
ata-- trató de moderar el ~ ser-
bio con la constitución dentro de

5~iO5 y crear una nueva nación
cnn las bu-asas de otras nacioties
dispuestas siempre a -cealontar
tul pí-ovecto do art destino propio.

Convocadas elecciones rcipvu-
bocanas en 19t~i. los comunistas
no evitaron, ni suri cambiando
de nombre, ser bairidos en u-calina
ellas salvo Serbia y Mixuenegmn
En las dos más occidentales. Es-
lovenia y Croacia. antiguas mas--
cas del imperio austro-húngaro
católicas y proporcionalmenie
mas ricas, se auparon con el sai-
der nacionalistas sertalfobos que
pronto rrbausarcet la amplisima
autononíla concebida por la
Constitución de 1974 y hoy no
ofrecen más alternativa ala de-
suplen que un vago vinculo non-
federat Sus dirigentes, con apa-
yo popular, han articulado lía
discurso palitiro que hace de la

te contestación-- ha conseguido
mantenerse en el lXxter gracias a
la adopción deis causa naciona-
lista. Una causa que le ha cimpa
isdo a intervenir en Kosovo. sus-
pendiendo sus instituciones no
tonémiras, parsi poiter coto a la
rehalión de la mayos-la albanesa.
ya prepiciar las actitudes ¡cee-
sionistas de las regiones croatas
como Krsjina— habitadas por

poblaciones mayoritariamente
serbias.

Un modelo agotado
La postración económica del

psis no es la atosdafera inÉs lavo-
cable para hablar de un destino
común. Para colino, las autorida-
des republicanas bar, encontra-
do su chivo en et gobierno fede-
u-al de Ante Markosu-ic. responsa-
bIci de una reforma que nadie le

¡aún, l~—í~í [Sir ahora no se lis mO-
vido, consciente lo quemo habin
golpe sin siusgra-.

ISis tu-sto (cisc, cl musdolui de Es-
lado es-cuido por Tito está agotuí-
do. ííorcs leva ¡tuis-lo las vonduis
puede coísvc-rtirliu en polio. Lii
destino ya no está en ¡nasas di,
las instituciones pelusas lisdeuví-
les, totalmente desbordadas, sino
de las republicanas y del Sidos>
do. Ellos de -idirarí si buscan un
acomodo por la negociscion o su
recurren a la tuerza para mupo
ner sus propias concepcione-s.
Pero tal vez el acuerdo pueda ea-
contrarse sobre una Yugc’slavia
minorada o atornasolada. en la
que cu
manden flTiQTTDA 67

y Croacia) entrarisa con ellas en
una Confoderación



Los Reyesinauguran
el Aula de Cultura
Alfonso XIII
de la Complutense

EL PAíS Madrid
Los ReyesdeEspafia presidieren
ayer en el rectorado de la Univer-
sidad Complutense la inaugura-
cién del Aulá de Cultura Alfonso
XIII, con cuyo motivo descubrie-
ron un busto de este monarca,
obra de Mariano Beniliure, do-
nado a la universidad por la Fun-
dación Ramón Areces.

-El rector, Amador Schfiller,
evocó la estrecha vinculación de
Alfonso XIII, abuelo del rey
Juan Carlos con la universidad
Complutense, de la que fue su
primer doctor honoris causa, con-
dición que ostenta también Don
Juan Carlos, por ‘iniciativa de la
facultad de Derecho. El Monar-
ca, que firmó en el libro de oro de
la Universidad, fue obsequiado
con unos gemelos y un pasador
de oro.

Al acto asistieron el ministro
de Educación, José María Mara-
xall, y los ex rectores Pedro Lain,
Enrique Gutiérrez Ríos, José Bo-
tella, Angel Vian, Isidoro Martí-
nez y Francisco Bustelo. -

MARWA FUi
El Rey abran a Ramón Areces ante el busto de Alfonso XIII, obra de Mariano
Beníliure.

FIGURA 68
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Está al revés.Jan-ay vaso, una obra de Juan Gris tatal, en Madrid. La obra regresó recientemente de
pintada en 1916 y adquirida por el Museo Español la exposición de arte español celebrada en Tokio y
de Arte Conteruaporáneo en 1984 por 45 millones de desde entonces permanece expuesta de esta manera.
pesetas a la galeria Sotbeby’s, se expone invertida Jan-a y vaso pertenece al que los expertos califican
desde hace un mes en las salas del citado museo es- como el período más brillante de Gris. Página ~

FIGURA69
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El PP pide tres
fincas rústicas
del Patrimonio
para Aranjuez

A SANCHEZ VARA, Aranjoez
Alberto Ruiz Gallardón, porta-
voz y diputado regional del Parti-
do Popular, exigc la titularidad
de las tres lineas rústicas que el
Patrimonio del Estado posee en
Aranjuez para el Ayuntamiento
de esta localidad, Las fincas las
solicita la comunidad autónoma
y, de líecho, la próxima semana
el gobierno díuc preside Joaquín
Leguina va a presentar a la
Asamblea una proposición no de
ley sobre cl asunto,

El máximo responsable del
PP hizo esta declaración el jue-
ves en Aranjuez, donde sc reu-
ti ió, junto con varios diputados
regionales, con los cinco conCeja-
les dc su grupo en el municipio.
Como resultado de este primer
encuentro de trabajo se acordó
también interpelar a miembro&
dcl Consejo dc Gobierno pata
que expliquen la marcha del plan
de revitalización, ya que se des-
conocen las partidas presupues-
tarias ;idjuclicadas a dicho plan.

>ís bici íes urbanos y rústicos,
segfuíí Ruiz Gallardón, que va-
yan pasando al Ayuntamiento en
prop cd uíd no deben ser gravosos
para luí ceonornia del municipio,
por lo que la cOní unidad autóno—
nl a cíe be puirt icipar en su mante-

- - - tíi ni ento”. Esta es la causa por la
cual eí cclui po socialista de Go-
bierno del Ayuntamiento decidió
que esas fincas deben pasar a
marlos dc la eotííunidad.

Vandalismoen Atocha,55

u,-,---

e

lii

r
-l

‘1
bu -

— 3

uLY MARTiN

placa cotí níeítlorati va de la matanza de Atocha en la fachada
dcl nt’ííncro 55 dc la calle de Atocha, donde el 24 de enero de

977 fuertítí asesinados por ¡~ltras cinco abogados laboralistas,
Fue desí mida en la madrugada del viernes- En la placa se leía:
-- luí esta casa trabajaron por la libertad y murieron por conse-
guirla luis javier Benavides, Serafín Holgado, Angel Rodri-
guez leal, l-ruuiíeiseo Javier Sauquillo y Enrique Valdevira”.

FIGURA ‘70
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9.2.3.-Laeleccióntécnica.

La tercerafasedelprocesoqueestamosanalizandoseconcretadaen laelecciónpor

partedel fotógrafode los materialesa emplear,de la angulacióno posición frente a los
hechosy de la velocidadde obturaciónseleccionada.Estos factoresmerecenun detallado

análisis puestosque no son neutralesen absoluto,en la comparaciónde los resultados
obtenidoscon la realidadque sepretendíanfotografiar. En efecto,cualquieraqueseael
materialseleccionado(película,objetivo, modode iluminación, etc)ésteinfluirá en nuestro

objeto de análisis: la parcialidaddel testimoniográfico corno reproductoranalógicode la

realidad-. Sin embargo,como decíamosen los epígrafesanteriores,habráque teneren

cuentade antemanoque no todos los factoresque puedeninfluir en esa parcialidadhan

sido elegidos“intencionalmentepara ello>’ por el fotógrafo-. Muy al contrario, en la

mayoríade los casosla elecciónse realizapara poderresolver los obstáculosnaturales

(condicionesde luz, nieblas,fríos/calor, condicionesclimatológicas,etc) y artificiales y

humanos(protocolos,condicionesde seguridad,aglomeraciones,condicionesdedistancia

o cercanía,etc) que se le presentaal fotógrafoen el ínomentode realizarsu trabajo. No

obstante,aunqueestaseleccioneshayansido hechaspararesolveresosobstáculos,también

creansus propios códigos y convencionesentreel medio y el público lector, códigosque

influyen comoveremosen las condicionesde lectura.

9.2.3.1.-Película,granoe iluminación-.

La elección de la sensibilidadde la películaque puedeestarcondicionada-como

hemosdicho- por las necesidadesdel fotógrafo para salvar el obstáculode la falta de

iluminación,Así, de una películade alta sensibilidadseobtendrá,una vez revelada,una

imagencon un granogrueso,que ejercerásobreel sujeto fotografiado una determinada

-connotaciónal envolverleen una atmósferamásdramática-.Al contrario, un grano más

fino y unailuminación másdifusa, envolveráal sujetoen un entornomásagradable.Pese

a que estoselementosson los que másseperderánen la reproducciónde la fotografíaen

la prensa,debidoa la posteriorobtenciónde “clichés” fotomecánicosy al procesadode

la impresión, no por ello deben dejarde ser analizados,puesconstituyenfactoresmuy
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importantesde persuasióny de connotaciónde la imagen.

Como los tres factores (iluminación, grano y elección de la película) están
íntimamentevinculadosentresí, analizaremosalgunosejemplosaisladosde la influencia
de estos elementosparapasarposteriormentea ínatizarnuestrapersonalcreenciade que
la falta de calidad en la imagen fotográfica es utilizada en la prensacomo un código

clásico.

Comenzaremospor un ejemplo propuestopor Michael Freemanque nos servirá
paradejarconstanciade un factor importante:cuandoel control de la luz estáal alcance
del fotógrafo,la iluminaciónpuedeconvertirseen el principal elementode connotaciónde
una imagen.Freemanrelata la historia de una fotografía mítica: la del industrial alemán
Alfred Krupp. Al parecer,y siempresegúnFreeman,una revista americanaencargóa]
fotógrafoArnold Newmanun retratode estemagnatede la siderurgiaalemanaen los años
sesenta:»Newmanno quería aceptar el encargo, porque consideraba a Krupp, convicto

de empleardurantela guerratrabajadoresen régimende esclavitud,comola encarnación

del mal-. El director de la revista le convenció,y el fotógrafo decidió presentaral

industrial como el criminal queen su opinión era. Pero al encontrarseen supresenciase

topó con el problemade que Krupp parecía, en palabras de Newman, ‘un caballero

agradabley distinguido’. Sin desanimarse,decidió utilizar una técnica elementalque

consisteen dirigir haciael rostro dos lucesbqjas 1- -) El cuerpode Krupp, inclinado hacia

la cámara, complera el efecto diabólico” ~ La amenazadoraimagen obtenidapor el
fotógrafo americano(ver figura 74) confirma lo que apuntábamos.Sin embargo,esta
anécdotaconla quepodemosobviar y dejarzanjadoel problemade la iluminación,cuando
el fotógrafo de prensacontrolala luz (en los retratosy entrevistas,por ejemplo) no nos
sirve para explicar el trabajo habitual del fotoperiodista, que sólo en muy contadas

ocasionesdisponede tiempo y espacioparacolocarsus fuentesde luz o paraembellecer
estéticamenteuna imagen(ver figura 75, en la que la composicióny el contraluzpueden
controlarseparadar un carácterecologistaa unanoticia de la secciónde cultura).Porello,

~ Miehael Freeman:El estilo en fotografía. Págs.94 y 95. H. Blume. Barcelona, 1991. Ver también

la figura 65, que ha sido reproducida de esta misma obra.
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debemoscontinuarnuestroanálisisdesdeotra perspectiva.

Así, nosencontramospor ejemploconel aprovechamiento,por partedel fotógrafo

deldiario El Sol, Carlosde Andrés,de unafuentepuntualde luz (provenientede los focos
de la televisión)paradramatizarel gestode JuanGuerra(figura 76).

Con la utilizaciónde la luz natural,medianteunapelículade altasensibilidad,cuyo
granogrueso,refuerzael dramatismoy codifica la historia de los internosquejueganal
baloncestoen las instalacionesde la cárcel de Carabanchel(figura 77).

Con la utilización del “flash” nocturno,paraconfigurarun código clásico:el de la

acción violenta de los disturbios y manifestaciones,enfatizandoel primer plano de los
participantes(ver figuras 78 -Diario 16, de 19 de junio de 1990, sobre manifestaciónen
Bucarest-; y 79 -diario Liberation, sobre conflictos en la todavía ciudad soviética de
Vilnius). O con la utilización, en el mismo sentido,de la iluminaciónnaturalnocturna,que
-en nuestraopinión- homogeneizatodasestasfotografías.Ver por ejemplo, la fotografía
de la agenciaAssociaredPress,sobreel golpede estadoen Argel, reproducidaen la figura

80 (EL PAIS, 12 de enerode 1992), que se parecea cualquier fotografíaque se publica

sobrelos golpesde Estadoen todo el mundo,y queanosotrosnos recuerdaespecialmente
a las de los carrosde combatede Milans del Bosch, en las callesde Valencia, en febrero
de 1991.
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La escultura «Elogio del horizonte», de
•. ,Chillida, se inaugura hoy en Gqon

Polémica en la localidad ante los costes de su instalación
J( >SI ANlON 1<) ItRON

ÁI escultura más importante-
que hasta ahora ha realizadt,
Eduardo Chillida será inaugu-
rada oficialmente hoy en Gijón.
con la ¡Mesencta tic numerosas
personalidadesdel ninudo de la
política, la cultura y el arte.
«1Jogib dci 1 lorí-zonte» es una
gigaritescuí ¡~íu-~zut cíe ii(,iiiiigoti.
forrnut de ainplias Curvas y prt
funduis figíí ras simbol ¡cas.

Luí jornada dc preseiltacion
oficial tic la escultura se enmal—

u u

elevada correspondía a la iris-
tuíiaciói~ dc la pieza en el propio
cerro. quc coSto 61 millones de
te 5c las.

Luí escultura es dc hormigón
armado, tiene una altura de diez
metros, un peso (le tjlI u ie ritas

toneladas y se encuentra cimen-
tada sobre pivotes tic 21 metros
de prolu ud dad. 1 £1 trabajo de
la <íbr;í eu,ulcfl/tl 1 lCuíli,carsc. en
talleres a tuiníantí ií¡ítur¡il para
luego eontectiionuií cl t-ncttfratlt>
ytrasiadarlo a (iijón.

rurgia. El alcalde de la ciudad,
el socialista Vicente Alvarez
Arcees. no dudó e n calificar a
los alborotadores dc •-garn—
berros”, luí paso del tiempo fue
aplacando los ánimos y la escul-
tu ra acallo con su presencia la
Oposición.

El cerro de Santa Catalina
fue tít lindo lo largo (le la
iiisloíiui eolo Pues íiíil¡t;íies sien—
do durante la gluerra civil un
bastion dc ole íc usa de la ciudad
ante los ataques de la armada
espanola sublevada.-- Ir u. I---.u 1 1.

La pieza del escultor Vasco corona un nuevo pat-que público situado en el cerro de Santa Catalina.

I4IGLJRA ‘15
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BALONCESTO EN LA CÁRCEL

El patio de las prisione¡
Reclusos de cuatro cárceles de Madrid se integran en torneas oficiales a través de un~

11115 (<SMI-It Madrid
ti ti oloníi tigo no es un dia festivo
cii la cárcel. No puede serlo nun-
ea - En la carecí sólo hay un a fies—

a que celebrar por cada etíal, la
del <huí fijutdo putra volver it con—
sun,i r libertad -

En el penal de Car-abanchel
hay ttn puñado de red usos que
ens;siezan a ercer que ci domingo
es ltstivo oque hay algo que ce-
lebr~ír. Son presos que quieren
ser campeones y lían recuperado
temporalmente una obsesión vi-
tal - Poseen una ilusión contagio--
Sa que lía termi nado, por preocu-
par a quienes diseñaron una en-
eooíiable exper¡etíeiut piloto. De-
seuur escutpuirse. iutvolttetuirsu=cii
oit slutí ole upu> puede servir
o:uuuuioí liii siic-eoluuiueuu de luí 1 iba—
lutd. Eeuu> lucliat [sor uit euíiiípeo—
isutius u-s titeitos utriuu-tsguiolo Y poe—
<le servir colijo su-ieeduí leí> <leí su—
ee<luutieo. Porque ulcítí rl> (le luí
cutueel tui cabeil tuiuielíuí=li¡stusruu-ts
suir uiiueliu> q líe SC estutereetí utlgii—

uuuus guuuítíístuís etiienialusgr¿tlieos.
los jugutolores se cuicuetitruití cii
luís eaut-lías con ruvuties <~uiú les
liacetí deteriiu-itiaoluus preptituis:

jhs cierto q ute tíutúlui uSluis en-
fluir cii luí cuuteel tus duití por el
sol>0

II uííiitsre - - no.
¿1 )e síerdaol que no oís dan

puir cl cubO
No. lioníbre. iii. A nscníss

que <1 uieruts-
ti n equipos de

1srcsid a ii <is es
sietís pre unut nosvedad - No pwe-
dcii es-itar algunas preguitías cu-i

uosuu s - 1 ¡u uspoco - La ten -aeióís dc
provuica u, seul deparlede un rival
o <leí árbitro. Si insultas, lo haces
a u ti Isreso- a un eo,nvtcto por Po—
ííiieidio o uí uit ahumados tralicais—
le. los jtrbi ros son lan líuínanos
Cotiso luís rivitíes.

Oxga- ¿jsov q oíuS use ha jsit a—

olus luillut?
Ya lo ‘ciusuiré íííós tuirde.

Luís presos que iuiteuirutti Cl
Sport ( Itís Muidrutí 1 1 noitibre
teeriucis <le luí cuircel ole t ¡uruibuin—
eltel 1 sotí. c(uiuiui toidos su-tu, cole—
guis. luuiuuttíues <le íiut<l<isui uuisuidui
y eíuííu pluuuiduu l~uul turo. tottut;síuuuil—
uícuitus uisuíuuuiduis de luí suíeíeu-luid y

uiiIuuultiieuute utivuiluueuuioluís u-ti utula
e~peuuctieíuu siloto etí cutulir>, Cuí?—
celes ísuíoirilefíuts ((uíruíisuinetiel
Muid rbI ? Yeseriuís Aleuiluí—¡ó—
seutesí uufueíuulusseíiíe euíu,uíeuduu

1— 1. u—u -1-— ls,>1 uiuii-í-——tíuu. ti

1

--
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li-junio dc 990

INTERNACL

Li huelgaliescu no pudo ser investido presidente— Los estudiantesconvocan unageneralen laUniversidad— La incógnitaes quépasaráenTimisoara

ucarest, bajo la sombra de la guerra civil
s estudiantesvolcaron el coche-del alcalde a laspuertasdel Parlamento
11AYNOR
uardian/ EL MUNDO -

XREST- El Parlamentode
uña, dominado por el Frente
alvación Nacional <F5N)
6 ayer una ley que periísite
bicreo de Petre Roman aca-

protestas estudiantiles en
leus dc Bucarest con el uso
Policía y del Ejército.

a este decreto, los estu-
volvieron a tomar ayer las

de Bucarest con sus pro-
anticomunIstas y cortaron

ce con barricadas levanta-
n vehículos estacionados.
za de los manifestantes no

ni el coche del alcalde de
u-st, Dan Pedrescu, que fue
do cuando intentaba llegar
amento.
nuevo el Caos, que parecía
ido tras un fin de semana
síu>, los automóviles meen-
y escenas de nerviosismo

u-ron la aparente calma de
ad, y recordaron que esta
ada sociedad nimana se
itra a un sólo paso de la
civil abierta.
seguidores del Frente de

.ón Nacional (FSN) con-
los para recibir a lliesen se
ron con los estudiantes.
UnOS momentos, la plaza
Iniversidad pareció el esce-
de una batalla callejera
arída-.s rivales. Palos y pie-

tizaban el recinto buscando
za dc sus oponentes.
líderes estudiantiles llama-
-er a la hueiga general en
a pOr los ataques contra la
Ion -

dirigentes aseguraron que
-resion estuvo planificada
elementos de la Securitaté

iii pervívelí en la Policía.
estudiantes exigieron I-a

ra de utí investigación que
zea los suicesos del risiér-
jt,eves, cuando los rimeros

a la oposición.

¡EROS DE ILJEScU.— uulliescu-t es ...anifiesr~ tu,.L. a lliescu.,- PIIUTEP

FIGURA 78
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9.2.3.2.-La falta de calidadcomacódigo.

Esta última fotografía de los soldadosen las calles de Argel nos sirve para
introducirnosen el otro de los aspectosanunciados.En nuestraopinión, la combinación
de una iluminaciónescasa,un granogruesoy lo que podríamosllamar “la malacalidad
de reproducción” ha configuradoen la prensade todo el mundo, especialmenteen la
diaria, un código fácilmente reconocible: el de la falta de calidad técnica como
“certificadora” de la realidadfotografiaday como “reforzadora” de la importanciade la
noticia. La estéticade “la falta de calidad” es sinónimo de agilidad de la noticia, de
capturadel instanteirrepetible,de foto “robada”, de “secretismo” desvelado,etc. Y esta
estética,tan familiar en los periódicos diarios, puede tener -en nuestraopinión- dos
orígenes:uno, la profusautilización de telefotos(hastahacemuy pocosaños,con muy
mala calidadde transmisión)comofoto-noticiasesencialesen las páginasde la prensa;y

otro, quepodríaprovenir de códigoscinematográficos:el verismode la iluminación del
documental,la iluminación de movimientoscinematográficos,como el neorrealismo
italiano, y la falta de calidad de los rodajesde aficionadosen blancoy negroy con escasa
calidadde iluminación’~. Seacual sea su origen,creemosquees un código asumidopor
el lector y, en cualquiercaso,unapequeñamuestrade ejemplosson permitiráanalizarlo
quesugerimos.

En la figura 81, podemosapreciarcomo la fotografía que publica Diario 16

contiene muy poca información intrínseca: el rostro y las facciones personalesde la
diputadadel PSOEque seescapécon un sacerdoteapenasse distinguen.Sin embargo,la
mala calidad del documentoinforma con mucha más precisión: la fotografía ha sido

“robada”, la diputadacontinúaen la clandestinidady quierepermaneceren el anonimato.
Poco importa en este caso la calidad de la fotografía y mucho, sin embargo, su
codificacióndocumental-

19 Sobre la verosimilitud y el verismo fotográfico se puede recordar un ejemplo cinematográfico

reciente:JFK, de Oliver Stone.El director y su operador de fotografía consiguen “engañar” muy hábilmente
al espectador (que no logra distinguir las secuencias documentales de las recreadas por la ficción) mediante
la técnica de utilizar lo que podríamos llamar la iluminación verista (no verosímil): película de 16 mm.,
iluminada con luz natural y cámara en mano, y luego hinchada a 35 mm. (en negativo color).
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Similar es el casode la fotografíade Isabel Preysler(figura 82), publicadaen la
secciónGente,del diario EL PAIS (20 de abril de 1989). El rostro de la recientemadre
apenassedistingueen la fotografíade NachoCastellano,lo queno impideen absolutoque
esa imagen se convirtiera en su momento en un auténtico “scoop”, al ser la única
fotografíaque se pudoobtener.El lector, independientementede la información quela
fotografíaaportepor sí misma,entiendeel códigoy “lee” la importanciade la información

en la existenciade esa“imagen única” y de mala calidad.

Mayor complejidadtienenlas fotografíasreproducidasen las figuras 83, 84 y 85.
En la primera (EL PAIS, 15 de abril de 1989), se utiliza el código de la mala calidadpara
“certificar” las dificultadesde fotografiar a extraña y deforme “mujer barbuda” de la
noticia. Sin embargo,quienseescondetras los cristalesde su vivienda no es siquierala
“‘buscada” mujer, sino su hermano,un hombrecompletamentenormal, al que sepodía
haberfotografiadoen el portal de su casa,en la panaderíao en el metro, cuando se dirige

a su trabajo. La segunda(figura 84, El Mundo, 23 de diciembrede 1991) resultatambién
un curiosoejemplode utilizaciónde estecódigo. La fotografía de la mujer queva a dirigir
los servicios secretosbritánicos impide cualquier identificación por su mala calidad
técnica: la preguntaes obvia, ¿no existíaotra foto mejor o seestáabusandodel código

referidopara reforzarel misterioen torno al mundode los espías?.Por último, la figura

85 (Diario 16, 23 de diciembrede 1991) representaun casode “reconstruccióndocumental
de la realidad” (ver capítulo VIII). De la misínaforma que se ha “construido” la trampa
para “certificar” la existenciade ventaa domicilio de tabacode contrabando,se podían
haber“reproducido” unasmejorescondicionesde iluminaciónparaobtenerla fotografía.

Sin embargo,esa“reconstruccióndocumental”adquieremásfuerza y un ínayor carácter
testimonialsi se mantieneuna iluminación “verista” y apareceel código de la “falta de

calidad”.

Antes de concluir esteepígrafe,debemosseñalarque estaestéticade la falta de

calidad seimpone también,comoeslógico, por la utilización de imágenessacadasde la

televisión, cuando no existenfotografías del acontecimientoimportante(figura 86 -El

Mundo, 16 demarzode 1992-en la quese reproducela imagende TV3 que fue publicada
comoúnica informacióngráficade la muertede un niño en el estadiode fútbol deSarriA);

cuando se utilizan fotos familiares o personales, fundamentalmentelas que narran
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acontecimientosde gran dramatismo(figuras 87 y 88); cuandono existeotro documento
gráfico de algún personajenoticiable que la telefoto de urgencia (figura 89); o en
informacionessobreatentadosterroristas,puesestecódigo ha configuradoy contaminado

tambiénla estéticagráfica de los sucesosdramáticos(figura 90).
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-.-.~¿ U’>.QENTE_

Isabel Preysler continuaba
ayer tnternada en cl hospi-

tal Ruber Internacional dc
Madrid tras haber dado a luz
u,tuí niña. quinta de sus hijos,
fruto dc su matrimonio con
Miguel Boyer. Li ex ministro
<le- Iuconom ja soci alistuí se ha
ni ost ruido en cantado c<) ri su
creera hija (tiene otros dos

Ii ijos de su anterior matrímo—
Tui) con Elena Arnedo), de la
que dúo que ‘es tan guapa y
tat, sana corno su madre,
como era de esperaut Los
ntediuts dc cóiti rtrtieaclorl Con—
tinítuiban ayer apostados en la
cnt rada del centro hospital a—
rto en espera de cualquier no-
Itria cii torno a la primera hija
del tn at rimonto mas persegui-
do por la prensa del (brazo,,.
Un la fotografía, totii ada en la
nadruguida de ayer, Isabel
Preysler descansa en luí h abi—
tuición del hospital.

