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FOTOGRAFÍA,	  IMAGINARIO	  COLECTIVO	  y	  SIGNOS	  

 

Lenguaje y discurso: Realidad y propuestas individuales.  

Refiriéndonos al lenguaje y al discurso fotográfico en la Bienal de Fotoperiodismo 

encontramos un paralelismo con los procesos semióticos de significación y re-significación 

tanto en su mensaje como en sus referentes en torno a la supuesta realidad que representaban.  

Si nos preguntáramos cuáles temas predominaron en las primeras bienales y cuáles en las 

posteriores, veríamos que las temáticas transitaron desde el documento social noticioso o el 

reportaje gráfico temático, desde el “testimonio real”, hasta el arribo de géneros más subjetivos 

como el ensayo y las propuestas creativas visuales colindantes con realidades subjetivas 

íntimas o creativas. Encontramos el origen de estas imágenes en la representación de 

realidades emanadas de su momento histórico-social, en el imaginario social o bien como 

productos de la evolución tecnológica y la re-significación del lenguaje fotográfico. ¿Podríamos 

afirmar que las imágenes producidas por los fotoperiodistas en las distintas etapas de la bienal 

respondieron a la evolución natural de la fotografía informativa hacia el interiorismo, lo subjetivo 

formal o los discursos simbólicos construidos a partir de la libertad y la independencia obtenida 

por los fotógrafos a partir de su emancipación de los medios?.  

Por otra parte, debemos considerar que esta nueva libertad expresiva de los fotógrafos 

es explicable mas allá de los productores o realizadores de las fotografías, desde los lectores o 

el público que las recibe. Este punto es definido por Pedro Meyer cuando afirma que “el lector 

cambia el sentido de la imagen. Cada vez que alguien ve una imagen, trae al encuentro de la 

imagen su cultura, sus intereses, sus miedos, sus fantasías[…]” (Meyer, P. 2014a;  Entrevista 

personal 2)1. https://www.youtube.com/watch?v=QetFRECFQQY 

En este concierto de emancipaciones éticas e ideológicas e innovaciones tecnológicas 

el discurso se transformó a la luz de nuevos elementos del lenguaje. Desde los primeros 

encuadres directos descriptivos, ausentes de elementos formales ajenos al sujeto o al tema 

fotografiado, hasta las complejas composiciones audaces, distantes de la imagen directa: focos 

selectivos, desencuadres, manipulaciones cromáticas o lumínicas y una serie de recursos 

retóricos integrados con manipulaciones post-fotográficas avecindadas con el diseño gráfico. 

En cuanto al discurso, en un aparente divorcio con la realidad contundente, aparecieron 

mensajes indirectos, metáforas y simbolismos independientes confrontados con el testimonio 

documental. Estos procesos de descontextualización y re-significación ocurrieron en un período 

determinado de la fotografía: en el momento preciso de los cambios originados por la evolución 

de las tecnologías digitales. Así, en las últimas bienales el fotoperiodista pasó de ser testigo del 

hecho a protagonista del mismo a través de la estructuración y publicación de la imagen en una  

                                   
1 MEYER, P. (2014a). Entrevista personal 2. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=QetFRECFQQY 



 propuesta fotográfica personal. Este proceso fue fascinante y seguirá siéndolo, a mi 

juicio, con el testimonio histórico y las transformaciones que producirán las imágenes en el 

imaginario colectivo del futuro. En cuanto al discurso, aparecieron mensajes indirectos, 

metáforas y simbolismos independientes confrontados con el testimonio documental. Estos 

procesos de descontextualización y re-significación ocurrieron en un periodo determinado de la 

fotografía: en el momento preciso de los cambios originados por la evolución de las tecnologías 

digitales. La transformación desde la fotografía eminentemente documental o informativa hacia 

nuevas posibilidades expresivas se manifestaron contundentemente con la aparición de la 

bienal de fotoperiodismo en una etapa paralela a la existencia de otra bienal: la bienal de 