í~os Ángeles (EH UU), con-
cíuyo satisfactoriamente. La
actriz sc hizo famosa en los
años cincuenta a> protagoni-
zar junto a su entonces espo-
so Desi Arnaz. de origen cu-
bario, a serie de televisión 1
lave Luev.

Jaequeline Kennedy, espo-
Sa del presidente estado-

unidense John E. Kennedy
hasta la muerte de éste, ofre-
ció a Marilyn Monroe la post-
hil dad de divorciarse tic su
ma rid<í si luí actriz estaba dPi-
puesta a casarse con él y a
trasladarse a la Casa Islaríca,
según cuenta David Heynmann
en rina biografía de la cx
roe ra daro a- En el libro, bajo
el ti tul o tino mujer Ua,nada
Jau-k-íe. que se publicará próxi—
mameríte, David Iieyníann
cutenta que luí olería se prod u—
jo ante la irí si stencia en los de—
í.-un,vuc u-trr,uuras<,s entre- .4

Isabel Preysler, en la habitación del Rubor Internacional.

FIGURA 82



El. PAIS, sábado15 dc abril de 1989

Unamujer defonney con largabarbaha sido rescatada
trasestarencerrada26 añosen su domicilio de Cangas

XOSS MARIA PALMEIRO, Vigo
Desde 1963 no se volvió a ver en Cangas (Ponte-
vedra) a María Berta Rodríguez Ruiz. Tenía 23
años y era una chica normal y alegre que desapa-
recw recluida por razones aún no aclaradas, y en
cotl diciones lamentables, en su domicilio. l)esde
entonces, sol.> se sup’> que a¡gunas veces, siempre

de noche, su padre, ya fallecido, la sacaba a pa-
sear. Hace algo más de un año consiguió salir de
casa y refugiarse en una tienda, de donde fue res-
catada por su madre, que la condujo de nuevo al
domicilio familiar. Quienes la vieron se encontra-
ron con una mujer deformada por la obesidad y
con larga barba.

uno de los hermanos de la mujer, en la ventana del domicilio donde permanece aislado con su ramIlla.

La nunca vista

- ‘¾ -

Do-Mt IVAIjEZ

FIGURA 83



LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 1991

Por primera vez, una mujer dirigirá los Servicios Secretosbritánicos

La espía que rompió el molde
El nombramientode Stella Rimingtonabre una nuevaera en el MiS

RICHARD NORTON-TAVIOR
IHE GUARDIA» EL MUNDO

WNDRE5.—Oué golpe parael sis-
tema.El jefe del Servidode Segu-
ridad, MiS, citado en un artículo
de prensapor el Home Office. Y
aún más, el nuevo jefe del MiS
será una mujer.

El anuncio hecho ayer aparece
coma el precursor de una nueva
era en Wh¡tchall. Esto habría sido
seguramente inconcebible en la
época en que Margaret Thatcher
era primera ministra. - Para la «da-
ma de hierro»,--el. secreto era un
elemento importante de gobierno.
y esencial en tanto en -cuanto los
Servicios de-Seguridad e Inteligen-
cia se hallaban involucrados.

Esto no habría sido raro en

Estados Unidos o en el resto de
Europa - donde, durante años, los
nombramientos de directores de la
Seguridad Nacional se han anun-
ciado públicamente con cierta mli-
na. El nombramiento de Stella
Rimington como nueva directora
general del MiS supone una mp-
tura en Whitehall. Esto ha ocum-
do, también, en un momento en
que el MIS se enfrenta a su-mayor
reto desde su creación en - 1909.

La Sra. Rimington seformóen
la Universidad de Edimburgo.
Poco se sabe de su carrera dentro -
del Servicio de Seguridad...No obs- -

Imite, en 1984, durante -la huelga
de los mineros~ ya era un altares-
ponsable de la sección F2 dtl MiS;
responsable del control de los sin-
dicatos -por parte del Servicio de
Seguridad para prevenir ‘<la suble-
vación interior».

EXPERIENCIA.— Según el Ministerio
del Interior, «tiene una amplia
experiencia sobre todas las áreas»
de trabajo del M15. Esto significa
que también ha desempeñado altos
cargos en las secciones de contra
terrorismo del M15, así como en
la rama del K, responsable del ser-
vicio de contra—espionaje, tradicio-
nalniente encargado de los agentes
soviéticos.

Hasta mediados de los ochenta,
su nombre de soltera, Stella Whi-
tehouse, aparecía en el artículo del
«Quién es Quien-- dedicado a su
muirido, John Rimington, director

.4 .1

Siella Rimington,rí MONDO

FIGURA 84
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El comercio del tabaco rubio ame- ventau- la oterta ele n ca y su pos un p odu mp ido o adquirido
neano, cíue habitualmente puede tenor entrega a domicilio. La poli- de forma ilegal. El sistema es muy
adquinirse a traves de vendedores cía se muestra muy sorprendida simple. Mediante llamada telefó-
ambulantes o en ciertos bares, tic-. por lo que considera ya una ver- nica. una señorita pregunta si su

nc ahora una nueva fórmula de dadera «desfachatez» para vender interlocutor fuma rubio.

Contrabando telefónico de tabaco
Una senorita ofrece la partida y sí se compra, la entrega un mensajero

M.FIIXG/BABCU>ONA
Si la respuesta del sorprendido
ciudadano es afirmativa, la
señorita empieza a explicarte.

‘<Mire usted, disponemos de
una partida de aurént¡co tabaco
rubio americano y estamos rea-
izando una serie de llamadas

al azar por si le interesa adquirir
parte de este tabaco», indica la
«vendedora». Posteriormente,
la señorita señala que en caso
de estar interesado se serviría
el tabaco a domicilio. uí través
de un servicio de mensajería.

En ningún momento se hace
mención dc la ropresa o pa-
sonas que realizan esta opera-
ción ilegal. En ca--tu de pregun-
tar a la «vendedorutí sobre esta
cuestión luí respuesta es tajanteu-
«Somos putrtíeuluurcs» -

Sorprendido y curioso> el
potencial compí-utd<>r pregunta

olos precios de csruí partida. La
tarifa se coríereta en 202 pesetas
el puiqucte. por un mínimo de u>

compra de tres cuirtuines de
tabaco, o sea. treiot;u p¿uquetes
tic c¡guírru!los nito/u, /,u (18-1 -

ti- 1~#-
e- --

________ ____ ~

El mensajero entrega la cantidad de taban d cu,ntrabdndo rubio americano adquirida por teléfono.

FIGURA 85
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8
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA MADRID, JUEVES 18 DE JUNIO DE 1987

dr’, AdmInIstracl&I yTeIletes Miguel Yuste,40/ 28037 Maddd / S(91) 7543800/ Precio; 60 pesetas/Año XII. Número 3.722

• Antlindependentista asesinado en Córcega.
Jean-PaulLafay, presidentedc la Asociaciónde
Ayuda alas Victimas delTerrorismoy destacada
personalidadantiíndependentisÉade Córcega,fue
asesinadoayerendichaisla francesa.El atentado

seprodujocuandoLafay,cuyocadáverapareceen
lafotografla,salíadela televisiónregionalenAjac-
cio, dondebabiaparticipadoenun debatesobrela
independenciade ¡aísla,y coincideconlavisitadel
ministro del Intedor,CharlesPasqua. PI¡l». 2

AP

FIGURA 90
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9.2.3.3.-Objetivoy enfoqueselectivo.

La escalade planos, de la que tanto se habla cuando se estudiael lenguaje
cinematográfico,tiene tambiénuna importancia radical en la fotografíade prensacomo
conformadordel “discurso” informativo. La elección del objetivoa utilizar, dependiendo
de sus distanciasfocales, permite al periodistainterpretar la realidadque fotografíade
muchasmaneras.Aunque, como tambiénhemos señaladoen epígrafesanteriores,en la
mayoríade los casosla eleccióndel objetivo puedevenir determinadapor la necesidadde

vencer los obstáculos naturales o artificiales que separan al fotógrafo de los
acontecimientos.

Nuestraexperienciaprofesionalnos permiteasegurar,sin embargo,que-salvopara

acontecimientosperiodísticosmuy especiales(grandesconflictos, deporteso espectáculos
de masas>- un fotoperiodistacon experienciapuede resolvertodos los “temas” que se le
planteenconun pardeobjetivos,los habitualmentemásusadosen la fotografíaperiodística

parael formato de 24 x 36: un pequeñoangularde 35 mm. y un pequeñoteleobjetivode
105 o 135 mm. No obstante,en la bolsade trabajo de cualquier reportero,existe una
variadagamade objetivos:desdeun gran angularde 20 mm. hastaun potenteteleobjetivo

de 180 o 200 mm., e incluso de 500 0 1.000 mm., si trabaja en fotografíadeportiva
(siempre hablandodel formato normal 24 x 36). Cada uno de ellos permitirá no sólo

resolverlos problemastécnicosque se puedanplantear,sino también-como señalábamos-
construir un cieno “discurso” que connotey signifique la realidadfotografiada,segúnla
estrategiadel periodista.

Así, mientrasel teleobjetivode focal larga permite acercaral lector al sujeto
protagonistade la información, hasta llegar casi a ponerle en contacto, añadiendo
intensidaddramática,el objetivo gran angularo de focal cortaplantea,comoha señalado

PascalBonitzer, un clarodiscursoideológico: “FI gran angular trabaja masivamenteen

beneficio del humanismo más llorón: aísla al personaje, le hace víctima en su soledad y
en su dolor” 20

20 Pascal Bonitzer: Le surimage, en revista C’ah¡ers da cinéma, número 270.
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Porotro lado,el objetivo granangularproducesutilesdistorsiones,quepuedenser

aprovechadasespectacularmente;introduceal lector en el espaciode la imagenhaciéndolo

más partícipede la escena,“rompiendo” de alguna forma la bidimensionalidadde la

imagen e introduciendouna profundidadde campoy una perspectivatan insólita como

dramática. Por su parte, el teleobjetivo aplana la escena,lo que tambiénpuedeser

aprovechadopara la espectacularizacióno la comicidad; permite un mayorjuegocon la

selectividad del enfoque y sitúa al espectadoren lugares privilegiados y totalmente

inaccesiblesen la realidad,lleva al lector hastalas mismasentrañasde la noticia.

Algunosejemplosnos permitiránclarificar estas reflexiones. Así, las figuras 91,

92, 93 y 94 reproducenalgunasmuestrasde la utilización ideológico-humanísticade la que

hablabaBcnitzer. La fotografíaque ocupala primerapáginadel diario El Sol, de 25 de

mayode 1990 (figura 91) optapor enfatizarel dolor del matrimonio enfermode SIDA

mediantela sutil distorsión del angular, que dramatizaaún más la situación de los

protagonistas.En la figura 92 (El Mundo, 24 de abril de 1992) el angular aísla al

personajeen su dolor al tiempoque lo confrontacon todo el contextodramáticovisible en

el segundoplano de la imagen.Parecidorazonamientose puedehacerparalas figuras 93

y 94, en las quela utilización del angularrefuerzael patetismode las imágenesy convierte

a sus personajesen másdignos de compasión.

Pero, como decíamos,tanto el angular como el teleobjetivo puedenser usados

también para la espectacularizaciónde la noticia. La fotografía de la figura 95,

probablementeLomadacon un “ojo de pez” de 18 mm., introduceal lector en el espacio

de la Plaza de Toros, rompe la perspectivahabitual del marco fotográfico y permite

observarel hechodesdeuna posición tan insólita como espectacular.Porcontra,peroen

el mismo sentido, la capacidadde aplanamientodel teleobjetivopuedeponerseal servicio

del humor y la espectacularidad:por ejemplo,en la fotografíade la figura 96, en la que

la imagende SalvadorSansuán,premiadaen el Fotopressde 1990, convierteen insólita

y divertida una situaciónnormalde la visita del Pontíficea España.

Además,como señalábamos,el teleobjetivopuedellevar al lectorhastalas entrañas

de la noticia, haciéndolepartícipede una manerade ver “casi’ imposible.Las figuras97,
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98 y 99, son tres sencillosejemplosdeello, en tres contextostotalmentediferentes:una

jugadade baloncestovistadesdela perspectivade un jugadorde cancha(figura 97>; una

suefle de la lidia taurinavistadesdeuna posición privilegiada(figura 98); y una imagen

de un líderpolítico, totalmenteinaccesiblepor motivosdeseguridad,al quecasi sepuede

tocar(figura 99).

Por último, debemosanalizar-aunquesuperficialmente-la cuestióndel enfoque

selectivodel teleobjetivo, que permite -comoveremosen los ejemplos-una utilización

dialécticade la imagentremendamenteefectiva.En la figura 100 (EL PAÍS, 9 de abril de

1992), el fotógrafo utiliza el enfoqueselectivopara comunicar” al lector su personal

visión de la realidad:en la luchacontraETA, esRafaelVera el auténticoprotagonistaen

la sombra, pese a que el que sesitúeantelos micrófonosseael ministro Corcuera.

Las figuras 101 y 102, juegancon estemismo elementoen sentidoscontrapuestos.

La fotografía de la figura 101 (El Mundo) apuestapor desenfocaral líder del Partido

Populary mantenervivo (a foco) su esloganen la copaque reposaa su lado. Porcontra,

la fotografíade la figura 102 (Diario 16) mantieneel foco en la alicaídafigura del líder

político del PCE, optandopor desenfocarun símbolo que cadavez sedesvanecemásen

la escenapública española.En amboscasos,el discursodel fotógrafo se superponea la

informaciónreferencialque contienela fotografía.
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L>UIVIIN L±U

Rehenesdel desierto
Los emigrantesasiáticoshacinadosen camposjordanos,víctimassin nombredel conflicto del Golfo

JAVIILR VALa,NzvtaA
rs este cuse¿o del desiertoque hacede

r,írtttraenLrc Jordaniae Irak está lo que
tt sigtií XXI parece prtímvlcr ti deis tace-
nis partes dc la hu’naííisítid: las plagasde
la Vus,!enrhs, el c.todit el desarraigo, ej ha-
círrarl!,eríto. la sed, el harríbre y loa astur-
putifles. A ‘1 CO los campamenveIs de refu-
guijos dv Jlssveisluv-tl A.>’> se desaungra a

¡lace unos dias. la rc¡na Noor de Jor-
daria tít a isIs eaulrpamerírís>. Millaresde
h,ímbrcsy mujeresoscurosy menudos mi-
ecíhan irsátritos a aqsíella damaalta, rubia
y líceritosa v-c,,íssí Li neutoLode hadas que
Its vlsi taha- 1.!n honíbrcctIlo se adelaaíLii y
>56 pregurítuir auncíde os altoslunciuría-
tos que acoropañabatí a la dama

—..,Qtítérí es?
tu reí ira Nísor tIc 3 urdan

—jiítrvixrria? puLió el honíbrecillo
sin tttíítpre idee niuy hico quéesIt, queesa
palabra it LLena decir.

Sl. Su majestad —añádid rl funcin-
pat:> aclarar a> celtas— es la reilia

dc este desierto.
—¿ t.)c este desierto? Pobrecita!

bits geitres cte Asia tunca hablan vial
0

mida peetr Cloe lLumeished, el lugar nsaldi-
le e! destino parecia tenerlos apar

etitlv,5 ,atdeltnidarrícníe
l)ct ante de u sí camión cisterna del

t:jereiío ~strd,-irto tun inillute de almuis, una
Rabel dc irrelísís, laetugalies, indonsai,,>, Pa-
quistan es. 01 i pi oit a y c ingaleses fornían
desde <tace un par de Itoras una densa eo-
lo ntrlti Ls/ti luida por leía renio linos cíe are—
rsa. I.os sotdsisítis jordanos intentan iíítpst-
tice rírdeis cori geilosesleut~reos ya golpes:
citan di> t ti It abc1 arTuenuiz a desbtírdarsc -

Xtt< c-c,ti bis bidó¡t de plástico en la
- esta Nepurnise,de l)aogladeíb. ha-

í:tcrLslii pirla con sus to!npaíniolat para
sccaelen los paquiatanies. Nepur-

íritacenííu,ítl a sus et,ucucítia y pt~os kilos
peso en 5h05 pantalones vaqueros y

tutía e-~,iTttteLxi tíniutrillenta.
— De vldaídc viene usted?

—. De Kuwait. señsír.
-—,Qoé rucia allt?

Trabajaba cts La co’np-ífiia de impte-
ti ,\t El antid.

Desde cuandsr?
lUesda Isave seis años. señor. Ahora

era ci jefe de níi cuadrilla.
,tkiríío vra Kuwait?

——Istuperido, estupendo. Era un sitio
estupeitdo para ahorrar dinero —Nepur-
riiav llave sus cuentas—. Yo ganaba sí
mvs 80 dínarv-s lunas 28.1100 pesetas]; gas-
taba 1i [unas: 7.000 pesetas] y los 60 que
risc se, brabarí 121.000 pesetas] <st ensiaba
a mt bínirhia, en Batíglaelesls.

no> gene sivia con esos 60 di-
rí,irvs crí ti aíugladesh.’

Ve,rsív personas. señcsr -—Nrupurníac
sesírrie Y ide> peldian ahorrar un poco?

St ‘ado dc sus tiendas de campaña,
ursíts Isíndaus barbados qus ya han corras-
gaidtí tigLia 5c tLívaít v-sírít o Si Catavieran Esa-
cicridostísa bluciortes en el sagrado (jan-
ges. Atísírra ítdotí preciciso liquido, se Iris-
tart el ciLerper crirt ritual parsinroriba, se
1 utípuso 3 Lis dte tites y-cío los dedos y u Luego
se piricarí lIb) riaricas y las suenan con es-
trile rido. Van deatiudías, salvo por el trapo

cts la entrepierna que les hace de
taparrabsis y Itís turbante) de ctilsirvervlv
azalsitrí, rojusta tíiarillsr.

Más allá, urísís nt u cliacbtts Oíl pirí o>,
sest lii í,sa la steel den rau s- alil dabitís dentro
tIc lo q tic cabe, la rnarí y 1 ruegtsn a las cuirtas

a la tigias sieraleale

FIGURA 94

vto ealít~lado del osunípo loidano de Ruweisued recoge lías botella de agua ofrecida por una organtzaelón frumanitaria inlernaelonsí.
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\CtJItS LA 111)14

ERIA DE SAN ISIL)RO

ano, Reina,

Romero, de
ovacionado de

seos excepto
6~.

Manuel Sá.td,e,
nísasto reservón

o hierro, terejadía,
ulular al que
do Campnnnw
ro, estro balo y
rendida (silencio)
descabelles

u díís pinchazos,
os pinchazos
y estocada eorta

elícisí); dos
eneisí>. Curro

cdx de peones
esas caldos y dos

3 ele junto

lcs~-

VIDAI.. Madrid
pablorromeros

Esta ganadería
ación. - - Bueno,
lo de la franca
Sara prevenIr

¡vidad humana
enga tantos tó-
la de los toros.
ros, sin tópicos,
seria de ella. En
Loros cualquier
cer un tópico y

circulan estos
hecho especial
garíadea-!a en

61’. De esta gsíl-
Sr que en asun-
estA al dia,que-
que ¡<‘de Pablo

ranca recupera-
a mejor añadir
e Iairue, con lo

a por su ganado-
tender que uno

s altas esferas

Ir a la guerra

e dicen:
tt¡Qué

1-1-le con lo que
5 su ganaderia!,
sisan fuerte - Lo
¡rs), es que a Jai-
~an ni (le vista
por Supuesto,

Jaime es Pablo
Otariodel hisló-
dará en sus fin-

icicas, Se supone.
oficina o en el

des dc ilustres
ílitrtylíss CiSlieSe! —

555- El prirocir loro, que fue ovacionado por su trapío. dobla delante de Gampuzano Iras la estocada.

1.1. ¡‘AL

RAÚL CANelo

FIGURA 98
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jifl 1
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA

ledacetón. Administearnon y Talleres Miguel Yuste, 40 ¡ 28031 Madríd ¡tv (9113378200/ Precto 90 pesetas/Año XVII. Número

el avión del 1id~j¿pa1estino,atrapado15 horasen una tormentade arena

rafat sobrevive a un aterrizaje
genciaen el desierto libio
uMtícío. Beirut
pusieron de ‘e-

ternas de Orien-
antes de las diez
,eliinsular espa-
legrín palestina.

cío-
del
¡5-
un-
LIB
del
dio
an-
res
ato.
1-e-

6-a
.yer
le y
lIla
s, a
le-

ten-
r el
ital
pa-
e.
an-
oa
Ile-
aba
flUí -

en-
neo
que
5 al
Sti—

dos
Ira-
que
ahí-

Sc resumía en un grito: “¡Abu Amar está
vivo!”. Los primeros en saberlo fueron los
franceses, que descubrieron en el desierto li-
bio el avié» perdido de Yasfr Arafat, de 62
años, líder de la Organización para la Libera-
ción de Píllestiña <OLP). con ayuda de ini u-

télite espía, mientras FE UU estudiaba si
atendía la petición de ayuda, también lanzada
al Reino Unido e Italia. El aparato efectué un
aterrizaje de emergencia en medio de una es-
pectacular tormenta de arena. Como tantas
otras veces, Abo Amar sobrevivió.

cuís NSAOAN
Yasir Aratat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina.

FIGURA 99



1992 ESI>ANA

dice a los p4rtidosqueeápsra“sorpresasagradables”en_la Mesa_de_HB

cree que muchospresosde ETA han
satisfacciónla captura de la cúpula

VIUTORiNO RUIZ DE AZUA Madrid
>bre la satisfacción con que parte de
detención de la cúpula de la organí-
ni ayer a puerta cerrada los mínís-
los partidos políticos. Tomás de la
e frases recogidas entr~u los presos.
ore “es más fácil una salida definití-
Luis Corcuera, adelantó su optinds-
ticinó “sorpresas muy agradables”
acional de la coalición.

Su jefe, José Luis tlrrusolo,
intenta pasar la frontera con
Francia si no lo ha conseguido
ya, explicó el ministro, y los tres
activistas no detenidos han
abandonado la franja mediterrá-
nea para buscar refugio en terd-
tono francés.

Bajas en la mesa de HB
Corcuera insistió ante los parti-
dos en que la situación favorable
no puede confundirse con la
euforia porque ETA puede aten-
tar en cualquier momento.
Como ejemplo de la sangre fria y
la audacia de Urrusolo, el minis-
tro aseguró que “tiene constan-
cia” de un vuelo realizado por el
terrorista en el puente aéreo de
Iberia Barcelona-Madrid, aun-
que no dio la fecha. No podía lle-
var un arma porque le habría
puesto en evidencia el detector
de metales, señaló.

Corcuera adelanté a los parti-
dos, con aire enigmático, su pre-
visión de que la elección de la
nueva Mesa Nacional de HB, el
próximo día ¡4, “puede deparar
sorpresas muy agradables” e in-
corporaciones inesperadas. No
dio nombres, pero fuentes de In-
tenor señalan,en base a la infor-
mación hallada en el País Vasco
francés, que pueden quedar fue-
ra de la dirección el senador Iñi-
go Iruin y Tasio Erquicia.

La operación policía] sigue
abierta, el examen de la docu-
mentación ‘llevará meses” y una
lista de 32 potenciales objetivos
de la organización terroristas,
con nombres de políticos y mili-
tares, contiene información ob-
solcía, según cxplicó Corcucra a
los partidos. Corotíeta ante los roicrófonías, con Ralael Vera al Irrodo.

Mtuutv cíansil

FIGURA 100
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Can(tufo 9 496

9.2.3.4.-Angulacióny posición frenteal hecho.

No nosdetendremosen excesoen la cuestiónde la angulacióny de la posiciónde
la cámaraanteel hecho,puesya lo hemoshechoconmásdetenimientoal hablarde “punto
de vista”, de focalización y de encuadre. Un par de ejemplospuedenser válidos para
comprender la capacidad de una angulaci6n insólita puesta al servicio de la
espectacularizacióndel acontecimiento: la figura 103 (Diario 16) que reproduceuna
fotografíaen “picado cenital” de un partidode baloncesto;y la figura ¡04 (EL PAZS)que

utiliza el mismo efectoparaenfatizarlas colasde una oficina de empleo.

Otrostressencillosejemplosdeangulaciónencontrapicado,conánimo de enfatizar
el poderde los sujetosfotografiadosse puedenobservaren las figuras 105, 106 y 107. En
un casoAlfonso Guerra(figura 105); en otro, la policía surcoreana(figura 106>; y, en el
tercero, el ministro alemán de AsuntosExteriores(figura 107), han sido fotografiados
mediantela técnicadel “contrapicado”-un código que la fotografíatamb¡éncompartecon
el cine- tomandopartido por su condiciónde personalidadescon poder efectivo. En los
trescasosademás,los textosverbalesde acompañamiento(titulares y subtítulos)enfatizan
la mismaidea que refleja la imagen.
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CCciones de 1 SOl qu ha sido s:ícríiicadt> de el PP e ¡U sufren un descenso en
;tvvsría absta— dI> luítv 5)1-es en Madrid íu¡~ retor— ¡ Sus escantas, draín:tttcta para ¡a ciJa—
escanos de ¡nr t -dt tierra de Oltcfl. ItI PA. que luaoii eomtiínsta, que al 86’>~~ de los

u CF dirigente di rl í’C 1 ‘edro Fa chce o, regísi i:t U JI A vot os ese-rutados ¡usu ha de s vas ¡9
sevillana dei espeet¿teu}:ír subida. lttlCfltrLts que -~ diputados de 1 9S6 ¿t 1—1 2aver.

trnático descensode Izquierda Unida

rn solitario otros cuatro años

PEREZ CABO
Alfonso Guerra’ ernitid su voto ayer en un colegio de Sevilla.

FIGURA 105
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<ch Úenscner
Exterioresde la RepúblicaFederalde Alemania

da economica germana por la crísis
del Golk. Grenseher, que fue acusa-

1 do de quinlaco/umnirlapor solieitar
apoyo para el líder sovietico Mijail
Gorbachev, ha regresado esta se-

mato-a dc Moscú con un tratado de
amistad germano-soviética. El mi-
nistro, de militancia ]ibcral, pasa re-
vista a la posible arquitectura de
Europa tras la unidad alemana.

Genseher habla de una
mayor” que sobrepasaría It
de su núcleo original, la
Europa que contendría ev
al Este, incluida la URSS.

fiat alemanano será una política de pode?

Hans Dietrich Genseher.

se haya aprovechado
pidiendo cantidades a
cas de dinero (15000 rl
marcos) para financía,
de sus tropas, ya que
fiero hubiera sido hrsí
salida del Fiército rojo

Para confirmar que
no se inclinará por una
dad, Genseher admite
futuro consideramos cí
presencia de tropas a
nuestro territorio” y qut
dad y calidad de esas tt
berá ser determinada en
refleja de desarme de: Y
el seno de la Alianza /
“No nos toca a nosolro
lo solos”, concluye.

El hombre que iir.io
“No sé si ya es un poco
nario seguir utilizando
bras occidental y orien
conceptoS políticos oua,
son más que conceptos
cos”, responde a la freg¡
la futura Alemania utrtifu
más Oriental y más prc
para agregar que “45 afi
paración no han conve,
nación en dos naciones
lo decisivo”.

Avisa del error que
ria que Alemania mons
el este de Europa, consí
lo su dominio. “Seria
mar nuestras fuerzas.
mos Una gran parte,
duda, pero deseamos gv
mas participen en el d
de estos paises” y se mu
tinr’ista sobre el futuro d
rio de la RDA. Creare,
prioridades que rermil
cinco nuevos Estasdos
recuperar la desventaja
encuentran ahora”, y d
par un algo dc orgullo n
recordar que “una gran
estos Estados fueron dr
víempo ursas de las Zonas
sarrolladas no sólo de A
ssno de voda Europa”.

‘1-as medidas de] Gr
Seguridad tienen que se
das y no pueden ser nc
El 1 íenspt.r obra en contr
¡la,” 1 lusc-,r y las clara

- rutares
ernCa -

norte-
la CO-
a ayo—

FIGURA 107
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9.2.3.5.-Instantedecisivoy velocidadde obturación.

La última decisión del fotógrafo, en el procesoque estamosestudiando,es la
eleccióndel instantedela exposición.Realizadasya lasoperacionesquehemosido viendo,
al fotoperiodistasólo le queda la determinacióndel momentoen el que apretaráel
disparadorde su cámara.A partir deeseinstante,el procesose le escaparáde las manos:
enviará la imagen latentea la redaccióno al laboratorio de la agencia,y el resto del
proceso(la seleccióny la presentación)serealizarásin su intervención.Estees por tanto
el momentomítico, el ‘instantedecisivo’, la fracción de segundoque se convierteen una
de las principales preocupacionesde todo reportero gráfico. Y es, además,uno de los
elementosde mayor significaciónen la fotografíade prensa,puesese instantedeterminará
los componentesde la escenay la gestualidadde los protagonistas;y detendrápara
siempreun instantede tiempo,congelandoel hecho.

Por la importancia de este instante -“el momentodecisivo”, en la ya famosa
formulaciónde Cartier Bresson-son varios los mitos que se han creadoa su alrededory
que es necesarioanalizar.

Por “momentodecisivo’ se entiendela posibilidadde captarel acontecimientoen
su momentoálgido, en el instantede mayor ‘clímax’ del suceso,y registrarlo en una
imagen fotográfica. Pero la preguntaque surge inmediatamentees la siguiente: ¿cuáles

el momentoálgido del acontecimiento?,¿cuáles el instanteconcretoy únicoen el queel

sucesoalcanzasu “clímax”?. Si se nos permite una respuestaparadójica, en nuestra
opinión,el momentoálgidode un acontecimientonoticiable,el instanteen el queel suceso
alcanzasu “clímax” esprecisamente“el momentodecisivo”: estoes, el precisomomento

en quees fotografiado,siemprey cuandoestafotografíaconstituyaun verdaderoimpacto
visual o informativo. En otras palabras,el mito del “moínento decisivo” es un mito
absolutamentefotográfico y no perteneceal terrenode los acontecimientosreales;sólo
existepor unaconvenciónfotográfica, por una forma canónicade entenderla fotografía
instantánea,por una forma de “lectura” de la fotografía -socialmentereconocida y
asumida-que impregnade bellezalegendariaa imágenesque han sido impactantes,en el
sentidovisual o informativo.
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En efecto, ¿quiénpuedeasegurarque sabey conoce-sin temor a equivocarse-el
momento clave -el instante temporal exacto- que define toda la significación de un
asesinato,de la cogidade un torero, de unajugadadeportiva,de una catástrofeo de un
momentode éxito? Sin embargo,tras la visión de una fotografía impactantey oportuna,

cualquierapuederesponder-ya sin ningún riesgo-que eseesprecisamenteel momento
deseado,el queaportala mayor significaciónal suceso.Peroparaqueel mito sederrumbe
inmediatay definitivamentesólo hace falta una cosa: queaparezcauna fotografíamás
impactanteo más oportunadel mismo hecho. En la “realidad”, entonces,no existe el
“momentodecisivo” (no hay ningún instantetemporal que tengamayor significaciónque

otros),aunqueposteriormentea los acontecimientos,unavezanalizadaslas fotografíasdel
hecho, unavez que la realidadha sido fragmentadaen diversosy diferentes“instantes
significativos”, podamosconveniren que algunode ellos -por ser más impactanteo más
oportuno- seadenominado“el momentodecisivo”.

Paranosotros,por tanto, losejemplosquesiguenconstituyentodosellosverdaderos

instantes decisivos en cuanto “significan” (visual o informativamente)sucesosde
importancia y en cuanto “congelan” momentosinformativos que sintetizan hechos de
consideraciónpero, sobretodo,porquehan sidocaptadospor las cámarasde los fotógrafos
y porque su publicaciónen la prensaha causadoun determinadoimpacto. Sin importar
demasiadosi, como en el caso de la figura 108, la imagen ha sido captadacuatro días

despuésde quecomenzarala tragediade 600 rehenesen un penalguatemalteco;o si, como
en el casode la figura 109, la fotografíaha sido tornadaen el mismoinstantede comenzar
el tiroteo; o si, comoen el caso de la figura 110, la fotografía recogeel instantemismo

en el que el militante zulú arde y es apaleadopor un rival del CongresoNacional
Africano.

Como también debemos considerar “momentos decisivos~~ a las fotografías

representadasen las figuras 111 (CL PAÍS,7 de abril de 1992),que representala tensión

que se vive en las calles de Sarajevo;en la figura 112 (CL PAÍS, 7 de abril de 1992),
impresionanteimagende un atentadode ETA, queresultépremiadaen el concursoOrtega

y Gasset;y en la figura 113 (CL PAÍS, 1 de abril de 1989), uno de los más impactantes
premiosPulitzer de los últimos años. Pues su importancia radica en que las fotografías



Canfruto 9 504

convirtieronesosmomentos(instantestemporales)en decisivos.

Peroquizá el ejemplo que mejor clarifique nuestrapersonalposición sobre el
“momentodecisivo” sepuedeobservaren las figuras 114 y 114 bis (EL PAISy El Mundo,

de 2 de mayo de 1992, respectivamente).Ambasreproducenfotografíasdel momentode

la dramáticamuertedel banderilleroManuel Montoliú, ocurrida el primero de mayo

pasadoen la Plazade la Maestranzade Sevilla. Entreel momentode dispararla primera -

firmadaporel fotógrafoPérezCabo-y el instanteen que se toma la segunda-firmadapor

la agenciaEfe- no han transcurridomásquealgunascentésimasde segundo.Sin embargo,

ambasfotografíasmerecieronlas primeraspáginas de sus respectivosdiarios; ambas

consiguenun impactovisual e informativo importante;y ambaslogran transmitir al lector

la terrible tragedia vivida durante la lidia de un toro llamado Cabatisto. Sólo

posteriormente,quizáen el juradode un premionacionalsobrefotografíataurina,alguien

podrá decidir -subjetivamente-cuál de ellas es merecedorade mayor elogio. Mientras

tanto, las dosdebenserconsideradasel “momentodecisivo de esainformación.
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Una rehén corre hacia la libertad, antes de comenzar el asalto a la prisión filipina. AP

Una misionera,que fue violada,y un niño, entrelas víctimas

Dieciséis presos y cinco rehenes muertos
al asaltar la Policía una cárcel filipina
MANILA—Veintiuna personas
murieron al tomar ayer por asal-
to la Policía filipina una cárcel si-
tuada en la ciudad sureña de Da-
vao, donde un grupo armado de
reclusos se amotinó el pasado
domingo reteniendo consigo a 15
civiles. Las víctimas fueron los 16
presos autores de los secuestros
y cinco de los rehenes.

Las fuerzas gubernamentales
comenzaron la operación de
asalto con el lanzamúmto de ga-
ses lacrimógenos, tras expirar un
plazo de veinticuatro horas dado
por las autoridades a los rebeldes

para que depusieran su actitud.
Entre las víctimas mortales se

encuentran una misionera epis-
copaliana australiana, de treínta
y seis años de edad, y un niño de
nueve años. Según declaró uno
de los rehenes que logró escapar,
la misionera y otras mujeres re-
tenidas fueron violadas por los
presos antes de que comenzase el
asalto.

Les reclusos del penal de Da-
pecol, a unos 870 kilómetros al
Sur de Manila, se apoderaron el
pasado domingo de cinco fusiles
de asalto, que emplearon para

reducir a la guardia. Posterior-
mente secuestraron a los civiles
que participaban en un acto reli-
gioso, durante la visita semanal
de los familiares de los internos.

Les reos exigieron varios ve-
hículos para viajar con los rehe-
nes a un lugar desconocido. Se-
gún distintás fuentes, en los pri-
meros intercambios de disparos
murió el líder de los ~[CSO5amo-
tinados, un antiguo sargento del
Ejército del Aire condenado a
cuarenta y cuatro años de reclu-
sión por triple asesinato.

Pág. 10

FIGURA 109
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1~NACIONAL

oce levantanel embargocontraSuráfrica,salvola venta de armas

CE reconocea Bosnia-Herzegovina
FELIX MONTEIRA. Luxemburgo

~trosde Exteriores de la CE dec¡-
yer en Luxemburgo reconocer a
lerzegovina, pero no a Macedonia,
pública ex yugoslava que había so-

licitado el reconocimiento internacional de
su independencia y soberanía. Macedonia
seguirá a la espera de que se alcance un
compromiso para que Grecia levante el
veto. El reconocimiento entrará en vigor

boy para “actuar en coordinación con Esta-
dos Unidos, que reconocerá a la vez a Esle-
venia y Croacia, y algún otro país europeo
amigo”, manifestó el ministro español,
Francisco Fernández Ordóñez.

o de un día obedece
a no hacer coincidir

sión con eí aniversario
asión alemana enYu-

- cl 6 de abril dc 1941.
ce aprobaron también
amiento de las sancio-
ómicas a Serbia, la úni-
repúblicas yugoslavas

se le aplicaba el castigo
1 por la CE para todas
o 8 de noviembre, pero
yantado al resto. La
ción de la ayuda finan-
el restablecimiento de
crenchas comerciales se
a vez que las autorida-
lunitarias negocien las
mes con Serbia.
inistro de Asuntos Ex-
alemán, Hans-Dietrieh
:r, expresó esas condi-
~ueexigen reanudar íos
‘s de paz con la CE, res-
las comunicaciones aé-
otras repúblicas ex yu-
y poner fin a la aplica-

las leyes yugoslavas en
ones ocupadas por el
federal en Croacia.

cconocím¡ento d~ Bos-
-zegovina fue aprobado

EL PAl

/
-~ - -S

L -. .~ 1
MIKE PEPSSOI,I (EPA)

Un militar responde al fuego de un trancotirador, ayer en Sarajevo, mientras los civiles se protegen de los disparos.

FiGURA 111
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Imagen del atentado cometido por HA en Vio (f3arcelona) el 29 de mayo de 1991 que le ha valsdo a su autor el premio Ortega y Gasset.

El jurado reconocela crónicadegyerray la fotografía de un atentadode ETA

Manuel Leguineehey PereTordera,
premios Ortega y Gassetde periodismo

FIGURA 112
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Un Pulitzer para la vida. Un bombero de la
ciudad estadeunider, se de S aint loui s trata dc
reanimar, mediante la técnica boa-a a boca, a un
niño de dos años recién rescatado de un incendio.

- La instaistánca, captada entre los gases del gimes-
ro, ha sido galardonada con el último Preunio Pu-

Ii tzc< de fcata;grafia. !Sst as cl isti ociones, considera—

das como los ose-arr del periodismo e instituidas en
memoria del periodista y editor Joseph Pulitzer,
fueron falladas en la noche del pasado jueves. El
reportero gráfico independiente Ron Olshwanger
publicó eí 31 de diciembre de 1988 esta fotografia
en el diario St. tonír Pava- 1)trpau-b -

Uág~na 24

FIGURA 113



El banderillero Manolo Montolie en el momento de recibir la cornada que le causó la muerte, ante el gesto desesperado de uno de sus compañerosde cuadrilla.

Muerte en la Maestranza
El toro ‘Cabatisto’ rompió el corazón

dcl banderilleroManolo Montoliú

JOAQUÍN VIDAL, Sevilla
El banderillero Manuel (‘alve Ho—
u cUán - Manolo Meo tóllá, dc 38
soos. oía ri oavCc en la enfermería

dc a Nl sestra n,.a dc Sevilla cerno
eeíaseehaehíe;a de las Ct—srJs;l(i:is que
le pta xl tijo cl p ri ner va aro e unnde

- ic-ah:aha dc prenderle un par dc
barasicrilísís. fil percance se prodo—

si retíedor de las 1840. Un el
osssisseisls) (le ejeesilar la suerte. el

5<sS <sa/,s//jSUsS l,siotlió el pihio en
(III Ca istItís> del toreras, y- seguida—
55s151v\ <iii ajase isaibícus legado a

5<551 al stieís< e sylsIvsa

cornadas en el abdomen, cl pecho
y las axilas. Cuando eí toro dejó
de cornear y acudió al quite que
hacian los diestros y sus cuadrillas.
Mentol i ú cayó al suele sangrando
eopmosanaene por las heridas y
por la boca - El vero te babia parti-
do cl corazón y los pulmones. Sía,s
compdnerOs se lo llevaron a la en-
le-mecía,ye n el ruedo q tiedó un
grao charco de sangre. LI infortu-
nido torero llegaS al quirofano de-
s~tu grado y prácticasci eate vn tícrao.

a la p(sgin-a 25
Nl:ss- itSÍtSl-155)SCOaTS ¿. luí titiTila pagilsa

—, -1 ~ 4 w

a~,x -~

FIGURA 114



La fatal cogida en la decimotercerade Feria estremecióLa Maestranza

El banderillero Montoliú muere en el acto
al recibir una cornada en pleno corazón
JAVIER VILL&N

Sl-VIllA. - En cl primer toro (le
la tarde, al prender un par de
banderillas. Manuel Montoliu

fue corneado n,s,rlalmenle Ape-
nas llevaUaíi~os oeli<s mintílos de
corrida y eran lIs siete nl e nos
veinte de la tarde - A las siete,
a

1)rox¡madamente, corrió la vQ—
de qt¡e Montolió tabla muerlo.

Fue la eonlirrnación de una SS)))) -

Urja sensacidn pre moniIon a- La
cornada y la posterior carrera en
Ura-tos tenían todas las trazas (le
una tragedia consumada.

<Sigue en ~>agít a 44)

Momento de la modal cogida en el que ‘Cabatisto” empitona a Manolo Montoliú. ¡ o

FIGURA 114 bis
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Aunque hasta ahora hemos analizado fotografías que congelanel instante, es

necesarioteneren cuentaque la decisióndel fotógrafo sobre la velocidadde obturación
de su cámara es otro factor crucial en la creación de significación fotográfica e
informativa. La utilizaciónde velocidadesmuy altas (por encimade 1/500 de segundo)
permitirá -en cualquiercircunstanciaque se puedapresentar,incluso en el depone-la
congelacióndel movimientoreal: esto es, la instantánea.Por el contrario, la elecciónde
velocidadesde obturaciónmásbajas(por debajode 1/50 de segundo),facilitará el efecto
que llamamos “foto movida”. En amboscasos,la eleccióndel fotógrafo condicionarála

lecturade la fotografíay, tambiénen amboscasos,la realidadquedarádeformada,pues
nuestro sistema óptico no puede captar en la realidad esos efectosvisuales. Sólo la
fotografíanos ha permitido, comovimos en el capítuloVI, poder“ver” la congelacióndel
movimientoo el halode la “realidad desenfocadapor el ínovimiento”.

Veamosentoncesdosejemplosde utilizaciónde la bajavelocidadde obturacióncon
interéssignificativosdistintos:

En un caso, el de la fotografía de la figura 115 (diario El Sol, 4 de febrero de

1992), el fotógrafo ha utilizadoesteefectocon un criterio puramenteestético,para llamar
la atencióndel lectorsobrela bellezadel deportede la bicicleta. Y el efectoes válido pues
no sueleser habitualsu utilización en la prensadiaria.

En el otro, el de la fotografía de la figura 116 (diario Líberation,enerode 1991),
la utilización de este efecto es más enfática, pues se ha realizadopara otorgar mayor
dramatismoy acción a la manifestacióncontra la guerra del Golfo Pérsicocelebradaen
Paris.Como en el casodel ya analizadocódigo de la falta de calidad,la foto movidasuele
utilizarse parareforzar el “verismo’ en la lecturade las fotografíasde accíon.
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9.2.3.5.1.-Elmétodo de la saturación.

Otrode los mitosdel “instantedecisivo” sedebeala oportunidadde la instantánea.

¿Cómoesposibleestarallí y dispararlacámaraen el momentooportuno?,esunapregunta

típica del profano. Pero, cuandoseobservaal fotógrafo en acción y se le ve disparar

cientosde fotografíasde un mismohecho,el mito seconvierteen desprecio:¡entretantas,

es fácil conseguiralgunabuena!.La paradojaesevidente.En efecto, la casualidado el

azarhan sido siemprebuenosconsejerosdel reporterográfico; pero no son los únicosni

quizá los mejores: “La oportunidadviene comoel cc¡racol, pero se va comoel rayo 2í

La captura del instantedecisivorequieredosis de paciencia,sentido informativo,

acecho,pesquisasy sobretodo intuición. Ciertoesqueel azary los que los reporteroshan
llamadoel “método de la saturación” (“siempre es mejor cien negativosde másque uno

de menos”)son imprescindibles.El azar,porquela mayoríade la vecesel propio fotógrafo
no sabeque en su cámaraya estála mejor imagen y continúatrabajandoa la búsqueda

quizáde otra mejor; el métodode la saturacióny la utilización del modernomotor que

impide que se pierda tiempo en hacer pasar la película, porque probablementela

oportunidadestéen el siguientedisparo.

En cualquier caso, como señalabaDon Robinson: “Disparo una instantánea,
despuésotra y otra, tratandode mejorarcodaforografio. Puedoestarbuscandouna cierta

expresióno gesto, o esperandoque sucedaalgo. Puedoconseguiralgo inusual, pero en

la siguientefotografla quizá puedaconseguiralgo mejor” 22 Sólo con este sistemade
trabajosepuedeencontrarel fotógrafo,al revelarsus fotografías,con documentosque ni

él mismohubierasospechadoque existían y que, por supuesto,nadiehabíavisto en la

realidad.

Un sólo ejemploserálo suficientementesignificativo paraconcluir con esteaspecto

21 AndasEngman: ffasseblad:reportaje. Folleto publicitario de la casa l-Iasseblad. Victor Hasseblad

Alctiebolag. Góteborg, 1970. (Edición en castellano).

22 Citado por Guillermo Armengol: apuntes de clase.
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del métodode la saturación:la fotografíaque CarlosMongepublicó en Diario 16, el 15

de diciembredc 1986 (figura 117: reproducimosla página del día siguiente -16 dc

diciembre-,dondesevuelvea publicar la misína fotografía,paratener así constanciade

la polémicainformativaque suscité). El propio autor de la fotografía, que utilizó un

objetivode 300 mm. y usabacámaracon motor, comentabaposteriormente:“Yo tenía la

portería a mi derecha.Butragueflo veníaperseguidopor tresjugadoresyforcejeandocon

uno de ellos. Disparépor la jugada en sí, no porqueapreciara que a Butrageñosele

subía el pantalón.Sólo vi el resultadocuando reveléel carrete” 23

23 Carlos Monge, en declaraciones a diario EL PAIS, 16 de diciembre de 1986.
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fotógrafo tuvo suefle. No estoy enfadado»
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9.2.3.5.2.-Laambigúedaddel instantedecisivo.

No quisiéramosdarporconcluidoesteepígrafesobreel instantedecisivosin dejar

planteadasnuestraposición crítica frentea la ambigúedadde ese concepto.Sobretodo

cuandociertas fotografíasrecientes,algunasya casi legendariasy con muchospremios

(figuras 118, 119 y 120), en principio auténticosparadigmasde la fotografíaperiodística,

levantan-en nuestraopinión- seriassospechassobresu t’veracidad”.

Lo hacemoscon tres argumentosdiferentes:con el de nuestrapropia experiencia
dediezañosdeprofesión,con el del puntode vistadel analistade imágenes(quetieneque

mantenerseen una posturacrítica con su objeto de estudio), y con el bagajeteórico que

hemos venido desarrollandoen este trabajo (ver capítulo VIII: La fais/ficación de la

realidad y epígrafe92. 1.2.: La reconstrucciónde la realidad). No dudamosen absoluto

de la posibilidad de falsificación de la fotografía y de su capacidadde “reconstruir”

realidadesmáso menosficticias -ya hemosvisto claros ejemploshistóricosde ellos-; sin

embargo,quisiéramossercautosen la ejemplificación,puestoque corremosel riesgode

equivocarnosy ni poseemospruebasni quizásea posibleobtenerlas.Por ello, debemos

dejarclaro que no estamosacusandode falsificacióna los tres ejemplosque proponemos.

Simplemente,los traemosa colacióncon objetode propiciar el debatey la reflexión, pues

nuestrassospechasaparecenprecisamentepor la ‘perfección” documentalde estos tres

“instantesdecisivos”: en la composición y en el gesto del sádico soldado salvadoreño

(figura 118: Diario 16, 25 de noviembrede 1989) ; en la verosimilitud del rebelde
liberianorematandoa su enemigo(figura 119); y en la bellezagestualde lajovenirlandesa

quegrita al soldado(figura 120: EL PAiS, 15 de agostode 1989). En las tres advertimos

la posiblecomplacenciadel fotógrafocon los protagonistasde las fotografías,y en las tres

consideramosque se puede-y se debe-,al menos,reflexionar sobresu ambigúedadcomo
documentos“reales”.
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Dubcekencabezalas_protestasen Praga

ineral envenenada con La presión popular hace
tiende a toda España dimitir a Milos Jakes,

de mimerismo que lleve a perso-
osus írrcspotssables a provocar las
intoxicaciones. Otra causa que se
saveslíga es una posible guerra
comercial.

¡-ji aumento de casos denuncia-
dus ha provucado una especie de
psicosis colectiva. Así, en La Rio-
ja una mujer tuvo que ser inter-
nada el jueves en el hospital des-
puis de haber behialo agua mine-

ral, que creyó estaba adulterada,
Después de someterse a un reco-
nocimiento médico, se comprobé
que no sufría quemaduras y que
el nivel de cloro del agua estaba
dentro de los límites permitidos.

También los propietarios de
supermercados se muestran
preocupados por la disminución
de ventas que esta adulteración
está provocando. Págs. 5 y 6

líder comunista checo
Ander Landalnana/D-16
Ens-¡ado Especial

PRAGA—El número una del
Partido Comunista de Checoslo-
vaquia, Milos Jakes, dimitió ayer

- por la noche y fue secundado por
todos los miembros del Buró Po-
lítico y de! secretariado del comi-

té central, «para que sea eleg.rdo
una ‘tana direceiai,í que ca,utr/bu-
ya a la realización del proceso día
demaera/izaciánde forma rías
enérgica»,anuncié el propio la-
kes a la agencia oficial ClIC

Pocas horas antes de que el de-
nostado jefe del partido y sus co-

<Sigue en pág ¡7) ••*

SADISMO EN El. SALVADOR, los encarnizados casmbatcs que
eisfretstssus al Lajéresias laa guerrilla salvarlorcósí San alejadas oseila psi—
col ógíe sí csut re luís síu as ecie os igos - LI coy i salas especial ríe 0— 16 paulo
asisiur ¿u uííaa ííiasaasEarss aír-aíaassíracidn a/e sadisrisas en las calles dc Sssn
Ssslvscdaír. lis paracassaiístas dcl Ejérciurí remataba con saña ci cadáver
dc un relselale - al r~asc aiseató repetidas pu ñaladas y cortó las dos are-

5--

—_ itt~Ki-
GERVASiO SANcHtZ/ESPtcLAL F’A~5 Dis

jas. osostrándasías CII pose “heroica» ante los atónilsas presentes. Bar-
isssries casosas la ale la miografía han sido cometidas por ambos bandos
cus una guerra que ha adquirida> tintes dantescos. El presidente Al-
fredrí <ristiarsí rechazaS ayer ci alto el fuego propuesto por las guerri-
lía y dijo que sas Sabrá negociación mientras os rebeldes no entre-
gases> laus arrílais. Pá2. 20

FIGURA 118



M cusí raus en Monrovia se suceden las represalias
sic uno Y astro bandas, los siete paises m eníbros del
raasísulue mediador del Consejo Económico del Aír¡—
ea Occidental Nigeria, (ihan a, (ji arnbi a, Mali.
logo, (iuiuuea—Caínakrv y Sierra 1 .easna-~ aee,ra.la—

rustí ayer cus Bautijail, capital (le <iianilsia, el envio tic
tutía fiieini militar a 1 iberia cocí el liii de acabar csut
ainau terral,laa gaserras civil que sc ¡arshlastupa desde hace
suele nieses. Fui la tías, sin rebelde reonsta cuse

1 sue—

uSEUTER

Intervenciónmilitar africanaen Liberia
U u un sasid ada, lea al presidente 5atn nel Doc. Los
dirigentes de los paises africanos estud ala ah nra
coma> poner en práctica la intervención, a la q líe se
ha spuesi o la gui erril la liberiana del Frente Patriót
co Nacional ( FPN ). El EPN desplegó ayer ntunseras—
sas huertas it lo largo dc la frontera ron Sierra 1 ea,-
usa, ecl cu’va elsísitaul Ireetown Sc Cssíseei,trauiu sítíatlas -
ales ala.- Si usíariusas dra Nígerias. rítie delseri:s liderar las
operasatuaso. Pé~ina 6

FIGURA 119
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se sitúa en cl 7,4%

subieron un 1,6% en julio,
cimiento desde1986
julio fue del 1,6%, fa tan más afta

a la inflación acumulada en los siete
~, mientras que la Usa interanual se
ucuito de la inflaciótí obedece, funda-
ecios de los alimentos no elaborados

lo que se ha mantenido constante la
‘u. permitido al Ministerio de Econo.

-- rte repunte inflacionista.