fotografía que convocaba cada dos años el Centro de la Imagen. Una bienal abierta a todos los 

géneros y en especial a la fotografía esteticista, construida o experimental. La fotografía 

coloquialmente denominada “de autor”. Alejandro Castellanos recuerda que al surgir la bienal 

de fotoperiodismo aparecieron dos bienales paralelas produciéndose una escisión entre lo 

artístico y lo documental. Un estigma, afirma, que ilustra cómo se ven a sí mismos los gremios 

cuando enmarcan o autodefinen su trabajo en un género determinado: la fotografía artística o 

la periodística.  Antes de ese este momento, apunta, los fotoperiodistas no se asumían como 

artistas.  (Castellanos, A., 2013e;  Entrevista personal 13;) 2 . 
http://www.youtube.com/watch?v=hP2v__svf9M&feature=youtu.be 

Una de las más enérgicas posibilidades de proyección para las fotografías en las 

bienales fueron las múltiples opciones de reproducción y difusión a nivel nacional, e inclusive 

internacional. Si bien antes de la bienal los fotógrafos de prensa lamentaban las pocas 

posibilidades para mostrar o difundir su obra más allá de las páginas de los medios 

informativos; en el certamen encontraron un nuevo foro para hacerlo. Su imágenes, al ser 

seleccionadas por los jurados en las distintas emisiones, llegaron a nuevos espacios en los 

ámbitos del periodismo y la cultura: las fotografías seleccionadas llegaron así a la galerías, a 

los medios impresos y electrónicos que reseñaban el evento o incluso, a la memoria histórica 

del momento social a través de los acervos documentales y fotográficos del proyecto. A 

propósito de las posibilidades de reproducción y difusión de las imágenes fotográficas en los 

medios o en los amplios foros que la bienal ofreció a los fotógrafos, es oportuno poner en la 

mesa de análisis el concepto aura definido por  Walter Benjamin para describir el sentido de la 

obra artística: El aura como un entretejido muy especial de espacio y de tiempo (Benjamin, 

2003. p. 47)3. Para él “el aura es el aquí y el ahora, la esencia y el contenido de la obra 

creativa, en ella reside su autenticidad”. (Benjamin, 2003. P. 42) 4 También es lo auténtico 

sustentado en el momento efímero y poético de su creación, es decir, el aura como gestión del 

autor. Si partimos de esto, consideraríamos entonces que el contenido   

                                   
2 CASTELLANOS, A. (2012e). Entrevista personal 13. Recup. de: http://www.youtube.com/watch?v=hP2v__svf9M&feature=youtu.be 
 
 
3 BENJAMIN, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad. México: Ed. Ítaca. 

 
4 Ïbidem. 



y la esencia de la obra fotográfica dependen de la toma, es decir, del proceso 

fotográfico en el momento de capturar el instante, el hecho, el fenómeno o el discurso visual y 

creativo del autor. El fotógrafo está, en el hecho fotográfico, ante un escenario, un momento, un 

lugar, una situación política, social, espiritual o estética que lo motiva e impulsa a tomar la foto, 

pero hasta allí. Ahí termina el proceso original que, sin embargo, en nuestra opinión, puede 

continuar a través de otras formas: la reproducción, la difusión, la comunicación en mensajes 

posteriores. 

Narrativa del proyecto fotográfico   

La Bienal de Fotoperiodismo es el recuento del imaginario colectivo que, a través de 

cientos de imágenes, conformaron sus seis emisiones, imágenes hoy resguardadas en los 

acervos del Centro de la Imagen para su conservación y para la consulta de los interesados en 

esa parte del fotoperiodismo mexicano. El imaginario de la bienal se fue conformando y 

transformando a lo largo de más de doce años, quince, si contemplamos la exposición previa 

Más allá de la información de 1993 en el Museo Mural Diego Rivera y dos bienales adicionales, 

posteriores a la sexta emisión, organizadas con el Auditorio Nacional: las bienales de 

fotoperiodismo, cultura y espectáculos en 2005 y 2007.    

La narrativa y los significados de las imágenes entregadas por los fotógrafos en las 

bienales, y las fotografías seleccionadas premiadas por los jurados o mostradas en las 

exposiciones, abrevaron en la fotografía histórica mexicana de principios del siglo XX, en las 

etapas posteriores a la fotografía épica cubana postrevolucionaria y en la fotografía de 

compromiso político en contra de las dictaduras latinoamericanas de los ochenta. En la última 

cuarta parte del siglo XX, con la herencia de un movimiento pionero de la fotografía mexicana 

contemporánea encabezado por Pedro Meyer, El Consejo Mexicano de Fotografía, los 

coloquios Hecho en Latinoamérica I, II y III y sus exposiciones latinoamericanas, el 

fotoperiodismo mexicano evolucionó hacia nuevas vertientes comunicativas y expresivas que 

transformaron el imaginario a lo largo de los años.  

Esto se evidencia desde la fotografía directa, eminentemente documental y periodística 

de los noventa, hasta las primeras manifestaciones sutiles de la fotografía construida que 

empujaba silenciosamente para ocupar un lugar en la fotografía periodística del siglo XXI. 

Algunas imágenes o series entregadas en la cuarta, quinta y sexta bienales incluyeron temas 

realizados más allá de la fotografía directa. Por ejemplo, el significativo trabajo de Giorgio Viera, 

Mexicaltzingo, territorio de lucha, que obtuvo el primer premio en la categoría fotorreportaje de 

la sexta bienal, produjo gran revuelo por la polémica que despertó su propuesta discursiva 

hacia nuevos códigos visuales y comunicativos. Este imaginario transitó desde lo periodístico 

informativo directo hasta lo formalmente creativo. Se trató de un nuevo lenguaje conceptual 

que fue abriéndose camino hasta llegar a ser, inclusive, merecedor de algunos premios y 

distinciones en las últimas emisiones. Las fotografías sutiles y cuidadosamente estructuradas 

de Carla Haselbart, Lavat Guinea y Luz Montero son buenos ejemplos de la transformación que  



iniciara la confrontación de algunos conceptos vigentes hasta entonces en torno a la ética y la 

verdad en la fotografía periodística. 

 

Expresiones creativas y conceptuales en la Bienal de fotoperiodismo 
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El Showman:  
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En efecto, hubo muchas transformaciones  en los lenguajes y contenidos a lo largo de 

los años en que se llevó a cabo la Bienal. Podemos evidenciar esto al recapacitar en torno a 

cuáles fueron las imágenes seleccionadas o merecedoras de premios en las primeras bienales 

y cuáles en las últimas emisiones. Esto nos invita a reflexionar: ¿cuál fue la esencia y las 

diferencias entre los distintos temas y discursos fotográficos desde la primera Bienal hasta el 

arribo, en 2005 y 2007, de dos nuevas Bienales: la Bienal de Cultura y Espectáculos 

organizadas con el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (una nueva emisión de la bienal 

con amplia apertura tecnológica proyectada, por vez primera, a nivel internacional)? Estas dos 

últimas bienales de espectáculos, adicionales al proyecto original, no fueron casuales, se 

dieron al final, justamente después de la gran polémica, de la ruptura, y del paso de lo 

documental hacia una mayor apertura creativa, expresiva y discursiva. Un concepto 

transformador del proyecto a partir de las posibilidades comunicativas y el intercambio global 

que las nacientes redes sociales abrían.   