Ejecutivo en su lucha contra la
inflación. En su opinión, el l,6~’~
de incremento registrado en julio
agrava los desequilibrios dc la
economía española y -aumenta el
diferencial de inflación de Espa-
ña con los paises de nuestro en-
túrI~ o -

PágIna 21

Editorial cn la #gloa 6

INDICE ~E PRECIOS
AL CONSUMO

Botha cedea De]
la presidenciasur
tras enfrentarse o

p d frucano Pueter
Botha, presentó ayer su renuncia
tras perder la batalla que en los
olamos días ha librado con el
nuevo líder del gubernamental
Partido Nacional (PN>, Frederik
de Klerk, quien con toda proba-
bilídad será confirmado como
nuevo jefe del Estado del apart-
he/al en las elecciones del 6 de
septiembre.

Botha mostró su irritación, el
pasado viernes, por no haber
sido informado de la visita que
De Klerk y eí ministro de Exte-
riores, Roelof Pila Botha, tienen
previsto efectuar a Zambia el
proxiisao día 28. Tanto el PN
conso el Gobierno tomaron parti-
do a favor de De Klerk, de 53

a/los, lo
de Botha

El pr.?
twa SO rs

toda) api
jurarias ¡
dente cnt
miciús di
según t(ss

drá conf
l,a ati

fleja en t
mo mcta
pués de
fuerzas
el Gobi.
nuestro
por rs-uní
nete”.

a
S mp
pron
lacer
en Sa
Página

Caeun
Embaj;
l’-ágína

Li prim
í:enuncl
Página-

35jóve
heridos
Llfl alltt
PágSna

Suquití
Belfast, la ira encañonada. tina joven grita ¡o- incidentes de violencia (como el incendio de dos en la n
digtsada ac iii> soldado británico en Belfast al cum- autobuses y un camión) en los que las fuerzas dc los gas
plirse. asver. 21> a/sss del envio de tropas británicas a seguridad ulilizaron balas de plástico. Dichas fuer- ¿ Página
rl asti as (leí N asrte. (tI aniversaria) estruvo marcado zas se tnant uvieron en estado de zs,áxinha alen a en

pa ir tus sí u fe st ate ouues tic protesta dc grsujsos eatóli— previsión de un eventual atentado del IRA, que no fl<>~ f~
esss y p rs si est tus t es, por separado, y por esporádicos se Isra ídasía> - F~ RA 1 2o -

E FMAMJ JA SaNO

at 5-
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9.2.4.-Manipulacióntécnica.

Acabadala fasedel procesoen laqueintervieneel fotógrafo, la imagen pasaa ser

controladaporel equipotécnicode laboratorio.Aquí esdondeson posibles-aunquepoco

habituales-las manipulacionesde las que hablamoscon profusiónen el capítuloVIII. Por

ello, no reiteraremoslo ya expuesto.Simplementequisiéramosdejarconstanciade algún

ejemplo de utilización de esasposibles manipulacionesy falsificacionesen la prensa

española.

Dos ejemplos pueden ser suficientespor su significación e importancia. En el

primero(figura 121: diario EL PAÍS,de 8 dejulio de 1989) sedenunciala manipulación
TMimpresentablee imperdonable” (según las propias palabrasdel diputado denunciante,

JosebaAzkarraga)que sufrió unafotografíade la agenciaEJé,en su pasopor la redacción

del diarioABC. Al parecery segúnlas pruebasgráficasaportadas,la misma fotografíade

la agenciaEfe, que fue reproducidaporotros diarios y que originalínenteincluía cuatro

banderasvascas,habíaperdidoesasbanderasen su publicaciónen la portadadel diario

ABC,

En segundoejemploes similar. Se trata de una denunciadel Diario ¡6 sobrela

distribución de una fotografíade la agenciaEfe, que supuestamenteha sido manipulada

para que no aparezcael logotipo del diario denunciante.Diario 16, que reprodujoesa

fotografíaen su primerapáginadel día 28 de enerode 1991 (ver figura 122), comentaba

en su interior lo siguiente: “La agenciaEfe distribuyóayer unafotografía tomadaen la

corbeta Vencedora(...) Alguien,por desconocidasrazonespero en todo casoabsurdase

inadmisibles,ha eliminadoel titulo (...) La agenciaEfeha aseguradoa esteperiódicoque

la manipulaciónde la foto no fue realizada en su redacción de Madrid. ¿ Quiénfue

entoncesel censor?¿ Un mandomilitar, rebosantede celo?...”



de 1988

n 45 minutos de retraso

icendia la casetade las Juventudes
~nlas fiestas de San Fermín

tes en los sucesos acaecidos hacia las cuatro
de la madrugada de ayer, jueves 7 de idio.
Un grupo indeterminado de jóvenes atacó
con botellas lncendlarlai la buraca que las
Juventudes Socialistas hablan Instalado en

el mismo terreno páNico donde están ubica-
das otras 20 barracas pertenecientes en su
mayoría a partidos y colectivosde la Izquier-
da abenzale, instaladas con motivo de los
sanfennines.

-, Papiplon
las Juventw
jitaron con-
times de ,i-
oles irritan-

EFE

Banderas ausentes. El diputado de Eusko Al --aunqueno bparece firmada. La foto repartida
kartasuna (EA> loseba Azkarraga ha criticado por la agencia estatal incluja, en ese mismo corte,
como “una manipulación impresentable e imper -cuatrobanderas vascas (dos junto a la botella y
donable” la foto publicada ayer por el diario Abc dos en el ángulo inferior derecho) que no fueron
en su portada, donde no se veían las ilaurriñas que reproducidas en el citado diario. El presidente de
ondearon durante el chupinazo de San Fermín. Efe, Alfonso S. Palomares, declaró ayer: “Éu.t~ es
Un redactor jefe de Abc. Carlos Maribona, reco -unproblema bilateral entre nosotros y un cliente,
noció que la fotogi-afia fue distribuida por Efe, y lo solucionaremos en privado”.
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lario
UU bombardeauna terminal kuwaití para evitar los—vertidos e 3

ados en Irán e La guerra continuaráaunqueSadamabandoneKuv

reitem que no hace doble juego
5ponderá a lmq si es atacada...

seno de la OTAN por la pctitud
ambigua que mantienen Igunos
países sobre qué harían en caso

por de un ataque iraquí contra su
Tur- aliado otomano en la Organi-
iolfo zacióti. Y tina postura que ha
¡esto recibido enormes críticas por

en parte de varios países de los
mm-
país

aquí.
r un
res-

tam-.
zarjas,

su

doble
ame-

iestro
cmos

crean-
en el

Rs
e un
con

lico

aba

res
hin

mundos árabe y musulmán.
Ayer, sin ir más lejos, el líder

libio Gadafi amenazaba a Tur-
quía por llevar el conflicto hacia
la «tercera guerra mundial» si
abre un segundo frente contra
Sadam. Gadafi invitó al pueblo
turco a que presione para que

se cierren las bases norteame-
ricanas en su territorio.

Un pueblo del que se tienen
enormes dudas, cuando no evi-
dentes certidumbres, sobre dón-
de está su corazón en este
conflicto.

12
12
12

Un ejemplar censurado de Diario 16
de la Armada zarparon ayer con rumbo a Port Said
En la imagen, unos - marineros de la corbeta española
(le Diario 16 del que alguien ha eliminado cl título.

(Sigue en pág 5) e..

In

e un
ito»

Los tres buques españoles que van a relevar
en la zona del Golfo a las otras tres unidades

(Egipto) (lestie el puerto cretense de Suda.
«Vencedora» leen con atención un ejemplar

Pág. 4
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9.2.5.-Mediacióninformativa.

Una vez que el material gráfico impresionadoy reveladollega a la redacción,

comienzala fasede “mediación informativa” - Como ya vimos, lo habitual esqueen esta

fase del procesointervengael aparato informativo, que estáestructuradopor secciones

independientes.Así, cada uno de los departamentosque conformanla redaccióndel

periódico dispondráhabitualmentede un amplio número de imágenesde los diversos

acontecimientosde los que debeinformar. En el casode que la coberturade los hechos

sehayarealizadopor un fotógrafode plantilla, puesésteaportaráun númerode imágenes

grandeparaasegurarcualquierposibilidadde elecciónposteriory paranutrir el archivo

de lapublicación.En el casode quela coberturahayasido realizadaporunaagencia,pues

el editorgráficohabrácompradoo solicitadotambiéniín númeromayor de fotografíaspor

las mismas razones. Y también en el caso de que la elección se deba realizarentre

imágenesde archivo, puesel serviciode documentaciónaportaráuna gran cantidadde

fotografíasya realizadaso compradasanteriormenteparaque los redactoresliterarios de

cadasección puedan,en colaboracióncon la secciónde diseño, realizar la oportuna

elección.

Esta procesode mediación informativa es muy complejo y por tanto difícil de

describiren todassus fases.No obstante,siguiendola mismametodologíaempleadahasta

el momento, podríamosreducirla a tres pasos: la inevitable selección del material a

publicar, que comprenderíala eleccióndel gesto y el reencuadre;la adjunción del texto

verbal que acompañaráa la fotografía(leyenda,pie de foto y titular o encabezamientos);

y la definitiva puestaen páginade la fotografía. Tres pasos,realizadospor un equipo

distinto al del departamentofotográfico del periódico, y que -como ya hemosestudiado-

tendránimportantesrepercusionesen la significacióndefinitiva del mensajegráfico.

9.2.5.1.-Selección,reencuadrey eleccióndel gesto.

Es evidentequeresultaimposibleestablecerunanormaquegeneraliceesteconjunto

dedecisionesinformativasque suponela selección,el reencuadrey la eleccióngestualde

las fotografíasque serándefinitivamentepublicadasen cadaunade las diversasestructuras
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informativas.Porvariasrazones:primero,porqueen estafasedelprocesointervienenmuy

distintaspersonas(el consejodel editor gráfico, la decisióndel redactorqueconfecciona

la información, la intervencióndel director artísticoo de los jefes de diseño, la decisión

de los responsablesinformativosde la redacción,etc.); segundo,porqueen cadauna de

esasdecisioneso propuestasinfluirán tanto las rutinas profesionalesde las que antes
hablábamoscomo la orientaciónideológicade cadauna de esaspersonasy del medioen

su conjunto; y tercero, porque también influyen otros factores de tipo técnico e
informativo, comoel espaciodisponible, laestéticade la composición,los valoresnoticia

del propio acontecimiento,la calidadde las fotografías,etc. En cadacaso, y podríamos

decirqueen cadamomentoconcreto,la decisiónúltimapodríasermuy diferentealterando

en una pequeñaproporciónalgunode estos factores.

Sin embargo,y conscientesdel riesgoquepodemoscorrer en esteepígrafepor la
grancantidadde factoresquepuedenquedarseen el tintero, nosatreveremosa ejemplificar

sobrealgunaspáginasanalizadas-como hemosvenidohaciendohastaahora-,estableciendo

cinco bloquesde análisis: (a) la selecciónpor la importanciadel acontecimiento,por el

“scoop’ o por la oportunidad de la fotografía; (b) la elección de la fotografía

descontextualizada,en funciónde la connotaciónideológicaquesepretendetransmitir; (c)

la utilización del gestodel protagonistacomo elementoreforzadorde la información; (d)

la utilizacióndel gestodel protagonistacomoridiculización del personajepúblico o como

factor humorístico, que atrapela atencióndel lector; y (e) la utilización del reencuadre

comoenfatizadorde la información.

(a) La importanciadel acontecimientoo el hechode queel medio dispongadeuna

fotografía única (scoop”) de un sucesonoticiable son motivosmásquesuficientespara

que la selecciónde esafotografíano planteadudas,como vimos en el epígrafe9.1. Por

ello, no insistiremos mas en esteaspectoy sólo un ejemplo nos permitirán clarificar

nuestraopinión.

En la figura 123 (Diario 16, 28 de junio de 1987) se advierte claramentela

importancia del documento gráfico obtenido por ese periódico. Una foto de familia

(recuérdeseel conceptode “pose”) de la Mesa Nacional de Herri Batasunaera en ese
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momento, en el que se manejabacierta esperanzade una separaciónentre ETA y la

formación política vasca,un auténtico“scoop” - En estecaso, la decisión-en cuanto a

selección-planteamuy pocasdudas,máximecuandoel códigode la imagenfamiliar (“foto

de bodao bautizo”>refuerzala sensaciónde “scoop” y de foto única.
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(b) La descontextualizaciónde la fotografíaen función de la connotaciónideológicao de

la toma de postura del medio frente a los acontecimientosrequeriría un mayor

detenimientoen el análisis.Son muchaslas ocasionesen las queel mediode comunicación

ilustra determinadasinformacionescon fotografíasde archivoo de actualidad,obviando

sin embargoel contexto de la realidad en las que fueron tomadas,en función de sus

interesesideológicosfrentea la noticia.Al seréstaunaprácticamuy habitual en la prensa

diaria, la connotaciónpudefácilmentepasardesapercibiday esconderseen la capacidad

referencialde la fotografía, por lo que el lector debemanteneruna posturacríticaen su

análisis. Cuatro ejemplospuedensernosválidos parala reflexión sobreesteaspecto:

En la figura 124 se adviertecomo el diario EL PAÍS ha seleccionadouna curiosa

fotografíade archivopara acompañara un texto muy crítico y muy ácidosobreel golpe

de estadodel presidenteperuanoFujimori. La elecciónde la fotografíano esen absoluto

inocente:a la crónica personaldel secuestrode su corresponsalen Lima, en la que se

narran sus vicisitudes y la sensaciónde falta de libertadesque se respiraen Perú, se le

añadela toma de posturadel periódicocon la fotografía de un presidenteridículamente

“populista”, bailandouna danzapopular.

Similar esel casode la fotografía reproducidaen la figura 125. La utilización de

una foto de archivodel comisario MarianoBandrés,en la que setapala caraparano ser

reconocido (obtenida cinco años antes de la publicación de la noticia), refuerza

subjetivamentela idea de presunciónde culpabilidad que le atribuyea este policía un

informede la GuardiaCivil. Pesea queen la informaciónescritase defiendela inocencia

delcomisarioen el asuntodescritode vinculaciónal narcotráfico,la primera lecturade la

información(titular y fotografía)lleva al lector a confeccionarunaimagende culpabilidad

del protagonistade la información.

Curiosaresultatambiénla fotografíareproducidaen la figura 126 (Diario 16, 22

dejunio de 1990>. Parainformarde que la Familia Real seráprotegidaen susvacaciones

de veranopor unacompañíade antidisturbios,el periódico utiliza una imagende archivo

en la quealgunosde los policíasaparecencaídospor los suelos, tras unosenfrentamientos

con agricultores.Al margende otros maticesque son explicadosen la inforínaciónescrita
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(condicioneslaboralesde los policías, denunciade actuacionespolémicas,ete.). lo que

parece“leerse” en la utilización de esafotografíaes que la FamiliaReal pudierano estar
demasiadobienprotegida.Si la elecciónno ha sidohechacon esecriterio de connotación,
lapreguntainmediataqueprovocarianuestrareflexión sería:¿noexistenen el archivodel

peri6dico otras fotos de esa compañíapolicial en la que no aparecieran miembros

contusionados?

Reflexión similar nos provocaotra fotografía publicadaen Diario 16, de 17 de

marzode 1992 (figura 127). Paraacompañaruna informaciónsobrela treguasolicitada

por el PNV a Herri Batasunay sobre las conversacionesentreel PSOE-PSCy otras

fuerzaspolíticasvascas,el periódicoutiliza unafoto de actualidad(del 15 de marzo,sólo

dos días antes) del ministro Corcueraasistiendoa una corrida de toros en Valencia.
Curiosamente,en la informaciónescrita sólo sealudeal ministro del Interior depasada,

pararecordarqueal día siguientedeberíacompareceren el Congresopara hablarde esos

temas.La reflexión es importante:la fotografíaha quedado-nadainocentemente-fuerade

contexto y, en nuestraopinión, indica una lectura parcial de la realidad. Su utilización

pareceuna veladadenunciaal ministro por divertirseen los toros en lugardeestaractivo

y preocupadopor los gravesproblemasque recogela informaciónescrita.
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GOLPE 111=ESTADO_EN PERLA _

EL CORRESPONSAL DF ‘EL PAÍS’ (LENTA St] SECUESTRO

Viaje a las cárcelesdel ingeniero
GUSTAVO (~OROlit. Lima

eran cerca de las cuatro de la
,ianana del lunes fi de abril y yo
nc preparaba para escribir una
tota sobre el golpe de estado del
ageniero Fujimori y el fin dc la
lemoeracia en Perú, cuando
ono el timbre de la puerta. Yo
abia que se habian produeidt
‘arlos arrestos de forma simultá-
‘ea al discurso de Fujimori. Y
identás sabia que el asesor prin-
uipal de Eujimnri. Bladimiro
tIontesinos, una persona cuyos
ruiralelos más cercanos son No-
lega. de Panamá, y Lñpc~ Rega.
le Argentina, buscaba la ocasión
le desquitarse de una serie que
~ubiiquésobre él en la revism
Yardbas de 19g3 que le hicieron
suir del pais, escapando de las
íutoridadesjudiciales. Ahora, en
as primeras horas de una dicía-
dura, el desquite debe haberle
rarecído posible.

Fi timbre de la puerta volvio a
;onar. Mis perros Cerbero, un
nastín espanol y V,n,ba. una fila
brasilena ladr tror, con furia.

Me aeerque alt puerta y pre-
‘unté quien era voz teosaslina
]ue quería parecer tranquiliza-
lora ose dijo que eran de la poIl-
Aa, de Seguridad del Estado, y
jue querían hablar conmigo un
nonrento 1 cs dic que espera-
art, corrí hacia el tel¿funo y It

rse> a una persona que sabta des
ríería pa rut irl br roía ríe de que la
rauda me llevaba que difunde
a todo lo posible tus noticia

los timbrazos se bibí lo con
¡crudo en patadas: y las peri os
:00 los pelos erizados pugnaban
rOr salir <le 50 ¡OcIel lo Decidí
nantraerlos eneeiraeíos siendo
íue no era prudente Tcsishii SL

Levan té lii visí a dd telel OOo
-1 a varios individuo-, armídsí,
oir fusiles uítítont:il Los uno O
los. cii posuciorí de eíísp tío 1

rilsota persona que había habla
lo del otro liider ele It pucrí me
aludo desde el nro lado de uní
¡icíralleta ¡1K con silenciador
(»sercírusss que 11,5 teonípane
:1ra luilil:ii <-(ir usr<d di sí

bine asiera o 5 Itiblímos le

----e-oj- -s.l

FIGURA 124

LI. l>AIS. PI

wrzS.i ~@
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Fil gres¡de-nte Fujbrorj Loprovísa una danza popuLar, en mayo dc 1991.
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ESPANA

Las duras condiciones laborales impuestas pueden influir en la seguridad

La Familia Real será protegida este verano por
los antidisturbios que reprimieron a los agíicultores

ARTURO CIINZANtI
Madrid

La Familia Real española será
protegida, durante las vacacio-
nesde verano en su residencia
de Palma de Mallorca, por los
cerca de 200 agentes de la XV
Compañía de la Reserva Gene-
ral, con base en Madrid, que
protagonizó una polémica inter-
vención en la manifestación de
agricultores celebrada en la
capital de España y en la que
sc produjeron numerosos con-
tusionados y dos heridos graves.

Las especiales condiciones de
trabajo que han sido impuestas
a estos policías son interpreta-
das, en medios sindicales, como
un castigo a la mencionada
actuación de la antidistiirbios,
que fue duramente enjuiciada
por la opinión pública.

Críticas al esquema operativo
El grueso de las críticas, sin

embargo,no fue dirigido contra,
los agentes, sino contra el dise-
ño del esquema operativo, que
propicié el ehoque entre la sec-
ción de caballería y los mani-
festantes. Nueve jinetes resolla-
ron lesionados y una decena de
agricultores sufrió heridas de
diversa consideración.

Los agentes de la XV Com-
pañía habrán de ocuparse, pre-
ferentemente, del denominado
«cordón extreno», que protege-
rá las inmediaciones del Palacio
de Marivení, y de la seguridad
ciudadana en la zona-

El sistema laboral impuesto
vuinera la distribución en cinco
turnos, acordada con los sindi-
catos, y los reduce a cuatro, lista
circunstancia genera. en la prác-
tica, una jornada laboral supe-
rior a las 37.5 horas semanales,
que es la habitual entre la Poli-
el-a. Además, las ocho horas de
servicio habrán de hacerse,
generalmente, a pie y bajo altas
temperaturas según la expe-

a
la.
la)

por un elemental sentido de la
responsabilidad, a los encarga-
dos de efectuar el diseño de la
Operac~ofl’-.

El sindicato ha dirigido un
escrito al comisario jefe de
Seguridad Ciudadana, en el que
muestra su prcncupaeion por la
posibilidad de que el sistema de
trabajo impuesto venga a pro-

piciar tensiones y situaciones
conflictivas, que puedan reper-
cutir negativamente en la efi-
cacia práctica del sistema ope-
rativo más importantes en el
que participan las Fuerzas de
seguridad del Estado.

El secretario de Unidades
Especialessubraya la improce-
dencia de cualquier eventual
castigo contra la XV Antidis-
turbios por su intervención
durante la manifestación, seña-
lando que, en todo caso, «de-
berían pedirse responsabilida-
des a quienes dispusieron que
la caballería, en lugar de actuar
en funciones de cobertura de
la retaguardia para el caso de
que se produjeran graves alte-
raciones del orden público, se
colocaraprácticamenteen cabe-
za. También los nueve compa-
ñeros heridos tienen derecho a
exigir explicacionespor una dis-
posición con presumibles impli-
cacionespolítcas’<

Problemática laboral

Por otro lado, tos’ sindicatos
SUP, ANPU y SPPU, que
representana la práctica tota-
lidad de los policías uniforma-
dos destinadosen La Rioja, han
acordado cancelar las precepti-
vas reuniones que se mantienen
con los comisarios jefes para
evaluar periódicamente la pro-
blem-ática laboral del colectivo.

Estas reuniones fueron orde-
nadas por la Dirección General
del Cuerpo, a fin de efectuar
una división de los problemas
por plantillas y trasladar los
contenciosos generales a la ins-
titución central.

Las organizaciones policiales
justifican esta decisión por ci
rechazo «a la actitud antisindi-
cal del comisario jelt de cir-
cunscripción, Francisco Alonso,
que motiva que estas reuniones
Sirvan sólo para que ésteSe jus-
tiñque ante la superioridad”.

1
4/Diarío 16

1,

u’

2 ~

Un momento de los enfrentamientos entre agricultores y policías.

rienda recogida en años ante-
río res.

El secretario de Unidades
Especiales del Sindicato Profe-
sional de Policía Uniformada
(SPPU>, Jesús García Paloma-
res, señaló a D16 que «en estas
condiciones, la efectividad de la
misión puede verse perjudicada
y así se lo henmos hecho saber,

FIGURA 126
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Canfruto 9 535

(e) La utilización del gesto de los protagonistas de la fotografíacomo reforzadorde la

información escrita es también una táctica habitual en la prensadiaria. En el mismo

sentido que en los ejemplos del punto anterior, podríamos hablar aquí de una

“recontextualización”de las imágenesfotográficas. Dado que en los archivos de los

periódicosexisten abundantesimágenesde los personajespúblicos en todo tipo de

actitudes,no esdifícil encontrarla que en cadamomentocontribuyaa reforzaro subrayar

un titular o una información concreta. Muchos de estos gestos, además, se han

estereotipadoy codificado(aburrimiento,abatimiento,cansancio,etc.). Veamosalgunos

ejemplos:

Las figuras 128, 129, 130, 131 y 132 reproducenutilizacionesde fotografíasde

archivo, con gestos típicos de personajesconocidosque, en cada uno de los casos,

permiten subrayar la información escrita y dar coherenciaal titular elegido. La

estereotipacióngestualestambiénevidentey no creemosque requieramayor comentado.

Por su parte, la fotografía de Quique Parra, que se reproduceen la figura 133

(Diario 16, 3 de junio de 1990),mereceun análisismásdetenido. En estecaso no se trata

de una imagende archivo,sino de un retratorealizadodurantela entrevistaconcedidapor

el premio Nobel de física al periódico. La expresiónque ha logrado ver” el fotógrafo,

en el científico paquistaní,no sólo da viveza y fuerzaa la imagen y, por tanto, hace

atractivala páginay llama la atencióndel lector antela información,sino que ademáses

esaexpresiónla que ha sugeridoel titular empleado: “Una mirada cuántica a la vida”.



ELFAIS, martes16 dejunio de 1987

RtCARDO GUTIÉRREZ
José Luis Torner, en un momento del luIdo.

Diezjueces votaron contra la absoluciónde Lajarín

Velascoy el ex diputado
Tomer, condenadosa 8 añosde
cárcel y 5 millones de multa

FIGURA 128



II. VAIS

Gómez-Navarro dice que se siente “tranquilizado

”

Gil se responsabflhza de la deuda del
Atlético mediante escritura pública

JUAN josÉ PARADINAS. Madrid
El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, se comprometió
ayer, en la entrevista que mantuvo con el secretario de Estado para
el Deporte, Javier Gómez-Navarro, a responsabilizarse mediante
escritura pública, ante el Consejo Superior de Depones (CSD), del
déficit que se produzca en su periodo de gestión. “Esta disposición
nos tranquiliza, porque el Atlético no correrá ningún riesgo como
club durante la presidencia de Gil”, señaló Gómez-Navarro. “1k he
quitado los dolores de cabeza al
porte”, fue la respuesta de Gil,

luste compromisO fue ya anun-
ciado por Gil en 1987, pero
nunca se instruriiei,t o por es-
crito. (lion,éz-Navarro explicó:
~~III (§81) no puede obligar,
pe r’ t a nipoco acepta los ries-
gos que asume eí Atlético si Gil
lío sc hace cargo de ellos. Las
(leudas del club son de 3100
millones al 30 de junio dc
989. Gómez—Navarro indicó:

-- li lunes se iniciarán l:x redac—

secretario de Estado para el l)e-

ción del documento para que
sc firme en este tres- Si no se
firma, todo quedará en aguade
borrajas” -

Gil, por su parte, comnentó
que Gómez-Navarro le pidió
información sobre la financia-
ción del club, las sociedades in-
terpuestas con la que trabaja, y.
traspasos y fichajes realizados.
“Si tengo un capricho, (Jite el
Atlético funcione al SOt, por

encima de sus posibilidades. yo
pago ese lujo. A través de Pro-
mociones Futbolísticas [socie-
dad que pertenece a Gil ya sus

hijosí he suscrito una póliza de
25(1 millones de pesetas para
pagar primas y fichas atrasa~
das, lista sociedad no ha pres-
tado gratis ese dinero al Atléti-
co, pero si sin intereses - En
cambio, yo si pago los intereses
‘le la póliza”. Gómez-Navarro,
por su parte. sefialó: “Me pare-
cen lógicas esta clase de socie-
dades siempre que no perjudi-
quenal club. Habrá que examí-
miar la documentación de la au-
ditoria’k

Gil, por último, anunció una
proxima inversión de unos
lOGO millones en los fichajes
de un jugador espafiol y otro
extranjero.