  



 Fotografía periodística e informativa  en las primeras emisiones de la bienal 

 
 

 
Bienal de Fotoperiodismo. Nuevos discursos en las últimas emisiones 

 

 
 

 

Kattia Patricia Vargas (Costa Rica) 
Tributo a una pasión / Serie  
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Enrique Balleza Dávila (México) 
Fire Dancer en Islan System / Serie 

I Bienal de Espectáculos 2005 

 

Jerónimo Arteaga Silva (México) 
Carnaval / Serie  

I Bienal de Espectáculos 2005 

 

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/ESPECTACULOS/portada.html 

 

De hecho, los procesos de descontextualización o re-contextualización son comunes 

en la obra de arte y han sido utilizados desde siempre: las obras primigenias sirven de marco 

para nuevas versiones. En la fotografía, los mensajes posteriores pueden reafirmar la validez 

circunstancial coyuntural de su mensaje inicial dependiendo del entorno, momento, intención o 

forma en que sea mostrada, publicada o difundida.  Es así que las fotografías de las bienales 

proyectaron  su aura original a distintos momentos, espacios, públicos y lectores, a partir de su 

reproducción y difusión posterior, y también afirmaron o disociaron su lectura. En ese proceso 

de distribución social algunas imágenes proyectaron nuevos mensajes y nuevas lecturas 

dependientes de los ámbitos sociales, culturales, ideológicos en los que circularon después, a 

través de su reproducción o publicación. Esto nos induce a no pensar en el aquí o el ahora del 
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momento creativo, sino en la comunicación posterior a partir de las posibilidades o intenciones  

de reproducción y difusión que potencializan las posibilidades de transformación en la esencia 

original de la imagen.  

Pero ¡cuidado!, al referirnos al concepto reproducción debemos considerar la 

posibilidad de cambios o modificaciones en los códigos formales y discursivos de la imagen 

original. Esto significa que la reproducción puede contener alteraciones y manipulación en la 

estructura visual de la fotografía. En este punto surgen dudas: ¿estas alteraciones o 

modificaciones posteriores de la imagen necesariamente cambian o alteran su significado 

original?; ¿La manipulación de la imagen nos conduce, irremisiblemente, a modificar su 

esencia o bien existen límites y reglas en la posproducción y reproducción de las imágenes que 

puedan resistir modificaciones en el mensaje? Estos conceptos nos llevan al augurio de que, 

en un futuro no muy lejano, las capacidades descriptivas o testimoniales de una imagen 

adquirirán otros sustentos y contenidos, dependientes de la evolución de las tecnologías de 

reproducción y difusión hacia la sustitución de los parámetros clásicos sustentadores del 

periodismo: el ¿qué?, ¿quiénes?, ¿dónde? y ¿cuándo? por el simple y determinante ¿por qué? 

Los circuitos de difusión para las imágenes que llegaron a las bienales iniciaron con las 

exposiciones en el Centro de la imagen, en los medios impresos, foros, reseñas y 

presentaciones. Todas estas fotografías aparecían en los medios, discurrían y divulgaban su 

mensaje a través de discursos, acordes o no, al momento en que fueron creadas o publicadas. 

Todas ellas formaron los imaginarios del momento con una vigencia determinada por el tiempo 

y el contexto social. Algunas de ellas lograron trascender, otras fueron efímeras, perdieron 

esencia: su aura. En el futuro, quizá en diez o veinte años, podríamos escudriñar el archivo de 

las bienales para rescatar lo que haya quedado impreso en la memoria colectiva o en el 

imaginario social definitivo o en la historia. Por lo pronto, tenemos algunos indicios: algunas 

imágenes trascendieron por su significado, testimonio o mensaje; y otras, cuyos elementos no 

concuerdan con los intereses, necesidad de conocimiento o anhelos sociales, parecieran estar 

quedando excluidas de la frágil memoria colectiva. 