Jesús Gil, en un gesto do preocupacIón. se lapa la cara con una mano.

IFIGURk 129



EL PAíS,_jueves_17 dc mayo de ¡990

--‘-‘A- UN LIDEREN APUROS

ASSOCtAISD PR~SS
El presidente Mijail Gorbachev tderect~a), lunto al vIcepresidente Anatoli Luk¡ánov. durante lo sesión do apertura del Sóviel Supremo ruso.

Los dirigentesde Letonia, Estonia Lituania confianen el secretariode Estado norteamericano

Baker juzga desalentadorala situaciónen el Báltico

FIGURA 130
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EL PAIS,do’~I INTIBRNAG[ONAI.

FernándezOrdóñez:
“Ante Europa somos

ahora menosingenuos”
El ministro de Exteriorestemequela crisis

de la URSShagapeligrarla integracióneuropea

IGNAciO CEMBXERO, Madrid
España ha pasado de un fervor europeísta leñido de ingenuidad a
mediados de esta década a una visión más lúcida de la integración
comunitaria, según se deduce de la reflexión del ministro dc Asuntos
Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez-, en visperas de la cumbre
de la CE en Dublín. “Ante la construcción europea somos ahora
menos ingenuos y más lúcidos”, repite el ministro que teme también
quesi fracasala pereszroika peligre la consolidación de la CE.

Pregunta. ¿Dará la cumbre de
Dublin un pasomás hacia la inte-
gración europea aprobando la
convocatoria de la unión poli-
tic a?

Respuesta.Mi apuestaes que
habrá unanimidad en la convo-
catoria de una conferencia inter-
gubernamental sobre la unión
política paralela a otra conferen-
cia sobre la unión económica y
monetaria. Este paralelismo no
excluye que existan canales de
comunicación entre ambos loros
para resolver cuestiones que son
comunes, como, por ejemplo, la
responsabilidad del futuro banco
central europeo. Hasta que se
inicie la conferencia sobre la
unión potitica nosotros, los mi-
nistros de Asuntos Exteriores,
seremos, lógicamente, los encar-
gados de ir perfilando el man-
dato.

P. El principio de la celebra-
ción de la conferencia sobre la
unmon monetaria fue adoptado
con el voto en contra del Reino
Unido. ¿Qué ha cambiado ahora

poniendo los cimientos para el
mercado único de 1993. In fun-
damental es que la unión politica
no sea una bonita etiqueta pues-
ta en una botella vacia. Quiero
decir que requiere recursos que
rebasan ese 1,4% dcl producto
nacional bruto que cadaEstado
miembro dedica ahora a la CE.
Ese debate se planteará con agu-
deza cuando en 1993 se agote la
actual fórmula de financiación.

Los pilares del Ejecutivo

P. A juzgar por los últimos dis-
cursos o tomas de posición. el
Gobierno español ha matizado
algo su visión casi federalista de
la integración europea- Sigue,
por ejemplo, recalcando que es
necesario reforzar el Ejecutivo
europeO, pero ya no estñ claro
que ese Ejecutivo sea la Com¡--
sión. ¿Noes así?

R. A España le interesa jugar
a fondo la carta de la construc-
ción europea, pero sin ingenul- Francisco Fernández Ordóñez.

FIGURA 132
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(d) El gestodel protagonistade la fotografía tambiénpuededescontextualizarsepara la

“ridiculización” del personajepúblico o, simplemente,para introducir ciertasdosis de

humor en la páginainformativa. Estatácticaestambiénmuy habitualen la prensadiaria,

puessiempreesposible-cuandosetratade personajesmuy fotografiados-encontraren el

archivoo en el carretedel fotógrafoalgún gesto insólito o algunasituaciónhumorística,

que seránaprovechadospor el medio de comunicaciónaunqueno tengarelacióncon la

informaciónque seaporta.

Las figuras 134, 135, 136, 137 y 138 sirven de ejemplosde lo que apuntamos.

Adolfo Suárez(figura 134), Mijail Gorbachov(figura 135), Nelson Mandela(figura 136),

JoséMaríaAznar (figura 137) o GeorgesBush (figura 138), son tratadoscon buenasdosis

de humor, máso menosinocentemente,por las fotografíaspublicadas.La interpretación

ideológicaen estoscasoses muy subjetiva, pero tambiénestápresente.
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Gorbachox’ fascinaa los líderesdc los ‘siete grandes’

Bush irá a Moscú a final de mes
para firmar la paz nuclear
George Bush y Mijail Gorbachov superaron ayer en más, los siete países más ricos del mundo han hecho
dos horas el último obstáculo de una negociación, la un hueco para que la URSS —demasiado pobre
de desarme nuclear estratégico, que duraba ya 10 para ingresar en el club, demasiado poderosa para
anos. 1 os líderes de las dos superpotencias pondrán quedaise fuera— se siente a la mesa donde se marca
a final de mes, en Moscú, la finna a un ti-atado en- el rumbo del mundo. Gorhachov recibió ayer en la
yos detalles técnicos se ultimarán en Ginebra. Ade- cumbre de Londres la más cálida de las acogidas.

[LIlíder soviéticorecibió el definí- - -
tivo espaldarazo de Occidente a
sus proyectos de reformas con un
plan de c(>operacion de seis pun-
tos en el que, según Bush, se íe da
todo lo que ha pedido. El primer
ministro británico, John Major,
scfelicitó de la nueva atmósfera y
comentó que “los desafios son
formidables, y las oportunidades,
fliznitadas”.

El presidente soviético recibió
ayer la más cálida de las acogidas
en la cumbre de Londres. Bush
anunció con él que viajaría a
Moscú a finales de este mismo
mes para firmar el tratado
START sobre armas estratégi-
cas, aún pendiente de cuestiones
semánticas, mientras John Ma-
jor, presidente anual del 0-7,
presentaba eí acuerdo de asisten-
cia que los ricosdel mundo van a
brindar a la economía soviética
para sostener la p«restroika.

Gorbachov dijo en la confe-
rencia de prensa vespertina en la
que Major presentó los acuerdos
alcanzados en el terreno de la a~-
operación económica entre los
sé-u- y Moscú que la firma del
lratado que limnita en un 311/, los
arsenales estratégicos dc las su-
pu-potencias “es una buena noti-
cia no sólo para hoy’’-

El 0-7 va a apadrinar la en-
trada de la Unión Soviética en las
IrIstitriciones financieras intema—
c,onales, le vaa proprocienar
todo el asesoramiento técnico
qtíe esté en sus manos y va a esta-
blecer un sistema de coordina-
eliot con Moscú para analizar la
iiLircha y eí apoyo que pueda ne-

oúsfl a r la relormw Major dijo, no
bs lanl e. qnc todaS’ d 25 ¡9 roo U>

vra lí~,hlar de los ‘‘siete 11905
lillO - ____________________________________ 522</e-A ¡vIi

Página% 2 s 3
llclíIori:¡l cii u ~ 14 GorbacHev y Bush torílvarí pe-sicícoes para posar arto hes fotógrafos.
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NelsonMandela
Presidentedel CongresoNacional Africano

Jo ayudante sulota con cinta a¡stanto el auricular do Nelson Mandela.

“El ANC estásiendoaceptadopor blancosy negros”

FIGURA 136



EL VAIS, sábado 25 de mayo de i991

OIR LOCAL

tratamiento de la televisión a los
distintos partidos, ni, por ejemplo,
las supuestas ventajas en medios de
unos sobre otros, ni infracciones de
las normas vigentes. Pero la campa-

ña electoral no se reduce a una su-
cesión de discursos y de declaracio-
nes políticas. l)tírante 15 dias, los
principales políticos recorren miles
de kilómetros, saludan a innumera-

bies ciudadanos, participan cn de-
bates, asisten a comidas y cenas dc
hermandad, se sbmeten al juicio de
los electores. - - y, sin saberlo, posan
también para los tbtógrafos.

Sensibilidadesen campaña
endaelectoralquepor vez primerano ha tenido a la televisióncomocentrode los agravios

¡ Áts i,atatas de congresos y dc partidos cum-
píen nito abnegada etisión, siempre pendien—

- les de los det¡ti les. IIay que colocar a los invi-
todos, recibir a l:í,s pcrsoo;tlidodcs. situar los

- oticro oíl os a la (lis 1 aocia a(lccu ada y a baste—
- ccr dc o zoo i los oradores Qn ic,iCs no estu—

tar unas maniobras que levantaron las suspi-
cacías de los más atrevidos, y que incluso Lo-
maron la atención del propio orador. Pero.
finalmente, no tenia Aznar de qué prcc~u
parse. Aqui csta su vaso. Para que se le haz¿
la boca agua -

26 -
MA/

0

2p-dña
a cen-
~n los
nparta
ido el

Su vaso, señorAznar
vieron a su osisma altura fueron los diseña-
dores del estrado desde el que habló José
Maria Aznar. prcsidente del ParLido Popo-
larel pasado Sic mayo en Toledo. Al colo-
car la repisa del j’i¿/pito a una altura excesiva-
mcnte baja, obliga ron a las oz~Af~íías a ojecu—

FIGURA 137
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1 1 w”~ OIt (‘col ge Bush sc soinel¡o :14-a u tu>) cxlu!uuuslivó esameo
uit-clic->> cii el lííuspílol nasal cíe iSethesd;u ( M:írvl;uunl). liusí> pci—

iiriuucc II> x-:íru¡us l>uíu:ís cii c:I li>spíl;ul íiíiiitle itltiuiis cli. inalisis cíe s:uiigre.
St le pi:íc-tíc-:uoíuí oh;ís prucb;ís piel c-íínliriií:ir el líiuieioi,oiííicoio dc
¡—u cí>r;íz¿,o. Síu n>ccl¡c-c> persoo;ul. lhuri«o lee. clecíjio c

1uue iluslí se
cu¡eíueí)Ivi i.i! -cXeclcolc iíiíuirí lisie:>-- a pee>! dc lii prcsiíSuu que ycuccuu
sííbuc ¿1 Lis clílicuullodes tic] c:lrg&l. --1:1 sc! ~resííl~iule ‘le ~1:11] se
col/ti Síu parle’’. d¡¡ci lee jcístílíe:íuidti ticutí> dttí<rit>ut, lisití> i.iti sc pae¡cui—
lc-. lii 1’> ii>>~iiitiui. l~¡us}i Salt dc 1:> (Ji>—> ¡fine:> l>:hííI di>iciise al >í>Sp¡i;ul.

FIGURA 138
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(e)El reencuadre,pormotivos informativoso estéticos,esotroclaro factorde connotación

de la imagenperiodística,puespuedecentraren el cuadro los elementosmás importantes

de la imagen,o los que más interesedestacaren cadamomento (enfatizandounosy

despreciandoa los otros). Sin embargo,resulta más difícil que en otros casospoder

ejemplificarclaramenteesteaspecto,puesparaello seríanecesarioconocerla fotografía

original y determinarlos criterios de ‘corte” que se utilizan en cadamomentoconcreto.

No obstante, en ocasiones,los reencuadres(intencionadoso no) han sido objeto de

polémica:comopor ejemplo,la que sesuscitóentreun perspicazlectordel diario EL PAÍS

y su “ombudsman”, el periodista IsmaelLópez Muñoz, sobre la publicación de una

fotografía de Maribel Verdú, a la que al parecerse le habíacensuradoel pubis de la

actriz, cuandose utilizó para ilustrar una secciónde Juan Marsé <ver diario EL PAIS,

página 17, domingo31 de mayo de 1987).

Por nuestraparte y tras esa anécdota,hemosescogidoun par de ejemplosque

creemossignificativos:el de la figura 139 (Diario 16, de 28 de abril de 1991),en el que

se reproduceuna fotografíadel presidenteFelipe González,reencuadradacon ánimo de

enfatizarsus propiasdeclaraciones.El recorte y, por supuestotambién,el diseñode la

páginarefuerzanla posición de durezaque sedesprendede las palabrasdel mandatario

español.

Y el de la figura 140 (EL PAÍS, 15 de abril de 1989), en el que sereproduceuna

fotografía del fotógrafo sevillano Pablo Jullá que también fue reencuadradaen su

momento. Las intenciones-más inocentespor el asuntotratado- son muy similaresa las

del ejemploanterior: la enfatizaciónde la informaciónescrita. Con el recorteefectuado,

el éxito de Curro Romero -tan poco frecuentecomo siempreesperado-se refuerza,pues

da la impresión dequees la propiamultitud quien le ofrecela flor al triunfador,
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9.2.3.2.-Pie de foto: texto e imagen.

TMA mi entender,la imagen ha de ser tan explícitay convincenteque> por si sola

dé a entenderlo quesepretendecomunicarsin texto ni narración hablada,de la misma
forma quehay libros en los que sólohaytexto sin la ayudade ilustración alguna” 24, ~

ingenuareflexióndel magníficofotógrafo E. CataláRocanos sirve pararecordaruno de
los debates más polémicossobrela concepciónde la fotografíaperiodística:la posibilidad

de la existenciade la imagen fotográfica, sin acompañamientode texto, comoelemento
informativo. Sin embargo,aunquesiempreexistaalguien que pretendaresucitarla,esta

polémicateórica ha sido superaday tiene muy poco sentidoinsistir en ello. Bastadecir,
como ya lo hicimos en el capítuloVIII, que una de las unidadesbásicasdel periodismo
moderno es precisamenteesa especie de ~mensaje mixto” que se conforma con la
asociaciónde la imagen fotográfica y el texto que la acompaña(pie de foto, leyenda,

titular, columnasde informaciónescrita,etc.).Un tipo de mensajemixto que,como señala
JanetMalcolm, compensalas lagunasinformativasque se producenen cadauno de sus
elementosconformantes:“La incapacidadde/fotógrafoparo explicary la incapacidaddel

escritorpara describir” 2S Una combinaciónde lenguajesque basasu fuerzay su poder

comunicativoprecisamenteen esaunión orgánicade los dos mensajes:el visual (con su
poderemotivo, descriptivoy testimonial)y el textual (con su capacidadde reflexionar y
de sugerirideas).

Wilson Hicks, que ha comprendido muy bien la poderosa fuerza de esta
combinaciónde los dos lenguajes,acuiió el coherentetérmino de “tercer eJécto” 26 para

describir la sinergiaque se produceentrela fotografíay el texto. Un tercerefecto, un
tercersentidoo una tercerasignificación,que no seencuentraoriginalmenteni en el texto
ni en la fotografía,peroqueapareceen su conjunción.Este tercerefectosepuedeproducir

24 F. Catalá Roca, en diario EL P>41S, 7 de mayo de 1988.

25 Citado por 3. M. Susperregui: Fundamentos de Iafotogrqfíc¿. Pág. 195. Universidaddel PaísVasco.

Bilbao, 1988.

26 Citado por M. Freeman: Op. cii. Pág. 112.
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en ambos sentidos: habitualmente, como hemos visto, es la fotografía la que complementa
la información escrita; pero también, en ocasiones, es el texto el que puede servir de

complemento a una fotografíaque aporte,por sus características, la mayor parte de la
información.

Obviando ya esta polémica y recordando los que dejamos expuesto en el capítulo

VIII, podemos entrar en el análisis de lo que interesa en este epígrafe: de qué forma las

estructuras lingúísticas operan subterráneamente influyendo en el sentido final del mensaje

fotográfico. La importancia de este asunto nos obliga, para no alargar en exceso este

punto, a reducir el análisis a los aspectos relacionados con los pies de foto, pese a que

sabemos que el resto de las estructuras lingiiísticas que operan en la página donde se

publica la fotografía están también condicionando la significación de la imagen. Bastaría
repasar -desde esta perspectiva- cualquiera de los ejemplos utilizados en este capítulo, para

analizar otras fases del proceso, y advertir entonces la importancia de los titulares, los

ladillos, los subtítulos, etc. En cualquier caso y para mayor información, remitimosal
lector al análisis que realiza Lorenzo Vilches27 sobre las relaciones entre los textos y las

fotos en las páginas de los periódicos.

Retomando las reflexiones que hacíamos en el capítulo VIII, podemos delimitar las

tres funciones que puede cumplir el pie de foto: (a) evitar la polisemia del mensaje icónico

y ayudar al lector a comprender la información referencia] contenida en la fotografía; (b)

“anclar” la significación de la imagen en el sentido estratégicamente decidido por el

periodista; esto es, transmitir la ideología del medio informativo; (c) deformar la realidad

(intencionadamente o no), cambiando o falseando la realidad representada.

Cuatro ejemplos nos servirán para comprender la primera función (la referencial

e informativa) del pie de foto. Las fotografías reproducidas en las figuras 141, 142, 143
y 144 contienen información suficientemente ambigua como para necesitar un “anclaje”

de sentido que ayude al lector a comprender su información referencial. En la figura 141,

~ Lorenzo Vi¡ches: La lectura de la imagen (epígrafe4.3. Texto escrito versus texto visual en la
información). Págs. 190 a 199. Paidás.Harcelona, 1983.
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la imagen -sin pie informativo- podría “leerse” como la instantánea de una agresión. Sin
embargo,el texto explica que se trata de una reconstrucción judicial de comoun médico

intentó reanimaren su día a una moribunda, supuestamente asesinada por su marido.

Similares el caso de la figura 142, puesla imagenpodría interpretarse como un incendio
en el edificio de la Puerta del Sol, que ahora es sede del Gobierno de la Comunidadde

Madrid, cuandoen realidadse trata de una protesta del Cuerpo de Bomberos anteese
edificio. En la fotografíade la figura 143, el flamantepremioNobel de Medicinapodía

ser confundidocon un excéntrico borrachínsi el pie y el titular que la acompañanno

evitaranla confusión. Por ultimo, el pie de la fotografía de la figura 144 identifica al
personaje,quepodríapasar por un minero, comoun candidatoal ParlamentoEuropeo que
visita una mina durantesu campañaelectoral,



SOCIEDAD Miércoles25 dc septiembre-91

• TRIBUNALES ¡ El procesado se mostró irónico y prepotente

2~

z-.2

El médico Núñez explica —sujetando el cuello del magistrado— com,, intentó reanimar a Consuelo.

El juez Guijarro contradice a testigos directos
y niega que provocase la muerte de su mujer
El magistrado de Ciudad Real afirma que todo es un montaje familiar

FIGURA 141
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______ __ ___ SOCiEDAD

- 1. PREMIO NOBEL DE MEDICINA Y FISIOLOGíA -~ - - - -

Des norteamericanos y un británico comparten el galardón

Tres veteranosinvestigadores,premiad
por sus aportacionesa los nuevosfárm

RICARDO MORENO, Estocolmo Carolino de Estocolmo con el Premio Nobel ción: la de 8
James W. Black, británico, de 64 años, y los de Medicina y Fisiolqía correspondiente a queadores, y
norteamericanos Gertrude 8. Elion, de 70, y este alto, “por el descubrimiento de importan- Hitchings, qi
George U. i-litchings. de 83, fueron distingui- tes principios de terapéutica médica”. En res- laboratorios
dos ayer por la asamblea Nobel del Instituto lidad, se han premiado dos líneas de investiga- desde 194S.

Del trabajo de Elion y Hitehings
han surgido numerosos nuevos
medicamentos, desde inmunosu-
presores utilizados en trasplan—
(es cardiacos hasta antivíricos
como la azidotimidina, utilizada
en el tratamiento del SIDA. -<

U premio en metálico, dc 2,5
millones de coronas <unos 48 mi-
llones de pesetas), será, pues,
compartido por los tres investi-
gadores.

Las investigaciones del britá-
nico James W. Black han permi-
tido la utilización de las grandes
posibilidades farmacoterapéuti-
cas que ofrecen los medicamen-
tos II-amados agentes de bloqueo
de los betarreceptores o betablo-
queanles y desarrollar, en 1964,
el primer producto de este tipo,
el propanolol. Este medicamento
es utilizado en el tratamiento de
la angina de pecho, como inhibi-
dor dc un nuevo infarto cardiaco
en pacientes que ya han sufrido
alguno anteriormente, y en ci tra-
tamiento de la hipertensión ar—
terial.

IS 1 de-sa rrollo del propanolol
trascendio a sus aplicaciones cli-
tucas, ya que permitió además
hacer estudios fundamentales
sobre el papel fisiológico dc los
receptores beta. Se comprobó
que estos receptores se dividen
en dos grupos, el beta uno y el
beta dos, cada uno dc los que po-
día ser influido por medicamen-
tos diferentes.

U IIr.,wa Aa at,támonn

REUTE3

Sir James Blaek se sujeta las gatas con la botella de champaña utilizada para
celebrar el Premio NobeL

FIGURA 143
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Atentadode ETA

Heddos gmves dos
guardias dviles al
estallar un coche
bomba en Pasajes
SAN SEBASTIAN—Dos guar-
dias civiles resultaron anoche he-
ridos graves en la localidad gui-
puzcoana de Pasajes Ancho ales-
tallar un coche-bomba al paso de
un Land Rover de la Benemérita.

Momentos antes del atentado
se recibió una llamada de un co-
municante, que dijo pertenecer a
ETA. informando de que en el
puerto de Pasajes se encontraba
un barco con bandera cubana
cargado con 200 kilos de explo-
sivos-

La Guardia Civil se dirigió ha-
cia allí y en el momento de lle-
gar explotó el coche, hiriendo de
gravedad a los dos números.

Los guardias civiles fueron
trasladados al hospital de la Cruz
Roja de San Sebastián. Se trata
de Andrés Sánchez García, de 38
anos, natural de Murcia, que su-
fre herida por metralla con des-
garro muscular en pie izquierdo,
de pronóstico grave y Matías
Martínez Silva, de 26 años, natu-
ral de Alicante, a quien se le
apreció traumatismo craneal y
heridas en el muslo izquierdo, dc
pronóstico menos grave.

Pág. ¡O

Un 47,9% hastamarzo

El défidt comerdal

— - — ~~‘a -“~

Oreja, candidato al Europarlamento, al salir ayer de una inina.

FIGURA 144
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Dos nuevos ejemplos nos situaránen las otras dos funciones que comentábamos.

El primero de ellos, el de la figura 145, “anda” el mensaje fotográfico, eliminando
ambigúedades,peroconnotando significativamentela informaciónen el sentidoquedesea

el periodista. La vieja moscovitade la fotografía, ¿estárealmente haciendo trueque con
su jerseyo, simplemente,está intentado comprarun poco de pescado y lleva en la mano

unagran bufanda?. El periodistaapuesta por el trueque,pues así refuerzala información
sobre la mala situación económica de la antigua URSS.

El siguienteejemplo-función de falsificación de la realidad- nos es muy cercano,
pues se trata de una informaciónsobrenuestrapropia Facultad. En la figura 146 se puede

apreciarque el diario El Mundo, de 19 de febrero de 1992, dedicaba una página de su

Suplemento Campusal debate entre práctica y teoría en la facultad de Cienciasde la
Información. Acompañandoel texto, una fotografía firmada por Larry Mangino se

complementaba con un pie de foto que deformabay falseaba completamente la realidad,
al confundir un cartel publicitariode una revista universitaria de opinión cinematográfica
]lamada Intolerancia, con un cartel de protestade los alumnos por la situaciónde su

facultad. El propio vicedecano,el doctor Alonso Erausquin,lo comentaba irónicamente

en una carta de respuesta al director , criticando la mala utilización de la información

no contrastada,pero dejando un resquicio a la suposición de que el malentendidopueda

debersea un problemade descoordinación (“rutinasprofesionales’)y no de mala voluntad.

28 Manuel Alonso Erausquin, en Carta al director. Diario Fi Metido, de 6 de marzo de 1992.
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Antiguosfuncionarioscomunistasinfiltrados saboteanla reformaen Rusia

La ‘nomenidatura’ clandestinaboicoteaa Yeltsin
RODRIGO FERNÁNDEZ, Moscú

Ex funcionarios del Partido Comunista de la Unión Soviética
(PCUS) tienen puestos claves ene! equipo administrativo del presi-
dente de Rusia, Boris Yeltsin, que les permiten organizar una efi-
caz resistencia a las reformas y ponen en peligro la supervivencia
del actual Gobierno, encabezado por partidarios de acelerar la in-
troducción de la economía de mercado.

Pérdida de documentos, blo-
quco de ciertos decretos presi-
denciales y luz verde para. otros,
manipulación de textos ya fir-
mados por Yeltsin, son algunos
de los métodos que utilizan los
todopoderosos ex comunistas
para hacer que “el Gobierno,
privado de un funcionamiento
normal, caiga en un futuro pró-
ximo”, se dice en un estudio
preparado por RF-Politika, un
‘centro de investigaciones In-
dependientes”, como esta orga-
nización se autodefine.

La nomenklatura clandestina
toma el control de la aaministra-
ción del presidente de Rusia se
llama el informe --a cuyo texto
completo EL PAíS ha tenido
acceso y del que ayer dos perió-
dicos rusos publicaban extrac-
tos--- y lleva como subtitulo
Las reformas bajo amenaza.

Después de analizar detalla-
damente los resultados de los
primeros meses de gestión del
lluevo Gobierno ruso, los ex-
pertos de RF-Politika llegaron
a la conclusión de que “a pesar
de la aparente coordinación de
las acciones en la dirección del
poder ejecutivo de Rusia [.1.
e’ problema de la resistencia In-
terior de la nomenklaíura a las
reformas democráticas, el pro-
blema dc una división, profun-
da y de principios, en las filas
de los políticos y funcionarios
administrativos que rodean al
————-->3 3

mínistración del presidente y la
formación del aparato de Go-
bierno de la Federación Rusa”.

Actualmente, acusan ‘os ex-
pertos de RF-Politilca, trabajan
en el equipo administrativo de
Yeltsin ex funcionarios del Co-
míté Central (CC) del ¡‘CUS
(incluida gente “de esa peligro-
Sa y secreta organización que
era e’ dcparlamento general dci
CC”>, que fueron contratados
en agosto-septiembre de 1991.
Debido a ello, ciertos departa-
mentos funcionan “como un
coordinado mecanismo antigu-
bemamental” y nó es de extra-
ñar que estén intervenidos “to-
dos los teléfonos en los edificios
del Gobierno y del Sóviet Su-
premo” -

El mayor peligro, según RF-
Polítika, está en que hoy los in-
tereses de Petrov, lliushin y
compañía coinciden objetiva-
mente con los de otros grupos
sociopoliticos que también de-
sean hacer fracasar la labor re-
formadora del Gobierno.