Los conceptos aquí y ahora parecieran apuntalar la autenticidad de la obra artística en el 

momento efímero y poético de la creación, en el momento mismo de ser tomada. Bajo esta 

lógica, el fotógrafo está ante un escenario, un lugar, un momento, una situación social, 

espiritual o estética, una experiencia vivencial que lo mueve a tomar la foto. Sin embargo, en 

ese punto, al concluir el proceso original, la imagen puede transitar hacia otras formas de 

comunicación o transmisión de mensajes posteriores que podrían dotar a las imágenes de 

otros significados o valores, circunstanciales o coyunturales, dependiendo del entorno, 

momento o tiempo en que sean mostradas, o bien, del medio de difusión o público que las 

reciba. Será entonces cuando las fotografías puedan reforzarse o cobrar nuevo sentido. Así, 

los medios, los foros o espacios de difusión, el tiempo o las cambiantes condiciones sociales 

proyectaron las fotos de las bienales hacia una diversidad de discursos y lecturas, distintas al  



nivel social, cultural o ideológico que marcó su creación. Pero, ¿significa esto que las fotos con 

el tiempo pueden perder su autenticidad o condición original como testimonio?. A propósito de 

este punto, Benjamin afirma que la autenticidad es un concepto separado de la testificación 

histórica: 

“Incluso en la más perfecta de las reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y ahora de 

la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. La historia a la que una obra 

de arte ha estado sometida a lo largo de su permanencia es algo que atañe exclusivamente a ésta, 

su existencia única. Dentro de esta historia se encuentran lo mismo las transformaciones que ha 

sufrido en su estructura física a lo largo del tiempo que las cambiantes condiciones de propiedad 

en las que haya podido estar.  […] El concepto de la autenticidad del original está constituido por 

su aquí y ahora […]” (Benjamin, 2003, p. 42 )5 

Los conceptos anteriores significarían, tal vez, el fin del ritual en la obra artística y la 

posibilidad de perpetuar la esencia original en el imaginario colectivo. A partir de la evolución 

tecnológica, mediática o incluso ideológica, que en la producción de imágenes documentales 

se ha producido a partir de las bienales; el desarrollo de herramientas digitales en la 

comunicación como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y la reciente e intensa evolución de 

las redes sociales confirman la necesidad de estructurar las vivencias presentes e individuales 

en mensajes congruentes y lógicos hacia el colectivo, es decir, hacia el espacio virtual público 

con sus propias reglas y fórmulas de conocimiento y participación social y, sobre todo, hacia el 

transcurrir del tiempo.   

Los mensajes de la bienal 

La lectura que podemos hacer de las imágenes y conjuntos que participaron en las 

distintas bienales nos permite discurrir sobre conceptos importantes relativos al lenguaje 

fotográfico, entendido como el proceso de comunicación que permite transmitir ideas, 

conceptos, opiniones o emociones a través de códigos visuales que tienen una estrecha 

vinculación con la narrativa oral y escrita. Podemos asumir entonces que las fotografías están 

conformadas además de formas, luces y colores, por una suerte de lecturas que evocan 

palabras, frases y oraciones, en este caso gráficas. En la Bienal, los autores participantes 

utilizaron, consciente o inconscientemente, y a distintos niveles de eficacia, estos recursos 

retóricos. Podríamos así (en el caso de las bienales) definir a la narrativa fotográfica como una 

suerte de procesos comunicativos a través de símbolos y significantes culturales integrados a 

una socialización de la fotografía que respondían a los conceptos vertidos en las convocatorias 

publicadas. Algunas de las series o fotografías que participaron y fueron seleccionadas por los 

jurados utilizaron abstracciones visuales con vínculos a mensajes sociales dirigidos a 

posiciones ideológicas, inquietudes o anhelos compartidos socialmente.   

                                   
5BENJAMIN, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad. México: Ed. Ítaca.  



En El mensaje fotográfico Barthes añade al modelo original que define un emisor, un 

mensaje y un receptor, consideraciones adicionales a propósito de los objetivos y usos sociales 

del proceso (Barthes, 1986. p.11)6 En este sentido, la fotografía, que comunica situaciones, 

hechos, fenómenos, intereses, posiciones ideológicas o significados emanados de grupos 

humanos que se comunican entre sí, incide y transforma el paradigma clásico de la 

comunicación. Si bien es cierto que las fotografías son mensajes que comunican ideas y 

conceptos, en sí mismas contienen frases enunciadas por el fotógrafo como si fueran palabras. 