Se trata ante todo del’com-
plejo de la industria militar, re-
presentado en la arena politica
por el vicepresidente de la repú-
blica, Alexandr Rutskói -—-que
se ha convertido en uno de los
“pilares de la economia sumer-
gida y Ja corrupción adminis-
trativa”— ., y de la “neonomen-
kia¡ura burocrática”, defendi-
da por Ruslán Jasbulátov, el

VIKTOR KOflOTAYAV (REUTER~

Lina anciana moscovita trata de cambiar su jersey por pescado ayer en un
mercado callejero de la capital ruSa.

FIGURA 145
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Capítulo ~ 561

9.2.5.3.-Sintax¡sy puestaen página.

El conceptode sintaxis, tal como lo señalabaBarthes en su ya mencionado y
revisadoartículoEl mensajefotográfico, se refierea la articulaciónde la imagen, junto
a otras imágenesy a otros elementosinformativos (textos, dibujos, filetes, etc), en la

página delperiódico.Esta disposiciónde la imagenen el conjunto unitario que es la página

informativa actúadeterminantementesobre su significación, puesel diseñode la página
no es un mero embellecimientodecorativosino una nueva fase decisiva del proceso

informativo. El diseño es fundamentalmentecomunicación,en tanto que es una técnica de

valoracióny ordenacióndel resto de los elementosgráficosy verbales; una técnica a través

de la cual se presentay se significa definitivamenteel mensaje global de la páginacomo
conjunto informativo. Y en esa página la imagen fotográfica es solamenteun elemento
más, queadquirirátoda su significación como mensajedependiendo de la articulaciónque
el periodista-diseñadorle quieraimponercon respectoa los demáselementos.

Con esta premisabásicade la capacidadde la puestaen páginapara cambiar,
reforzaro disminuir la significaciónoriginal de la fotografíaperiodística, y obviandootros
muchos aspectos del trabajo y de la significación del diseño gráfico como mensaje

periodístico29, que superan los interesesconcretos de este trabajo y que bien podrían
convertirseen objeto de estudio parauna investigaciónmonográfica,podemos analizar -

como hemos hecho en epígrafesanteriores-algunos ejemplos concretos,señajandode

nuevoque no nos guía ningún ánimo de exhaustividad,pues la casuística-sobre todo en

esteaspecto- puede ser ilimitada.

La figura 147 (Diario 16, 21 dejunio de 1990) no es válida paraobservar cómo-

intencionadao casualmente-la colocación de las fotos en la página consigue que éstas

adquieransignificacionestotalmente distintas a las que originalmente contienen y también
-cómo la lectura global de la páginacomo unidad informativaadquiereuna significación

especial. La informacióndedicadaal nacionalismoeslovacoen el periódico Diario 16 se

29 Sobre estos aspectos, resultan imprescindibles -a nuestro entender- los trabajos de Harold Evans

citados en la bibliografía final; sobre todo Diseño y compaginación en la prensa diaria (Gustavo GIH.
Barcelona, 1984) y La historia en primera piano (Technipress. Madrid, 1985).
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completa o complementa con tres fotografías: la mayor en la que una mujer eslovaca pesa

en unabalanza unas cuantas cerezas (símbolo de los comunistas checos); las dos pequeñas

son retratos de dos líderes políticos Manan Calfa y Alexander Dubcek. El montaje de la

páginay la previa selecciónde las fotografíaslogran una unidadcuya “nueva” lectura

podría ser, en nuestra opinión: el símbolo de la nueva Checoslovaquia (donde las cerezas
ya no tienenpeso político) es observado con preocupación por el líder conservador y con

evidente optimismo por el antiguo defensor de la libertades.

Tampoco es inocente, en nuestra opinión, la puesta en página reproducida en la

figura 148 (Diario 16, 10 de junio de 1990). En esa página, publicada durante la campaña

electoral andaluza, las fotos de los candidatos parecen colocadas en un revoltijo que simula

ser neutral. Sin embargo, si se analiza con detenimiento, se advierten en ella demasiadas

coincidencias: cuatro líderes quedan escondidos entre diversos elementos ornamentales y

resulta casi imposible identificarlos (los de IU, PSOE, DS y COS); por el contrario, la
presencia de los otros dos candidatos se encuentra francaínente reforzada por el montaje:

José María Aznar, en primer plano en la esquina superior, y el candidato del Partido

Andalucista en el ángulo inferior, enfatizado por otro elemento adicional, la señal de

tráfico que claramente obliga al lectora detener su mirada en él.

El caso reproducido en la figura 149 es, probablemente, fortuito y se debe a las
rutinas profesionales de distribución del trabajo por secciones independientes, que antes

hemos descrito. Sin embargo, la lectura que provoca esa puesta en página es realmente

curiosa: un montaje fotográfico de cinco fotos (una mayor y central con electores votando

y cuatro candidatos alrededor); un titular redactado en presente (El PSOE revalida su

mayoría absoluta); dos gráficos similares a los que se usan para dar resultados electorales;

y un pie de foto que, tras citar los nombres de los candidatos, describe la foto central de

la siguiente forma: En el centro, electores votando. Es necesario analizar cuidadosamente

la fecha (3 de junio de 1990) para advertir que aún faltaban veinte días para que se

celebraran las elecciones en Andalucía. La rutina profesional de “fabricar” páginas, en las

que participan diversas secciones informativas con poco contacto entre sí, puede ocasionar

estos trastornos informativos, evidentemente involuntarios pero que -subjetivamente-

pueden ser leídos como si las elecciones hubieran sido ya un hecho consumado y no se
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tratarade una encuesta previa.

El montaje de la página reproducida en la figura 150 (Diario 16, 1 de junio de
1990) presenta también características curiosas. La colocación de las fotografías y la

referenciadeltitular al circo de las elecciones norteamericanas convierte en auténticamente

“Circense” la información que originalmente contenían cada tina de las fotos. El lector ya
no puede leerlaspor separado, forman una unidad “divertida” y “alocada”, como propugna

el redactorque ha elegidoel título.

La comparaciónde las páginas reproducidas en las figuras 151 y 151 bis, puede

servimostambiéncomo motivo de reflexión. La fuerza que adquiere la terrible fotografía

del soldado chino salvajemente ajusticiado cuando se publica como única fotografía de la

página(figura 151: EL PAIS) es muy superior a la que adquiere en un montajeen el que

existenmás elementos para llamar la atención del lector (figura 151 bis: Diario 16).

Por último, la puesta en página puede “narrativizar” los acontecimientos utilizando

-gracias a la existencia de varias fotografías de un mismo suceso- la técnica de la

secuenciaiización.Desdehaceunosveinte años,estoes desde quesegeneralizáel usodel

motor eléctrico por parte de los fotoperiodistas,muchos acontecimientos son prácticamente

“filmados” en secuencias de fotografías. Las mejores se “montan” en la sección de diseño,

confeccionandola “película” de Jos hechos. Un ejemplo claro se puede apreciaren la
figura 152: la ejecución de un ladrón en Arabia Saudí fue captada en secuenciapor un

fotógrafode la agencia Gammay reproducida posteriormente por Diario 16.

Más recientemente, la posibilidadde reproducir con buena calidad “frames” de las

grabacionesde vídeo permite conseguir el mismo efecto de secuencialidad, trasformando

parte de la grabacióntelevisiva en imágenesestáticas en secuencia. Es el caso de la página
reproducida en la figura 153: la muerte en Miami de un supuesto delincuente hispano,

Rolando Rodríguez, fue grabada en vídeo por un cámara de la cadena WTVJ;

posteriormentedistribuida como fotografías por la agencia AssociatedPressy, finalmente,

publicadaen España por Diario 16.
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El nadonalismo eslovaco levanta el vuelo
E! exito de los independentistas en las elecciones amenaza la unidad de Checoslovaquia

Las elecciones celebradas hace los movimientos nacionalistas,
unos días en Checoslovaquia especialmente eí del Partido
demostraron claramente que el Nacional Eslovaco, han hecho
Lesliado federal no es uno, sino resurgir el separatismo en esta
dos. Los éxitos conseguidos por región tradicionalista, católica

y fundamentalmente agraria.
Esta formación pretende res-
tablecer una República Eslova-
ca en el marco de una futura
confederación de Estados euro-

peos. También son muchos los
checos que están hartos de ¡as
recriminaciones eslovacas, y
que verían con buenos- ojos a
separación.

[lis iiRAi.Sí\i
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a-ion sup irííisu lis resurgido en

iii calor de la reMo—
ei

5-a dc noviembre y
diciciiibii pii&idi>s y ha sabido
tina-cc liii las í-ecseííies- eleccio—

iii’. pirLinis litarías para [tesar a
oua-sc dc sus hombres a la Asam-
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LI interés que demuestran los líderes políticos por la trascendencia de las elecciones andaluzas
contrasta con el desinterés con el que los ciudadanos han acogido el comienzo de una
campaña en la que estarán presentes los recientes escándalos de Juan Gueí-ra Nasciro

La batalla
de Andalucía
Contrastes de la campaña electoral

ii>SN ti LiS
¡sOis
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1
]uziss, Lii participaa-iisn ssi’.icn íd ¡

a-le los prsnespatcs lsdcrcs jiol isa-sss dcl p i 5
en la eampau i inc lis dei a-! pca-vicIe u ta- dc]
Gobierne

Felipa- (cisc iLez si lii
inla-rsienciosi en sisriLis miiii]a-s íei a-lisis
irsdiciesnal s ínuítlitiiduiiirtsia-itiia-
scscialistis sucia-ii isísisin it a-ii Scsi]1 5 tisú Ls
lisa- eiiri(s-a-intaeiszsiia-sclcciiiiila-s 1
iticí a-lea-toril pise paría-a-la-! tita-siela- ¡¡íd a- isísí
ce] tez no sc dabt ciesa-la- Isa- iiispiiiida- 1
a-la-a-cisme s te ~slil sa--ss ele

COMIENZOESPECL4L. Si sa-Lío sa- iii
dc a-

1sse el presideiile sí;ieiiiií sí Lía-] 1 irtíílís
Popular, José NI Liria sscn-i e sc isis!síus a- it
Aíídalueia con siMias semanas dc anta-ti
a-ido al comienzo ea-pa-cuí

1 de Ii a- 505pm
además de la perosanenie prescncisi polítía-
a-o el Star del presidente da- lequicra-is ¡asís
da. Julio Angísita, y la ristíd i

2a-ía-ís salís
facía-sria minigires de AduultoSiiaua-¿ sc
de tener una idea aprcisisuladíi dc Ps iris
a-eíidesieia que, Li priori. la’. fon o políticas
reconocen i esias leí-a-ir iv elca-a--issi cv Lía-itLi-
suoníicas siidiiluz ¡‘

Elvia prcsisiiia teíísa-ciia-la-nci;i a-Ler¡’.-eia-l:i
ssbsiian,ciiic dc la piisilsiliilad u a-ciuiiisccr
a-oil teutiussonissy di ra-a-tOS eí ve rd iíele
inupita-tes soes al prííd iictdi 5 luir Ii ís ssiecsís-os
escándalos ud sa-sa- i slssi i J i;iii (a isa-u reí y cíe
lis’. eesnse rsíidoea-s N iscíres - lbsíisp se Se use Isis,
no para-cc, c n un pr Lisa- ¡iii. ir reía-]
a-seca-iva luiría si a-ii Ii iiieíiisvri:i iii a-ss
lii eí.iiteieneisi cilla-a-ti— i a-Isa lis Liii leiliia-Cs.
euíítí eueiísda-s cusís dílcra-ííc¡eís pa-rltet¡itiieii-
le Cisira- el ‘a-da-si Sierras>
de saisgre para la íus¡íysíries a-le bis liosos

(SIg tic iii ¡iiía-v 2]

su futuro El FLN y el Frente Islámico da- Salvación von Isis pcuse ¡ paleo4-5 4Argelia yoLa partidos de las prima-rase lecciones ntsiLtipeurliclistíis

Adelauíto del libro -s El secucatris de la da-mise i-:iei a’-. da- J Lísí Liii Si i Lisa-aa-
Javier Isíielí. a-di ladis pa-sr Placa & Iaoás—Caiuíbisi l/s, puse va- p resoíí iii ineiiii-iiiei -
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Democracia secuestrada
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ELECCIONES ANOÁLUzÁS r½=i=ftt~~

ts JI) dliv de la celebración de las
cla-cisona--, sí Parlimeneo dc Anda-
luía-u i a- a-O un cosutexto general de
cl sri) upes mi sitio respecto de la si-
a-ría-sa-son ccisiséurnica de esta eomuni-

a-lid ci POE se aprestes a revalidar

-so mayoria absoluta en el Paría-
mentes andaluz Según un sondeo
realizado en exclusiva para EL

¡ PAíS por Oenioscopia, SA de cele-
brarse soy las elecciones autonotal-

1 Cas eoovocadas para el prótimo dii

- 23 el candidato socialista, Manuel
Chaves, pasarla a ser el nuevo pre-
sidente de la Junta - respaldado por
una mayoría absoluta de 58 a 60 es-
caños (el limite son 55 escaños). El

1 Partido Andalucista registrarua un

apreciable aumento respea-tís a tos
comicios de ¡986 (pasa-ría a-le 2 a £1-

Pl escaños>. Por el cusnírarius, a-xjse-
riosen tasis -algáis a-le cc’n uses 1 u

4a-lic reí
Unida y, deforma más atenuada, el
Partidus Popular

El PSOErendida su mayoría absoluta
El Partido Andalucísta experímenta un considerable avance

lis. Pális. Madrid
lis Lista-husa generalizado da-

supssnui’.íno s a 20 das de la ceíe-
beaa-tisis cii la’. st la-ea-iones autoisis-
iiiLa-si el l~SO fa- conseguirla la
utuisisrus absoluta en el Paría-
iii síus sud ulriz Según la a-ita-aa-’.-
sí da- lXíuuosa-s-íísía. cl PSOE div-
pssndri 5 da- 555 ci 510 escílilusa- a-Lían-

1 ciFres quia- ussara-a la nsi-
tisi iii 1 5 a- iOtara. —‘sLrttisrnss el
1” setídus Atsifalsia-istuus,s5serisssa-ts—
5i tuis isssitsiulerabte císianea- al pa-
sar iii u) It a-sa-aPis

ti cíe u les ira-’. cuya-Ial Lía-sai
II y í fa-slilia-cicle buena su isis’.-
Lussa-uisíisiusasa-issts actual de Así—
d ilsuisí ra-sIMia-si-a a-lisa- !silit da-
Sestil II a-ii 1i)50¡; -íu$luia--l I~Y’.

¡ a- si Isa-sa-tu- ¡tuis bits cíe utscsliiií
¡¡iii— ss ti it uuiisuiisí isetuspsu el

la-Ces a-lisa-en relacisin
estssssAusdciltsa-ici

ANDALUCIA

- Padamento:Ioqescaños

DISTRIBUCION DEL VOTO EN ANDALUCÍA

<Supuesto de participacion: 69561

a —sólida ¡inflo.
Sauim.cióa 0e,.t#i.. Ai,iindatt. 30ev. ta4c- fletead-

ínc a’.. ji- ——— etas ‘Se
PSOE 46.8 522 465 5660 60
PP 253 200 234 2627 23
ti 13.4 12.0 17.6 14-lS 19
PA lO,? 6.2 5,6 5-tI 2
cDS 3.5 4.6 3.2 — —

Otrssíubiaress 5.3 55 35 - —

Total 1000 100,0 ¶00,0 109 000

¡ Participación electoral
ArnesActaciA

Cenaratos
lasa

Sítopeas
5556

ea
70

53

55

Municssaios - 67
70

- flasseraies 7~l
- tice 71

¡ 66

Autossóss,isas ________________________________________
Assuíaiiizat sse 71
Aa usas siseuluas ___________________________________

Are sisiLos 550 69
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¡sta izquierda, de arriba atísfe, Manuel Chaves y Gabino Puehe. Ala derecha. Felipe Aleeraz y Pedro Pacheco, En el centro. electores solando,
a-sEa-AA Ii5)M5S-i
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Las puedas de la Caso Blanca, todo un circo
Martífestantes de todo tipo y condícion esperan que os líderes escuchen sus protestas

¡ ui-ss¡uii¡~íL u vsa-it’.

5 eluisí lura- sa-la- sta- síus’. fui iristilis
tísisad sal bis--ii isa-topo-- ulujís a
tuuiselisifa-

1siruipss [5tisIs (sse -

h sa-luís’. a-nsa-u el ¡ sc ursus dc tsua- tu -

a-ttsLl-i 1< i Zisna-’. ltes luaecrlíu
¡síu Ii 1 uIt sí’. ti lii’. iusrtttCsut u’.

fruís a-fa- lis’. cli 5 íítia-riisra-si
si ¡It iii es 555 ila-51L155T leí

lis’. isla- i]a-’.
a-la- \l iii ¡

¡tít a-lisa-lis[síu ILiO
-- ¿tiú¡a-ls a-ti cl ]trinta-t iii u tu
Isis a-iu5a-tiVist piur utuí-siisnsutia-

¡ Ii ss u ¡ --ya-lía- fra-usa- cs
-L u» L 1 isi-—-i

s-itilli’. psira tria-glir a-!
¡5 a-a-síls-itt alt a-uSa-ii it Luis’.

fi titutuis tuis cl
tena-tul iia- lii

¡ ¡lic] 5s5¡sVus¡¡ 1 s¡5’.a- s¡5-fluus a-la--

¡a-it—

se do la entrada principal dc
fu (sss Blanca risna-siraus su
<tetad 5 sa-icicuon di. ma-na-ajes.

Lis í u acer í Justis enfeinla- de
u inír uds pesna-upal de la (¿va

Otusta- u tíca-an aposcosados en
Isa-isdas a- cimas a-fa- campana las
‘.5 lisuras dcl día duran!. más
tía- día-; ususís ini sela-a-a-son de
sssa-st*sga- rus’. a-la- pía ostra- sss quia-
sc cucíutí sustí ispuruuil i a-isis—
a- pa-Lisis p sa-srs cli casa-it por

- í~ a- llus del - saque nusa 1 Cii>
--1 o’. la-> -sustos pisrqite y ea-la-

It sus uqes a- nís hay lumia da-
a-liLa-Sc <ususní> Ossissa-ntes síus pníi-
a-uí a-uso a- dr-u de pítosus tousiga-sa-

Lic stl sil a-’. que cii haca-ss daistí
¡sus a-

LI a-
a-Ilusa- huy síus jucur a-le

ta-us ¡¡lis’. uui’.is’. que— IIc5;55
iI—tutu t0-~—sa-s ]sriuta- viLilsul Lucí itt—
ti ¡ u 5 1 su s- a-isis ta-us lluvia -—-—\

nisa-usí ros Gontxicltsss cus impiur-
iii ulí pimiento l>ro tea-saunso’.
coníres el iratus qisa- 15555 a-leí les
Psslisaia gua- no nus’. da-ja sí dor-
sus ir tranqu los a-o luí a-alíe cts
un pali quc si. día-a- libra-it

En segundo ta-rrriino sc
encuentra el --asa-dící niusucalus
¡sor parte da- sí aa-ls u a-sca-a-roe

rusa-sss y dcl a-ss ti’. ulsídus uírsipis da-
boiizos. tus’. lira- [seusísísa ci Luis
aporreando loa- 1 sisibora-’. ion huí
Fruición que vais a ca-unse gui r leí
que la-ss ama-ru a-autos tuis conus-
gtuuerutn a- tuis cl risa- a- cíuísirus
r-tísriega a-a País ints Ii sa-a-v salir

a-la- íss Casi III asía-islas cus’.
vespa- rpsssenctas a- La-tutu i5 dc cii
sitai1rt e de ea-rs ¡¡u’. 1 utcuuss a -tío
susísí quia-ra-a qís ¡tariuuus lis sritías
suuicia-sires. sísíuí a-la-Le ls¡ela-ti a-li—
¡uuisí cur lía-’. iuisuus’. 5 Ii a-lira-—
una- i if;sd

sus risc k cvi5’.’.ss’.sa-tucíus

esí iii puse usad u (aíslan dc Luía- -

grisí petra-la-sc han podido síu r ~í±l
pisia- en un tnía-ra-aosbsci cultural
a-isis a uusiva- esídad a-la. Michigaus.
El sacusíjusetís Rux a- y ocí Roe-
teusus (Ra-sca- ~ ni ¡ sus isla-sl eanius
aa-oua-o a-ulla-u ossa-ustí-as alguna-su
venden oamí’.el-av u-para Com-
prae jiariuteisí ti is a la-ss s.n rernusí’.
da-l SIDA a-nl u t¡RSSus

Susrla-:ittdis 1 ís cíuísspfsa-cadas
Isis era-rasi a-psa- It l

5usiiiia Isa a-a-síus-
a-ida-a en la pl síus Jiara que lo-a
nsast 5 Fa-susnues uscí sc sca-rq usa sí
da-sta-sss ido sc llega al luga ea-

1sía-
ísru5s íd Li a-í Eisa-Oc dc lis’.

uuíuuuii.s t5síliia-O’.i]sía--
etusa-sa-ss piur Sa-ida-ss Isis na-dusía-
a-tas 1 surI - luís’. lis iu¡g-i su la-’.
sc u--desuse i u sida-pa- stdeitcici -
Siusia-is (síu II ussía-’ -Nísía- ria-cuisius;
It utul ¡sra-u-- s¡sts —ul¿-iiuuiss a-la-u Isis

ala- 5 a-la- Li’. ]5 isa- 5 vi
lis’. luíluía-í¡’.s- lisis ta-1susa-sid¡s

cnt ea- les ( isa [fía usa- u la a- rotus-
jada- tasi a-vía-u gua- quid-a ísííía-
cerca, vs luí’. a-sa- sisuiata’. a-leí a- sifíl -

tulio. (sida sc> qisa- cisira ti’. <isla-
una persa-un Síu íd sic la esísise,—
jacl,ssisa-ia-itea la Iíulieii--lissercs-
dc luís alri.dcdísra-’. u Ii uuuiuses do
ususunifa-sí ussía-’.

tui 551i5pLi liii 5 lursisLí cia-siria-ti-
Lites ¡sruipLstsa- 1

dci dicí. s~t ‘.tsu’. iiuuuuufsícs lscsl:lei¡t
en vaisui suíuuuuufía-st u tisis
cl peusisur luís! Wisutg a-fa-u les U/la--
sicí dcl i’. eisa-u la-si iusia-tsuLi. --Nus
Ciiítspva-sia-la-i 5e1L5a- 5155 a-psa- i.lc-.piC—
lis tutú ¡sa-síusLaisus’. dii 5 ouuíur -
tÁid¡ ¡ csut úe 1 u—ion ¿¡usa--’.
l¡íu lilcí. 14ita-ss ¡si a-]uus a-la-’. ita--
isa-a- sc
sa-uuuslcusíú su Lii i]t Lisa- ¡¡ti ulsilsí le

Sa-síu lii ui¡¡uisis — 1 -u—isis
el ra-síus a-ii ¡Liusí lii
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liiesil tis-s-liuia-lisss sisisrí> si iii visunliruí sic luís sarría-; euirrlias-

cJI~&
naaí’.itesianle gruía lsiganesioístra tsírl,aa-jssu,be -sss disranir si, sisilaes i>iiass.,



EDICIÓN DE MADRID

EL PlUS
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA JUEVES 8 DE JUNIO DC 5959

Redacción Administración y Talleres: MIguel Yuste, 40/ 26037 MadrId ¡ l~(i1) 7543800/ Precio: 85 pesetas ¿Año Xiv Número 4436

Socialistas y_PP pactan limitar al Grupo Mixto la fuga de diputados México desbioqucala
Luis Solanadecidesuspendertodos negociaciónde su deuda
los debateselectoralesen RTVE
El director general de Radiotelevisión Española <RINE), Lsd. Solana,
decidió ayer suspender lías debates previstos en televisión para el do-
tungo y lunes próxinsos coite los representante. de las principales
candidaturas al Parlamento Europeo, así como el caras can entre los
calinas de lista del PSOE (Fernando MorAn) y del PP (Marcelino
Oreja). Solana, que comosaicó ayer la medida al Consejo de Admlnis-
Ir-aciós, del Ente Público, atribuyó —sin citarle— su decisión a la ad-
ver teííeia hedía por el primer candidato del CDS, José Ramón Caso,
da- que se presentana en e’ roloqwo entre Moran y Oreja si no ere
insulad,,

ElOY, EN E~iNS
(3 PA hosíjí de
P]ír-jmouní sobre
d colosíí editorial
Títíta-- 1 ticiurporated
Ia¡isa 14

u l)csa-suiuíssuada la ísieigs de RTVE
rin Iasduis~) ii/y II dejasius
l
5ía-su u 7$

\La- a-u

1i¡¡ isa-apastes da-aa
-i - sístí ¡pie se a-strciló es Surluíasut
lía-sss uf

lii Sl:ídn¡c[ s:íísd II—? al -áIiéllca
u l’uiesssuiuuL

——u
luí guuspus fIaseis 1 afarga-
a-s¡s¡lrolci ¡\ti:u¡sa-l a- a-Ya-ulla

- ½

- -----~2

BONO LOTO
Csnsbirsr-usss del sssuisreales ¡

5 8 13 33
46 48 0-42

2 Fafla--íía~.
a-cusís’, —
iL~íi

a’isisa a sulla --- -
Pjisissu,t5~.

a
it

ah

La l)irea-eióis General de RTVE
aseguré ayer en un comunicado
que %lgún partido [el cus~ fisa
anunciado que curé diapueeto a
consparca-er en debates en loa
cuales a-ti presencia uso estaba
prevista’ y agregó que “no tiene

-s eobers a-sra sss Iscierita- por paree dc
ila Junta luleetusral Central para
ra--alizar os debates que tiene
previstos - por lo que se decide
su suspensión. El CDS se anopa-
raSes en unís resoisíelésis dc la pro-
pia junta, que considera que los
debates se reuslizarian “Sin detri-
síseoso del dereebo de aa-a-eso de
las esodidasuran que a-tienten con
ra-presentís a-udc pa-rlansentaeha y
que ci esceis pssrtieipar1

iii acuerdo fue trasladado ala
suista, que fssíy se r cuisirue] Sn Ma-
drid. por si cupiera, por parte de
latís latísa usirainierpretacisdriuí

E! a-la-a- seesideose del Gobier-
no Atfooío Guerra inauiifestó
ayer: — tus-rules que el CUS con
su vea-sirvo bsuya impedido el de-

u sara- a-otra- fas listísa osás votadas
en las anteriores elecciones. Hay
a quía-ls na-u la- gusta la 5ibertad

5.
Orejuu knseistuis la da-a-islán,

mientras sísa- el PP hizo pública
una nota a-it la que considera o-

justificable sí misma y agrega
que —¡vE y íu directa-ir general
cOnticísan ejerciendo la misma
pa-ulitia-es de estancamiento e mio-
la-rancia’

El partido centria-ta Consideró
que tus actitud dc Solana consti-
tuya- un rea-onocumieneo de las ra-
ca-unes que iignimió para impug-
usar cl cara-escara entre los casidl-
da tos aa-se isulisua y popular- Adol-
fo Sudrec presidente del CUS. y
José Ramón (?aa-o ealifsearo.ru de

usportusta la suspensión “para

A partir de tres millones de pesetas.

DepósitoEspecialBankinter

.

(obre su interés semanalmente. Esta semana el:

13%,25
— Ni BANKINTER

6900131313

evitar un abuso intolerable. Fi-
rsalmente, Julio Asaguita esecrela-
rio general del PCE, reiteré que
la inca entre la dirección de Ie-
lea-jalón y el PSOE “está todo el
dia caliente’ -

Por otra parre, el PSOE ha
llegado a un acuerdo eoís el PP
para reformar el reglansento del
Congreso. El paeto aborda espe-
cisalmente ei problema del a-a-ana-
ruguiamo e impedirá que los
diputados puedan caníbiar al
grupo de un partido en cuyas lis-
tas no memo elegidos, salsio que
quieran incorporarse al Grupo
Mixto.

pátausas 17 y it
Edusorual cii la págIna 14

—i

con la banca comercial
Los bancos acreedores de Mé-
xíco aceptaron que este paus re-
duzca los pagsís de sss deuda al
este ria-ur - Las entidades dc cré-
cito acreedoras, representadas
por 15 bancos, reeona-ía-ievoss
quela aspiraeléis de reducir la-ss
pagos al exterior es legitimes.
desbloqueando as] íes negocia-
ción sobre unos 55000 millones
de la deuda exterior del palis.
Este prisscipuu permite rebanar
la redueeléis de esa deuda ya
sea por diasalísucién de princi-
psi dc intereses o sólcí median-
te nueva lun anelasaisun Una
lue,sie de a delegación ir,casa-a-
na dijo que la solución puidria
ser una tía-reía de las tres.

“Este soldado tosté a-cuatro civiles”. Un sol-
dado chino pende quemado de un autobús en Pelsin
a a vista de varios ciudadanos y junto auna nota
que dice: ‘Este soldado mata-Ss cuatro civiles asistes

tío iiegociiseia-ssues, que ss-de
síurra-silusrssus en Muidrid y -islaa- piar
estistié el iaiisia-tra-s da- lIsa-iuisa-ii
soa-a-ia-aiia-i. se ra-esísuucisirí su a-t vía-u
oes en Nueva Yssrk, a- unsb 5’.
partes dea-lursíron qtic a-a-pa-y Lis
una rápidus sa-u lea-liSis al pi uhf sus u
[sssIsusisa-cus sícra-ca-la-ure’. sc a-unu
soma-a-idus a Lulísí srcsion pisliusia
sin prea-edeisuca desd cci pasa dii
lunes iras sss intersiesta-iiun a-ls Ni
chotis Jtrady, uecrel:snis dci ía-
sa-sres da- LE ti ti - Lus pujus puede
sstia-iuirue Cotí Ci priiissilr ési[sta-leí
Plan Bruta-lp que aspirus es tira re-
ducción de tus deuda a-sierra da-
la-ss síuise’. a-ls da-sa rrsí
plus ra-sisiido isa-sr la-ss aerecds:ureui.

t’rne¡una 65

REILTER

de ser liquidado”. Por otra parte, ayer eundió ci psi-
nico en el barrio de los esalranjeros de >a capital
cuando las iropas que lo rodeaba is inie arias dispa-
ros al aire- - Páginas 2 a 5
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INTERNACIONAL
- o La situación en Pc-

u> kín se deteriorapor
momentos. Mientras
se Siguen registran-

do tiroteos y movimientos de

tropas, ha comenzado el éxodo
masivo de la comunidad extrart-
jera de la capital El aeropuerto
de Pekín se encontraba práctica-
mente colapsado. Los hechos se

precipitaron en la mañana de
ayer, después de que tropas del
27 Cuerno de ejército ametra-
lIasen diversos edificios del
barrio de Jian Oteo Men Wai,

donde se encuentran í-cis mayo-
ría de las delegaciones a-liploníá-
ticas presentes cas Pa-km. Esta
unidad militar es la respa-sísszsbla-s
de la matanza en Tian An-Mea.

El Ejército ametrallédiversosedificios del barriodiplomáticode Pekín

«Sálvese quien pueda», consigna entre la
comunidad extranjera en la capital china
PEKíN Suilueucs quiLos ¡SSE-
a-Isa-sss. Aul podria rcssasssirsut la u”
tiaaa-iíiuu que imperaba ayer uniér-
ea-síes, colee la cusma-unidad exíran-
jera es la a-apia-el chiusa

Mienaras por la ciudad sc sa--
guias escuchando disparos de st-
sisas ausomálicas y se delea-taban
inspstruanies movimientos de la-o-
pisa-. siarsos paises occidentales
ordenaron a sus embajadas que
iniciaran a evacuaCión de sus
respectivos nacionales inrorman
Etc, Franca- Preste y Lid

El eseropeerlo interssaa-ional de
Va-kiss se encostraba prácaica-
rusente colapsado por la gran can-
tidad de extranjeros que trataban

dc esunseguir un billete para
alsandonuir cl país.

Las situación conoció un grave
deterioro en la jornada de ayer,
da-a-psi/a- de que a-fa-clisos del 27
Ca-sa-a-po de Ejército, responsable
de la nusíanca da- la placa de Tian
sta-o-Msn cera-asen y disparasen
a-u rus petidas sucsusuones císotra el
a-a-unu

1, la-jo de Jiesus Geo Ma-tu V/al,
sa-de a-le la meya-sria a-le las sedes
a-ha-tu ura-ueiticas a-ss a-sta ciudsíd.

1 xis sa-ululados, a-fue asegíarseo sí
husa-use ~-uíusa-u frussa-oe/ra-uuúos-su que
li~sbia usbierlo fuegis contra la [ro-
pa alísí nara-so diverses emísaja-
da’.. a-sfra- ellas liude Franela. E-a--
Isis techos prcsvoearon un ¿zoulis
unsísivo de los ci pía-sm áticos y
lisínubre’. de usceocios. que husa-a--
ross ra-bia-lo en bustcím Jet ecrurres
sir Pa-kin

—¡La-ude ¿oc/sa- ceiLán ccsnup/a--¡&-
unu-tute la-aa-osh - repetia sin cesar
uncí tuutujer da- negociLas filipina si-
vulsíensenle afectada, Olros des-
lisu:abssn que hablan visto uisíísse~
rusa-cus blindada-st en los crea-a-u.

Todos coincidieron en señalar -
qee los vehículos acorazados pa-
reelass esperar un ataque.

La buida se vio además acele-
rada por el grave deterioro de la
situación Así se informaba que
en la capital había penuria de ali-
meneos y productos de primera
necesidad, cuyos precios se han
disparado liases alcanzar cifras
astronómicas,

En vista de la grasa-dad de la
crisis, Estados [2 nidos, Oran
Bretaña Alemania Occidental
/apón, Austria, atuxtralia Singa-
pca-, Tísailandia Canadá y Suiza,
entre oreos, adoptaron medidas
para evacuar a sus residentes en
isa-ap aa-al china, La embajada es-
pañol a trata de encontrar un me-
dio para evacuar a las 4/1 perso-
nas que aguardan en un holel Isí
orden de absuidouuar el país.

Las represensaciones diplomá-
usa-as estadounidense y brilánicus
optaron por ra-duela- al estricto
munsmo el ndnsero de funcionsí-
nos que deben permanecer en
Pekín, míe la insposibilidad de
garanaicar su seguridad

tln hombre duz negocios nipón
que regresó ayee ase psis asegu-
ro -que ss/sor osooucntnu ‘a-sc aa-aif
sus sosia-no quia- uit-o. Fue terrible

¡siempre escuchía,ído dsápsauro.e sfr l
- símica de fficgoa -

Lea buida masiva de extranje-
ros amenaza coas tener un enor- -
ose imparto sobre la economia
china En efecto, será mev difícil
que estos hombres de negoeíeus ¡
ea- asiengan a regresar Sus síus lis-
lauro a-era-ano si la República Psi-
pular, Cuya a-rius-a parece que dis-
ta masa-lío da- haber leseado Cuna-lo.

Las españoles,
preparados para

ser evacuados -
PEKíN.—Li aullad da- la cususa-u-
nidd español-a en Pa-km sc ra-tu-

a-dei ayer en un hotel próriuuto es
embajada de España, cusmus pel-
oua-ra sasedide de proía-eciótu tu a la
espera de que algón sa-ion pisa-da
eooclsseurlsss fui. a-a de lu Re p ululí
a-sí Popular China

El cmisajadssr a-sp una-sl / usa- a-tisis
Bu-egoha-au dita-u qa-sa- tisis u’. 311 pu r’.a-u
usas,entra- cvcudsauara-’. su tísocususía
risas de la erisbajada a-a-tan -stisjuu
dos en u it hotel presa- unía-u a la se
da- duplusmauuca ca-pususía su í1ííc
rocies a-sa- a-usa-usa- curan u subís

El la- Isis eL qisa- tos ra-a-tus tos
resida-na-lusla-’. de ti-uitgisisnsc ¡sss us
a ulises’. etusa-ss kíla-uuusclruusulc ispí
cuí a-la- íu un aXus Ma-tu a-luisa-la-sca-ss
a-ascitis .555 lisa- a-tisIs it sa-lis iii it
ruiclesiilsss sir í~sus’.a- leí ictus clii
a-eso ra-suri-u’. ha-sra’. a-ssuítrufuss’.uu
atinusauslar ci país sa-ss catee Isis cx
lrsuuija-riss fissa- a-iva-o a-tuca-tus ¿suis~u

(juro a- a-a-pitia- u la-’. ra-isla- nl s a-sí
Sítangisas 1 lanjusí Li a- anisuuí sc
psis] a-ron a-st a-a-uní sa-lisa-a-un -s nc
pressauulaa-uusn a-li1ulcsa-ss u tía-u
pedir a’.a-sorsun ta-nuus lISiscesís
fuente índíeísra-sss fui. ila-uutrusus da-
lo’. ra-a-sa-la-tuses st ser del pau a- b a
pisdidis salir lisa-ss 1

1555f, l<i5uta-
Bogota-st incisa-ss a-loa- a-a- bu pen

sacio a-ii una- luir u luís a-sp sutola-’. a-u
un vta-lo espa-esal Pa-taelus sa-sr
saisrispansa si aa-reas da- Siruis IsuL usa-Sa-
que lautslssa-n tau elea-sa-líelcí a-si
coLir a sa-se salud íd ana-ss a-a- L a-fuera
que minana a- cena-’. Isued 5 su ulur
les mavuar pirla- a-ii. ti a-a-slísui Li a-’.
pañoles sto Pa-km.

El agregado ceesnóuuuica-s da- Ii
enubajada, Eiusseía-r /ima-tsr usa-
gursí ayer u la emisorís Aííreíuuu
por teléfono que sainguin cupanul
sc ha visto afectado por la--su tiro-
leon a-u cia-ras estuacuonea- a-intuí síes

sXdcns-ái, siguen en Pa-lis la-ss
a-ssrreponsales dc tVE a- de ‘.
nos perida-lia-usa- naciouía ca-

Li oficina da- tu agencia Cfi. se
hss a-onsicnuia-lss en el a-en tris u la- sus
loranaa-son para ra-sucia-tu Ca-ss a-gui-
boles y 1 iluiia-sauaCrsc iníss

Debudis u Ii tos si LIsa a-la- psa—
ria-idico’, ra-a-sa-u-as tuustius elsiuuuus
a-ssmo de la cislisusua ile 1-tosía-
Kong las uínsa-esa- fua-nfa-v di: infís
musa-lósí pací entran

1 a- rus isun culto-
ea las cunísíurss dc onús a-u--rius -

cmhesj sa-Isa-’. Ii l
5rensu u c’.us:uuuja-a-cs,

tIsis nc ida- a-a-stusr a-sisal usa-tuicul
dimís da- sIa-Isra-siflsí Ii a-ísussiíiusv¿s
huía-e tunos dii’. la boa-la dc Isí a-ss-
a-argssela da- Asensos Ciii lara les
de la emísajad u cspacusí :, diesi u
Gonzs¿c con cl euísdadsuno clii-
tío Sa-usa-- fi-a-síu-ii

El G sabia-raes ca-panol tuse cusís-
gelesr los a-tsttscsos dc al lis isla-sal
a-os China dea-udio aplazar ía
cosa-ea-son dc en ereditis síu isis
millosica- tic dOluira-’. (ortos la-Sil
milloisesu eíe pca-elia- a-isis a-:irgus
al Fondo de Aysííla si Lla-sarrus-
lío? Luisrisísadis fsoe cl a- oussejo da-
asínua-la-usa- sal pusisades 2 da- abril. sc-
guin informó isa- e el dicíries ‘su
Ea-ouuonu/u It.

-- a-sa.-cu. tu

Duje sííaldu¡a-tus del Ejern¡íeí rtipía~ar se tifiesracién toman posuesoases en tana estralegica intersección del tate de l’eltin.

La nsult,tud lincho y quemé a un toldado que maló a cuatro civiles.

FIGURA 151 bis
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El verdugo del rey de Arabia
Las frecuentes ejecuciones públicas son un espectáculo concurrido en la cuna del Islam

esunlc- a-Aiseua--ta a-eiriossrs.s 5
1 iiuíuss a-sisees dus Jeusó¿Rind

1Al final da-l largo emboeclia-
1tuuietutus que paralices cl centro

5 u a-bino da- la s-ia-ja Riad, capia-al
dc Arisbisí Saudí en cuerpo sc
balsuna-es enganchado a una
ca-pa-a-sa- dc poesía-u Ea-la eec, el
555 usise u-idus tía-ita- las mana-sis aa-a-
día- 5 la ca-palda No se la-u li-a

a- apuesto con la-ss brazos en cruz
1a-saíno a sus do’. u Ottupliees, da-ea-
pirados u-eisa- meses untes y-ca-puesfusa- loa-cts aísle las lisiOlii-
ud a-Lun la a- Lisa-cuí ceca-sa-ida ait

a-ud u prisa-sl lilsia uscudido
da- musa-uada-s pulutico. Lisa- Lasutoel -

u duda--, leitiusin quc a-sta vez isa-Lis-
a-lía-ru sa-sc] sa-su tisis usa-nra-a-. a-a-pIl-
a--u uit pa-rusia-tía- 5u sistida-

l)c su ¡sí u 1 ¡ursa usa- gestos no
¡It u 5 cl a-eilui¡siellanuictisto a-a-

use, iuii’iuit E usa-u sc a-udc
tul istiuluí usuisa-lisa- síus la-ss usuta-ss

sa-e al --Ii susdía-lus a-la- lisa-
sus’.- cspíícsuusco mutar! ula-

u plaus-sí luid a-í Ka-bu a- Ira-oua-
tu tssa-s-a-]ti síus t u’. ausuorud da-a-

sus fsrea-ustus ulla- loa-sí sunas a-,russj
uiuiuisla- ufi ura- suusucusuis para císie

lii lii’. a-sta-isa-a-
¡ Síu esirduuuí di. la go uds

síus a-uisutuui uuiuurí5La-tsa-u a les susultitud
5 a-LiSis

55ca-fLLa-ilui distususa-iii.
Muelis rus a-sea-Isa-’. a-uso dusí/ussluis
luí ursa- s ianslsua-a luasuantcs líuutul-

e usuta-’. así usa-sus cutis veuj suera-sa
cususa- tus a-aig un a-joC otro

turolsa- a-si a-fa-sa- pa-aa un tisuilo
unada-cruidis S ga-uapsss -apra-asidos
da- muía-era- a-a-a-ludas con a-huidor
1a-a-sm isa-ncc reída’. en bs2okers

a-grsu’. da- Luna a-isla arosa-ra CíOa-5
Suite ulla ca-síu nitradas ci cuerpo

-una-sa- sílcususí dci isasídido bastan
ta- suc ti tiuuis-sí a- a-a-st ido sola-a a-no
-a-la- ita-uit

lasa-fa-sc salís u lisa-a-lío cl ajos
uíeuuuelus ruususa- sa-a- sabría cuí rs

¡ fid5sa-l 1 sss iii uusicisea-us a-tuis ca-
-tíu sa-ra-síu su cífía- u sí a-fui ea-sIso
ni síus sus sri. ta-sa-isí si uno de lisa
policías ja-se lo sutuabsun sotes
da- a-ir 5sb si La-lis cl u umbuc

Lis 1srssi aa-lis la-sa- pa-ruodustas
eouutrusdía-eus esas a-ea-asuso l«ís

7 Algunos echan a

correr para coger

los mejores sit¿os,

cerca de donde

caerán las cabezas

fusa-ra- u’. da- 1 usa-den la- ujucrian
vsa-ss lisra-síu isuiusiguió malar
usa-arsis’. iusuuíuls ra-a- da- las roerías
a-a-fice ussía-’. I

5usr ti

0 itra-íirió
husa-a-u sc Jususa- íes Luitcs quera-a—
a-ha-sa- 1 u es tuis esiufesa-a-e luí uulisnia
a-isa-ría- iba- síu’. a-usuusa-siia-a-s «Eras
luí ísus~usa- rus 5-a-, 5 ~tsa-ya-u a-típica-sai
pa-sí t~ u’. alítis 5 dada-’. husa-luís a-ru-
a-llía-sa-aa-uLlisa-ra-sis, sisas da- rl

sa-rsísdsstíu suLOdí
Días mas larda- sra-a lisa-u la-itud

se apa-la-ti cusía pi ss-a Fid ci Ka-
bie t a-tau u quía-oc’. han sa-nudo

1sars las ssrsa-uuuuucs dcl viernes
Oleusa- pisa- ea-pa-a-sn las a-ja-e-aa-lo
ita-u, Y a-sirria- Ljuc bao acudido
pcues fas do’. cos us 1> a-seíícuous
sta- saa-dsssa-hs u sc pruslususus u El
citOl ram la-a-ini. 1 ulípino (y cesa-u íes
luíS) quia- ra-lupus al lides suc umpa
a-sss tu tuis! ss ejceticía-saca- sa-un
ci gis ca-puní usa-a-u Lis pe~ lisa-ra Va--
a-a-li. a-tija- Nus pesa-la- a-a-misar boca
dci a-ti Icuulis cliii si-

l )a-sda- a-su ususea- a- síu sc psa-seta-

ni una- Aunque, según lamenta,
la semana antenor se perdió la
lapidación de d0j muja-res tío
otro barrio de la ciudad «Pa-ro
a-sn amiga-s mio si U vio Antes
de ursa-les las piedras meten a
las muja-a-a-sen sisa-Osus.

Lis oracióuí aa-abs de termi-
nar. Alga-unos Isa-les se marchan,
unía-nucas ososa echan a aura-ea-.
Osa lea-a-a- coger los mejores

sitios, lo más próximos sí lugar
Cía que caerán la-ss calsecas.

No han tenido suerte. Esta-
viernes no hay ejecución en
Riad, uiPues no a-sabe usted lo
que se ha perdido. La multitud
baila y canas cuando decapitan
a los condenados Es espantoso.
Y luego el vea-dugsv Es uit ib
grandón, un a-legro innsa-nsos
dice dceepcionssdti. cf císusteus-

maestre tutipiusa-s. Ea-te a-la-mes, a
la sombra da- la mezquita
Eid-el-Kebia- no a--a-remos
ctuar, por tanto, a Saced

Ai-Sayaf, cl más tamoso verdu-
go del reino- De todas formas,
no estaS en el paros dos cabezas
cortadas en a-jira ciudad. Nues-
tro hombre es toda una per-
sonalidad es Arabia Saudí

Cesosdo Piad suecia-nt la eje-

cuciósí de 63 dc los conjurada-ss
que. en nosila-usisbre da- 1951 se
hablan apoderado da- las amias
de mano cisí lanuda-u luisa- soruusis
de Ls Ma-cuí, fuc cl quía-ls sc
encargó de da-a-esputar í alga- sria-ss
caba-cillas El 9 da- a-sta-rus dc 19S11
a-ja-a-uit a da-sea- dc. síus usersus a-ti
la ciudatí sano

-j

FIGURA 152

ka
tjeeueiái, pública de ma ladrón rus aun pna oc luyan, 8 CapiOaI OC
laegenria Gansmina. La ley prohibe lomar imágenes de Isa ajsístia-iarisi musís.

Arabia Saudí, <iíiogrsllada clau’deutinauleruie lisie un ru, pura-crí, de
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Conclusiones 572

Unavez llegadosa estepunto,concluidoel núcleocentralde la investigación,nos
encontramosen disposiciónde recapitularsobre lo expuestohasta el momento, para
comprobarsi algunasde las muchaspreguntasque motivaron esta Tesis Doctoral han
obtenido respuestaa lo largo del trabajoque finalizamoscon las líneasque ahoranos
ocupan.

En efecto, desdeel comienzode nuestraexposiciónhemospretendidodejarclaro
quela investigaciónemprendidano seiba a concretaren un único métodode análisisde
la utilizacióninformativade la fotografía,ni pretendíaestableceruna teoríaconcretadel
fotoperiodismo,sino quenuestrapropuesta-a modo de ensayo-teníaunosobjetivosmás
diversificados:(a) el estudio de la naturalezade la fotografíaperiodística;(b) el análisis
de los códigosqueintervienenen la “construcción’ del mensajefotográfico informativo;
(c) el estudio de la evolución histórica del uso de la fotografía en la prensa; (d) la
profundizaciónen la capacidadde la fotografíaparareflejarrealidadessociales;(e) y, por
último, el análisispormenorizadodelcomplejoprocesoinformativodel mensajefotográfico
en el contextoconcretode su aplicaciónen la prensadiaria. En definitiva, la agudización

de nuestra mirada analítica -desde diversas perspectivascríticas- sobre la realidad
fragmentada(realidadmedial) que la utilización de la fotografíaen la prensanos ofrece.

Por ello, no pretendemosahora reafirmar con nuestrasconclusionesla validez,
viabilidad o idoneidad de nuestrapropuesta,pues en ella convergen muy diferentes
aspectosqueno es fácil concretarni resumir: una compilaciónde datos y propuestasde
autoresquecon anterioridadhan abordadoestosproblemas;una síntesisexpositivay una

valoración sistemáticade los distintos acercamientosteóricos a la realidad que nos

proponíamosestudiar;un replanteamientodel conceptode “mensajefotográfico” en su uso
concretoy especificoen la prensa;y, por último, una descripciónexhaustivadel citado
procesoy de susdiversasfases,que permitieraabrir líneasfuturasde investigaciónsobre

It

la premisa de la “parcialidad del testimonio gráfico” para conveflirse en “espejo
referencialde la realidadde la quepretendeinformar. En resumen,una caracterización
teóricae históricade nuestroobjetode estudioquenos permitaabordarunaposterioretapa
analítica, para establecernuestraposición crítica frente a la utilización informativa del
mensajefotográfico.
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Portanto, si fueranecesarioextraersolamenteunaconclusiónprimordial, éstaseria
la siguiente:en nuestraopinión, tras la investigaciónrealizada,estamosen disposiciónde

afirmar (a) que el mensajefotográficoinformativoes un procesocontinuoy complejo,que
comienzamucho antes de que el fotógrafo apriete el disparadorde su cámaray que
terminamuchodespués(en la lecturadecodificadoraque realizael receptor);(b) queeste
proceso es necesario analizarlo en su conjunto, pues todas sus fasesse encuentran
íntimamentevinculadas entre sí; (c) que es necesarioreformular la idea de que la

fotografía es “un mensajesin código” (denotado)al que posteriormentese le añaden
mecanismosde connotación,y comenzara pensar-por el contrario- que la fotografía -

cuandose utiliza comoelementoinformativoen la organizaciónproductivade la medios
de comunicación-seconviertedesdeel primermomentode su utilización en un mensaje
socialy culturalmenteconnotado;(d) quela lecturadecodificadoraque realizael receptor
debe ser una lectura crítica y profunda, intentandodescubrir la parte simbólica y
persuasivaque el mensaje fotográfico contiene, aunqueesa codificación se esconda
hábilmentetrasla capacidadtestimonialy referencia]de la imagenfotográfica; (e) y, por

último, que no existe ninguna fotografía -ni artística, ni de prensa- que represente
solamentelo denotadoreferencialmente,puessostenemosque toda fotografíadenunciaa
su autor, habla de sí mismahablandodel estilo del autor o de los estereotiposculturales
socialmenteasumidos.

Sin embargo,no quisiéramosser tansintéticosy dejarresumidasen esaconclusión
básicay apresuradatodaslas respuestasa las preguntasque hemosido formulandoa lo
largo de la exposición:¿Cuáles, en comparacióncon otros métodosde representarla
realidad, la verdaderanaturalezade la imagenfotográfica?¿Cuálesson las características

esencialesdel mensajefotográfico informativo?¿Cómohanevolucionadolas teoríassobre
la capacidaddocumentalde la fotografía? ¿Porquéesposibleque suuja,en un momento

dadode la historia de la prensa,un tipo de publicacionesque comiencena utilizar la
imagen como instrumentode información y no como recurso meramenteilustrativo?

¿Cómose han desarrollado,juntasy por separado,la técnica fotográfica y la técnicade
la impresión, para conseguirreproduciry multiplicar la imagen en la prensa?¿Cómo
reaccionóla sociedadanteestasnuevastécnicas?¿Hastaqué punto es la técnicala única
responsablede la apariciónde un nuevolenguajevisual autónomoy sucesivamentemás
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rico y matizado,al que hemos dado en llamar fotoperiodismo?¿Hastaqué punto la

capacidaddela fotografíadepresentarsecomoun lenguajereferencialy sin connotaciones

le permiteejerceruna mayor influenciasobreel público lector? ¿Cuálesson los códigos

que permiten al lenguajefotográfico alterar y deformarla realidadque presuntamente

representa?¿Cómose puedeestableceruna lecturacrítica de la realidadque nos llega

mediaday fragmentadapor la publicaciónde la fotografíaen la prensa?¿Cuálesson la

rutinas profesionalesque caracterizanel uso informativo de la fotografía en la prensa

actual?.

Preguntascuyasrespuestashan sido expresadasen eldesarrollode la investigación

y que no resultanfáciles de resumir en una conclusiónapresurada;sobre todo porque

esperamosque,durantela lecturadel texto, el lectorhayapodido “construir” sus propias

reflexionessobrelos aspectosestudiados,y queéstasresultenmásenriquecedorasquelas

queel propio autordel trabajopuedaaquíexpresar.De estaforma, ese sentidosocialde

lectura,queproponíamoscomojustificación de la utilización del “nosotros”, habrátenido

unasignificaciónverdaderamenteeficaz.No obstante,comola tradiciónacadémicaexige,

proponemosaquíalgunasconclusiones,con el riesgodeolvidar o no valoraraquellasotras

que un ojo másperspicazpuedaentresacarde nuestralargaexposición.El riesgoen un

trabajoen el quelas propuestasson diversasy en el que se ha realizadounacompilación

sintéticade diferentesacercamientosteóricosal objeto de estudioes evidentepues, al

aportarvariasperspectivasde trabajo,las conclusionespuedensermuy dispares,segúnel

punto de vista con el que se afronte la lectura. Desdeel nuestro, estasconclusiones

~rían resumirsesumarialmenteen las siguientes:

A. Desde el punto de vista de la caracterizaciónteórica de nuestro objeto de

estudio (Parte primera: Unoperspectivateórica):

1. Comohemosanalizado,la imagenjuega,y hajugadoa lo largo decienañosde

historia, un papelprimordial en la prensaescrita.Porello cualquierestudioquese inicie

para intentar comprenderlos cambiosque la imagen ha producidoen la evolución del

periodismotendráuna importanciadecisiva.Pero,la perspectivacorrectade todo estudio

que seinicie sobrela utilización de la imagenen la prensadebecontemplarsedesdeuna
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dobleposiciónanalítica: la de los dos agentes(colectivos o individuales)queparticipan
activamenteen esta concreta y particularcomunicaciónvisual por medio de imágenes
fotográficasinformativas(el emisor-fotógrafoo mediode comunicación-y el receptor-o
“lector” del mensaje“mixto” conformadopor la imagen y el texto verba]), puesuna
ubicaciónunilateralempobreceríacualquierinvestigaciónquepretendeanalizarun mensaje
altamentecodificado, para cuya “lectura” se requiereuna posición crítica. Tanto más
cuando,además,en la comunicaciónfotoperiodística,el productorde imágeneses emisor

sólo en primeray circunstancialinstancia,puesa su vez es también(sobretodo el medio
informativocomoproductorcolectivo) receptor,remodeladory distribuidorde imágenes.

2. La fotografía,por suscaracterísticasesenciales,debesercontempladacomo una
imagenmaterialde naturalezamuy diferentealas imágenesaisladasquele hanprecedido,
en el curso de la constanteevolución de la imagen y en el procesode densificación
iconográficaqueel hombrehavivido desdela apariciónen la historiade la humanidadde
lo queGibson llamó el “signográfico fundamental’.Pero,además,la fotografíadeprensa
es fundamentalmenteun mensaje,en el que una fuenteemisoracodificauna información

y la hacellegar a un medio receptora través de un canal artificial de transmisión.Por
tanto, el estudiodela utilizacióninformativadela fotografíano puedeabordarsedesdeuna
única perspectivapues,comoprocesosocial de significaciónen el que se concitan tanto
su naturalezaicónicacomosu carácterde elementoinformativo,requeriráun acercamiento

teórico desdediferentesdisciplinas.Tal como hemosintentadoexplicaren el capítuloII,
nuestrapropuestade investigación(englobadadentrodel campode la cienciashumanasy

sociales -“ciencias emergentes•~o en “proceso de ser hechas”-) tendrá un carácter
interdisciplinar: se utilizarán “herramientas”de análisis prestadasde tantasdisciplinas
comoseannecesarias,paraestablecerun caminohomogéneoy coherentede acercamiento
a nuestroobjetode estudio. Porque,comohemosanalizadoconprofusión, en el estudio
del uso informativo de la fotografía confluyen, ademásde los elementosirreductiblese

invariantes de la imagen, otros que por su propia naturalezadeben ser considerados
evolutivosy totalmentevinculadosa los cambiossocialesy -no esposibleolvidarlo- a los
cambiosque en la sociedadha producidoprecisamentela utilización de imágenescomo
procedimientode comunicación.Y porqueel objetoprotagonistade nuestrainvestigación
no ha sido solamentela imagenfotográfica y sus elementosinvariantes,sino tambiénel
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hombrequeutiliza esasimágenes;el hombreque informa o es informadomediantelas
imágenesfotográficasque fragmentan,explican y representanla realidad cuandoson

publicadasen los medios de comunicaciónimpresos. En definitiva, porque hemos
estudiadoel mensajefotográfico y su utilización en la prensacomoun procesosocial de
significación que tiene como fin la creaciónde una imagen social (una visión de la
realidad) que identifica a una colectividaddeterminaday a suscomponentes;como una

relación social específicaproducidaen unasituaciónsocio-comunicativa,en un contexto
determinadoy en un periodo histórico concreto, que organizauna determinadavisión

compartidade esa realidad; y como una relación social entre un sujeto (o medio de
comunicación)que fabrica y distribuye informaciónpor medio de imágenesfotográficas

y otro quelas recibey las lee.

3. Tambiénhemosadvertidoen nuestrotrabajola ineludiblenecesidadde replantearse
los diferentesmitos sobrela incontestabilidadde los conceptosde similitud aparencial,de

analogíay de fidelidad a lo real que la fotografía ha arrastradodesdesu apariciónen el
universo icónico, por una determinadapostura cultural “egocentrista” que obvia el
problemade quenuestramanerade “ver” el mundo seala única maneraposiblede verlo
(la mejor y la verdadera).Sin embargo,paracomplicaraún másnuestroanálisis, hemos
tenido en cuenta el poder que siempre ha detentadola fotografía para reproducir

“exactamente”la realidadexterior-poderinherentea su técnica-,quele prestaun carácter
documentalindelebley de un interés capitalpara su utilización informativa. De hecho,
cadaimagenfotográfica contieneuna información, y se usapara comunicaralgo. Puede
informarnos sobre el objeto escogido,sobre su color, su forma, su volumen, sobre su
aparienciaexterna,sobreel emplazamientodel objetivo, sobrela intensidadde la luz y
sobremultitud de cosasmás. Graciasa su capacidadpararegistrarcon exactitudmuchos
másdetallesde los que la propia vista percibe,la fotografíaposeeen generaluna rica
capacidadde condensacióninformativa: así, su aparienciaanalógicacon la realidad le
confiere una gran importancia en la prensaescrita, pues rápidamente-como hemos
estudiado-se impone al lectorcomo una traduccióninmediatay evidentede la existencia
del referentereal fotografiado.Sin embargo,por másqueaparezcacomoel procedimiento
másfiel e imparcial de reproducciónde la realidadexterior, la fotografíano poseemás

queunafalsaobjetividad.Las propiaslentesdel objetivo (pesea su propia denominación



Conclusiones .577

técnica, pese a su consideraciónde ojo pretendidamentelega]) permiten todas las
deformacionesposiblesde la realidad;la posterior manipulacióndel objeto fotografía-tal
y comoseñalabaBarthes:reencuadres,preselección,compaginación,publicaciónen un
determinadoperiódico o en otro, etc- permiten nuevas y diferentes lecturas; y, por
supuesto,dadoquela estructurade la fotografíade prensadistamuchode seraislada,pues
debe ser consideradacomo un mensajemixto que adquieresu total significación en su

conjuncióncon los textosverbalesquela acompañan.Por tanto,creemoshaberdemostrado
en el capítulo III que el papel que juega la fotografía en la información no depende
exclusivamentede su capacidaddocumental, sino también de los elementosque la
connotan,de los códigosqueintervienenen el mensaje;en definitiva, de suscapacidades
paratransmitir el discurso, fabricarideasy manipularopiniones.

4. Desdeesaperspectiva,y partiendode la concepciónde la fotografíade prensa

como una imagen material (fragmento material que organizaestímulosvisuales con
intencionalidadcomunicativa),hemosintentadoestablecernuestraparticulardefiniciónde
la naturalezade la fotografíaen su contextode utilización informativa. Así, la fotografía
informativa se nos ha presentadocomo un factor de mediación social con una triple
naturaleza:icónica <en cuantola fotografía remitea la realidady habla de ella); indicial
(en cuanto remite a sí mismay a su peculiargénesis);y simbólica(en cuanto remite al
fotógrafo o al medio que la utiliza y denunciao puede ser capaz de denunciar sus
intencionescomunicativas).

5. Partiendode las formulacionesdel francésPhillipe Dubois hemosanalizadosu

interesante teoría, que implica la consideración de la fotografía como sujeto

ontológicamentepragmático,que seproduceen un acto genéticoespecialmentesingular
por su mecánicade “sincronismodecreación”;perotambiéncomo“sujetoen marcha” (en
acción), en procesode existir plenamentesóloy cuandoseacontemplado(leído) en otro
acto(máso menoslejanoen el tiempoy en el espacio,segúnsetratede un procedimiento
técnicoo de otro) quecompletaráde forma definitiva “toda su enunciación”.Sin embargo,

la sólidahipótesis teóricade Phillipe Duboisque le permiteabordarel estudio de lo que
el llama “lo fotográfico” como dispositivo teórico, no nos ha sido válidaparaafrontarel
estudiodel mensajefotográficocomoproceso.Por tanto, aún estandode acuerdocon la
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formulación teórica de Dubois, y utilizándola en determinadosmomentos de esta
investigación,nuestrocaminohatomadootrosderroteros,deteniéndosecon mayorénfasis
en lo que denominaremos“proceso fotográfico” y mensajefotográfico. Un complejo
entramadodeprocesosque,en el casode la fotografíainformativa,lleva ademásaparejado
el estudiodel procesocomunicativo:estoes, un primerproceso,inclusoanterior al “acto
de la toma” (preparacióny decisióndeestrategias);un segundoprocesoquesedesarrolla

entrela toma y el “acto de la recepción” y que conlíeva determinadasmanipulaciones
técnicas e informativas del mensaje: y otro proceso posterior incluso a la primera
contemplaciónde la fotografíapor el lector, quedeberáanalizar la decodificacióny la
evaluacióndel mensajefotográfico transmitidoen esosprocesos.Nuestropunto de vista
ha sido entoncesel de considerara la fotografía, y particularmentea la fotografía

informativa,comomediodecomunicación,por lo que hemostratadode aplicarun modelo
concretode comunicaciónfotográfica,recurriendoa la ampliacióndel modelocanónico
de la comunicación(emisor-código-mensaje-código- receptor)con la inclusión del nuevo
conceptode “actividad jerarquizada’,que hemosrecogido del doctor Perea.

6. Por tanto, nos hemosvisto en la obligación de reformular el conceptode
mensajefotográfico, obviandosu carácterde “acto sin intervenciónhumana”y apostando
decididamentepor la idea de “procesocontinuo”, en el que tendrá tanta importanciala
imagen fotográfica propiamentedicha como el contextode su utilización concretaen la
prensa. Como ya dejamosseñaladono nos ha interesadotanto en nuestro análisis el

descubrircómo “habla” la fotografíasino el descubrircómo “habla” esa fotografía “en”
su contexto y “con” su contexto. Y, en esa consideración del mensaje fotográfico
informativo comoprocesocontinuo,advertimosla presenciade determinadoscódigosde
significación, queaparecenen cadaunade las diferentesfasesy queson introducidospor

diversosactoresdel proceso,connotandoel mensaje.Códigosque quedanexpresadosen
el gráfico final del capítuloIII y quepuedenagruparse,tanto en los diversospasosdel
proceso que nosotros proponemos,como en el “proceso jerárquico de actividades”,
estudiadopor el Doctor Perea(Proyectary Codificar -como actividadesdel emisor-,
Transmitir -comoactividaddel medio- y Recibir -como actividad del lector-).
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B. Desdeel punto de vista de la evoluciónhistórica del uso informativode la

fotografía (Parte segundade nuestrotrabajo: Una perspectivahistórica):

7. La interdisciplinariedadantes señaladatambién ha estado presenteen esta
segundaparte de nuestrainvestigación,pues nuestrapretensiónanalítica no ha se ha
centradosolamenteen la valoraciónde los contenidosde las publicacionesestudiadasen
susdiversosbloqueshistóricos,sino quetambién, con el apoyode otrasdisciplinas, ha
pretendidoprofundizar-en cadaperiodo concreto-en la tecnologíade la imagen,en las
técnicasde impresión, en los problemasestéticosy formales de la imagen, en las
repercusionessociales de esas -ya obsoletas-nuevas tecnologías,así como en sus
relacionescon la historia de la pintura, de los movimientosartísticosy de la sociedadde
cadamomentohistórico.

8. También hemosadvenidocomo el conceptode prensacon ilustracionesva
unido, desdetiemposinmemorablesdel periodismo,al conceptode prensapopular.Ahora
bien, unavez que el público lector se acostumbraa “leer” en esasilustraciones,éste
exigirá tambiénla existenciade imágenesen la llamadaprensaseria. Como másadelante,
cuando la sociedad se acostumbrea estar informada de la realidadcambiantepor las
imágenescinematográficasde los noticierosfilmados,exigirá tambiénesarealidad“viva”
y ‘palpitante”, en las páginasde los diarios y revistas.

9. De similar forma, la apariciónde la imagenen la prensa,y la posteriorinvasión
de las páginas de las publicacionesperiódicas por las ilustraciones, transformará
radicalmenteel periodismo,que iniciará con ello nuevasconcepcionesinformativas.La
posteriorincorporaciónde la fotografíaa la prensa,quese producea finales del siglo
XIX, llevará aúnmáslejos estastransformaciones.El periodismocomenzaráuna nueva

y diferente andadura, con una concepción radicalmente distinta a la anterior: la
visualizacióndel texto impreso.

10. Con los datos analizados, se advierte que hasta la aparición de los
procedimientosfotomecánicos,los únicosprocedimientosque la prensadel XIX puede
utilizar parareproducirla imagenen suspáginasson el grabadoen maderay la litografía.
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Sin embargo,esimportanteseñalaren estesentido-como creemoshaberdemostrado-que
las influenciasde la fotografíaen la prensano van a estarpresentessolamenteen este
periodo, cuandotanto los métodos fotográficoscomo los procedimientosde impresión
esténcapacitadostécnicamenteparaque la imagen fotográfica puedaserreproducidaen
los impresos.Muy al contrario, la verdaderainfluenciade la fotografíaen los cambiosque
se ocasionanen la prensadel siglo XIX viene determinadapor diversosfactoresmuy
anterioresen el tiempo:por la propia invención de la fotografíay por su gran expansión;
por su rápida aceptaciónsocial y por la transformaciónde los hábitosvisuales;por su
potenciaciónparalela de la prensaque sólo utiliza dibujos, al influir en sus dibujantesy
habituarlesa una nuevaforma de mirar; por susprimerasaparicionesen una prensaaún
tecnológicamenteincapacitadaparautilizarprocedimientosfotomecánicos,peroquepublica
fotografíasaunqueseaen forma de grabadoso trascripcionesde línea.

11. Ha sido necesario,también,establecercon claridad las diferenciasentrelos
primitivos “reporterosgráficos” -estoes, los pionerosde unafotografíadocumentaly de
viajes- y los llamados“artistasde la mancha’.Estosúltimos, dibujantesviajeros que re-
alizabansu trabajopor encargode la prensao con la idea de publicar en el prensasus

dibujos, pueden ser consideradoscon más propiedad los verdaderosprecursoresdel
periodismográfico. Los pionerosde la cámarafotográfica viajera, aunquecontribuyen
eficazmenteal desarrollo del lenguaje informativo gráfico, realizan su trabajo muy
desconectadosde las publicacionespionerasy sin planteamientosclaramenteinformativos.

12. De la misma forma, aunquepodemoshablar con verdaderapropiedadde

“fotografía de prensa” en los albores del cambio de siglo, no es posible hablar de
fotoperiodismodesdeel mismo momentoen quela fotografíaseincorporaala prensa.Es
necesai-ioesperara quelas fotografíaspublicadasen la prensalogren un lenguajenuevo
y diferenciadode comunicarla actualidadgráfica.Mientras tantopodemoshablardepren-
sagráfica queutiliza fotografías.Pero, tambiénentrelas causasquevan a favorecerla
aparición del fotoperiodismose encuentrala influencia de estas primeras fotografías

publicadaspor la prensade finalesdel siglo, en las que susautoresya intuyen lo queva
a ser capazde comunicarel instrumentoque en esemomentotodavíautilizan de forma
casi experimental.
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13. No obstante,en el capítuloVI analizamoscomo, en losúltimos añosdel siglo,
unavez que la fotografíasuperelos problemastécnicosque le impedíanapareceren la
prensaconplenacapacidadinformativay unavezquela imprentaestétambiéncapacitada

paraimprimir la imagenfotográfica,seproducela definitivaincorporaciónde la fotografía
a la prensa.Y esta incorporaciónhay que situarlamuy cercanaa la revolución que de
forma paralelaqueseproduceen el campode las comunicacionesen general.Ahí radica
la verdaderaimportanciade la influenciade la fotografíaen estaetapahistórica;comoel
ferrocarril,el teléfonoy otrosmediosdecomunicación,la fotografíade prensava a hacer
máspequeñoel mundo, acercandoa los lectoresla realidadde otras latitudes, al mismo
tiempo que la sociedad se transformaabriendo sus horizontesculturales,artísticos y

comerciales.

15. El estudiode las publicacionesseñerasde final de siglo, y los grandeshitos
gráficosdeprincipiosdenuestrosiglo -cuandola fotografíacomienzaa accedera la prensa
diaria-, confirmanel procesode transformaciónde la imagenen la prensa,quesi bien
comenzócomoelementoilustrativo se ha convenido,con el pasode los años,en uno de
los principalesinstrumentosde informacióncon quecuentael periodismomoderno.

16. Periodismomodernoque, en el caso de la fotografíainformativa, aparecerá

definitivamenteen la décadade los añostreintade nuestrosiglo de la manode losgrandes
fotógrafosalemanesy de las revistasseñerasde la repúblicade la Weimar. Pero, cuando
aparecelo que hemosdado en llamar fotoperiodismo, como un lenguaje propio y
autónomo, diferenciado de la mera ilustración gráfica e introductor de elementos
informativos “novedosos”,ya han tenidolugaren el curso de los primerosañosdel siglo
experienciasde prensagráfica y de utilización informativa de la fotografía realmente
interesantes.Por ello, no esposibleestudiarla génesisy la evolución del fotoperiodismo

comouna simple trasposiciónlineal del mejoramientode las técnicasfotográficasy de
impresión, sin detenersecon profusión en aspectoscomoel documentalismográfico de
primerosde siglo o los periódicosdiariosquecomienzana incorporarestasfotografíasa
suspáginas.Porque,si bien escienoquela apariciónde las cámarasdepequeñoformato,
del “flash” o los avancesen las técnicasde fotocomposiciónson aspectosprimordialesen
la génesis del fotoperiodismomoderno, también lo es que los factores y causasque
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influirán en su evolución son muy variados. Por ejemplo, el desarrollo de la

cinematografía,queacostumbraal públicoa la realidad“viva y palpitante” delas imágenes
en movimiento; la influencia de las coberturasgráficas de las diferentesguerras y
conflictos, que acercanal lector a nuevas y desconocidasrealidades; la inteligente

utilización propagandísticade la fotografía por diferentes regímenesy en diversas
situaciones;etc.

17. La soberbiainformativa de los grandessemanariosgráficos, que dominanel
mercadode publicacionesdesdela aparicióndela revistaLife hastaprincipiosdelos años
sesenta,las dificultadeseconómicasde sus mastodónticasestructurasempresariales,la
competenciacon la cada día más poderosatelevisión, son algunasde la causasque
finiquitan la quehemosdado en llamar la épocadoradadel fotoperiodismo.Sin embargo,
la aparicióndelas grandesagenciasfotográficas,al amparode las agenciasinternacionales

de noticias;el nacimientodelas pequeñasagenciasde fotógrafos“free-lance”,para luchar
contrala dictadurainformativade los grandessemanarios;la incorporacióndefinitiva de
la fotografía en las páginas de los periódicos diarios como elementoesencia] de la
información; la poderosaeclosiónde los semanariosde informacióngeneral,que utilizan
profusamentela fotografía;la capacidadde la imagenestáticaparahumanizarla noticia,
frenteal bombardeode imágenestelevisivas;y la definitivaasunciónsocial de la fotografía
comoelementoimprescindibleen los mediosde comunicaciónimpresos,han dadonuevos
visos -aunquemuy diferentesa los de susinicios- al fotoperiodismo.Y en el análisisde

estas nuevasconcepcionesperiodísticashemosadvenido la existenciade interesantes

factorescomunicativos,que nos hacen necesarioun replanteamientodel estudiode la
fotografíainformativay de su utilizaciónen el contextode la prensadiaria, lo quenos ha
llevado a plantearla tercerapartede nuestrainvestigación.
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C. Por último, desdeunoperspectivaanolítica, quepretendeanalizarel usoactual

de la fotografía en la prensay su capacidadpara “construir” la realidad “medial”,
nuestrasconclusionespodrían resumirseen las siguientes:

18. Partiendodeunapersonalpropuestade definiciónconvencionalde la realidad,
hemosintentadodelimitarel conceptode realidadmedial (documentaly ficticia) desdeel
punto de vista de la construccióndel mensajefotográfico. El análisisde la capacidadde
la fotografía para presentaruna realidad fragmentaday estratégicamentecodificada,
escondiendoo disfrazandola utilización de códigos culturalesde transformaciónde la
realidaden su supuestoy reconocidocaráctertestimonialy referencial,nos ha permitido
observarqueesprecisamenteen esaespeciede efectode “fotorealidad” dondeseesconde
la importanteeficaciadel discursoinformativo icónico.

19. Así, hemospretendidodemostrarque la utilización informativa del mensaje
fotográficono es una actividadinocenteen la cual el fotógrafo se limita al mero registro
icónico de la realidadde los hechos,sino quees un complejoproceso,un entramadode
situaciones,seleccionesy decisionesque “normalizan” mediáticamentela imagen de la

realidad. Hemos estudiadopor tanto la capacidadde la fotografía como elementode
mediaciónsocial (mediacióndebidaa su propia técnica,a la presenciadel fotógrafo,a su
estrategiaestéticao informativay a la estrategiaideológicao informativadel medio que

utiliza la fotografía), su responsabilidaden la “construcción” de realidadesficticias,
falsificandoen ocasionesla historia. Perotambiénesnecesariodestacarcomo, en nuestro
análisis, sedetectaque por suspropiasespecificidadesla fotografíaes capazde alterar la
realidad: la presenciadel fotógrafo como protagonistaineludible de los acontecimientos

(efecto “observación”y efecto“pose”).

20. La siemprepolémicadiscusiónsobreel estilo fotográfico y la estereotipación
de los códigosicónicos, nosha advertidotambiénde la necesidadde analizarel proceso
informativo desdela perspectivadel lector. Desechandoel mito de la universalidaddel
testimoniográfico,hemosestablecidoun procesodedecodificací6ndelmensajefotográfico
en el quequedanpatenteslas dificultadesde la lecturay, por ende,queel resultadodeuna
comunicaciónno puededarsenuncapor garantizado,puestoque e] significado de los
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mensajesno es algo inherenteal propio texto (icónico-verbal)sino al resultadode una
“reconstrucción”porpartedellector. Ahorabien, tambiéncreemoshaberdemostradoque
esadecodificaciónno es un actorealizadolibremente,sino socialmentemuy determinado
por factoresy sistemasde valoresmuy diversosque han quedadoreflejadosen el gráfico

del capítuloVIII.

21. Por otra parte,partiendode unanuevadefinición convencionaldelconceptode
“acontecimiento”,hemospretendidoextenderlas propuestasde las investigacionesclásicas
sobre la “noticiabilidad” al caso concretode la fotografía informativa. De esaforma,
hemos formulado el nuevo término de “fotografiabilidad”, pues hemos advertido y
analizadoque la “noticiabilidadgráfica” no dependede los mismosfactoresquecualquier
otra noticia, puesel caráctersustantivode los acontecimientos(estoes, su importancia
intrínseca)influirá muchos menosen la decisión de considerarel valor-noticia de una
fotografía. Por el contrario, otros factores como la disponibilidad o accesibilidaddel
material,los gustosdel público o los factoresde competenciaentrelos mediostendránuna
importanciaradical en la distribución de los valoresnoticia gráficos.

22. Sin embargo,y ese mismo sentido, también hemossentido la necesidadde

considerarla influenciade los factoreseconómicos,de otros factoresorganizativosy de
las llamadas“rutinas profesionales”en la utilizaciónactual de la fotografíaen la prensa.

Analizandotodos estosaspectoshemosllegadoa la conclusiónquela atípicaorganización
de los departamentosde fotografíade los periódicosdiarios (unaorganizaciónhorizontal,
que les hacedependery dar servicio a todas las secciones)contribuyen en muchas
ocasionesa ocasionarciertos trastornosinformativos al no controlar directamenteestas
seccionessus fuentesy su material informativo.

23. Por último, creemoshabercontribuido de una forma eficaz a desbrozarel

complejo procesoinformativo de la fotografía en su utilización por la prensadiaria.
Consideramosque el análisis propuesto en el último punto del capítulo IX es
suficientementeexhaustivoen la revisión de cadaunade las fasesde este complicado
procesocomo parapoder hablarde una diseccióncompleta.No hemospretendido,sin
embargo,manteneresa misma exhaustividaden la ejemplificaciónpropuesta,puesesa
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pretensiónpodríahaberconvenidoel análisisen interminable.No obstante,consideramos

que cadaunade las fasesanalizadasy cadauno de lo ejemplosutilizadospuedenservir
paraabrir líneasde investigaciónmonográficassobrelas diferentestécnicasde persuasión

que la fotografía,comoelementoinformativo imprescindible,disfrazadode “reflejo de la
realidad”,puedeutilizaren el “discurso” de la prensaescrita. No podemosdejarde señalar
que, obviamente,cuandohablamosde técnicasde persuasión(formas de hacer “hablar”
no referencialmentea la fotografía),debemosteneren cuenta-y asílo hemoshecho-que
muchasde estastécnicaspuedenser tambiénproductode las “rutinas profesionales”y de
la organizaciónestructural de los medios. Como tampocoolvidamos -y así creemos
haberlo hecho en el transcursode este trabajo- que nunca debemosconsiderarque la
fotografíapor sí solaconstituyeun mensaje:el mensajeinformativoqueha sido objetode
estainvestigaciónes fundamentalmenteun “mensajemixtot’, conformadopor la imagen
y los textos verbalesque la acompañancuyo verdaderosentido (tercer sentido) y cuya

auténticasignificación sólo se dará en la conjunciónplena y compatible de estos dos
lenguajes.
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