Las frases hechas con imágenes presentan una estructura visual definida, a manera de 

discursos, que poseen configuraciones gramaticales y una retórica determinada. Se dice que 

forma y contenido son una dicotomía inseparable, que se determinan mutuamente. En este 

sentido, los elementos de la forma responden al contenido, y a la inversa, la forma define al 

contenido.  Al abordar el concepto paradoja fotográfica, define claramente al código como 

arbitrario y racional: 

“¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué transmite la fotografía? Por definición, la 

esencia en sí, lo real literal. Del objeto a su imagen hay por cierto una reducción: de proporción, de 

perspectiva y de color. Pero esta reducción no es en ningún momento una transformación (en el 

sentido matemático del término). Para pasar de lo real a su fotografía, no es necesario segmentar 

esa realidad en unidades y erigir esas unidades en signos sustancialmente diferentes del objeto 

cuya lectura proponen. Entre ese objeto y su imagen, no es necesario disponer de un relevo 

(relais), es decir de un código. Si bien es cierto que la imagen no es lo real, es por lo menos su 

analogón perfecto, y es precisamente esa perfección analógica lo que, para el sentido común, 

define la fotografía. Aparece así la característica particular de la imagen fotográfica: es un mensaje 

sin código, proposición de la cual es preciso deducir de inmediato un corolario importante: el 

mensaje fotográfico es un mensaje continuo “ (Barthes, 1986, p.13)7  

El discurso fotoperiodístico 

Partiendo de los conceptos de comunicación y lenguaje, estrechamente ligados a la 

fotografía, podemos entender el fotoperiodismo, así como otros géneros fotográficos, como 

formas de comunicación capaces de construir discursos o delinear sucesos, fenómenos 

sociales, o mensajes intelectuales, estéticos o abstractos. Pero, ¿es el discurso fotográfico 

capaz de sustentarse y definirse por sí mismo, independientemente de la presencia de otro tipo 

de retórica complementaria o paralela como la palabra oral o escrita, el grafismo, el sonido o la 

presencia de cualquier otro elemento comunicativo? Barthes afirma que esto no es posible 

pues la fotografía no puede entenderse separada de lenguajes externos que actúan como 

traductores que dan especificidad al mensaje:  

“Como es natural, incluso desde el punto de vista de un análisis puramente inmanente, la 

estructura de la fotografía dista de ser una estructura aislada; mantiene, como mínimo,   

                                   
6BARTHES, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Capítulo 1 (p. 11). “La escritura de lo visible. La 
imagen. El mensaje fotográfico”.  México: Ed.  Paidós. 
 
7 Ibídem 



comunicación con otra estructura, que es el texto (titular, pie o artículo) que acompaña siempre a 

la fotografía de prensa. Dos estructuras diferentes (una de las cuales es lingüística) soportan la 

totalidad de la información; estas dos estructuras concurren, pero, al estar formadas por unidades 

heterogéneas, no pueden mezclarse: en una (el texto), la sustancia del mensaje esta constituida 

por palabras, en la otra (la fotografía), por líneas, superficies, tonos” . (Barthes, 1986, p.12)
 8 

Si asumimos que el término discurso hace referencia a un sistema de ideas o de 

pensamientos, encontramos entonces que está determinado por el contexto socio-histórico, 

características personales, pertenencia social, ámbito geográfico, etc., en un conjunto de 

elementos informativos que el emisor envía al receptor a través del fenómeno comunicativo. 

Arribamos así al mensaje como parte esencial del intercambio de ideas y conceptos.  Sin 

embargo, este proceso no es unívoco, estable o universal, sino que está sustentado en los 

conocimientos, experiencias, intenciones, objetivos y puntos de vista de quien lo emite y quien 

lo recibe. En la fotografía y en el periodismo, como herramientas comunicativas para transmitir 

información referente a hechos, sucesos, conceptos o fenómenos sociales, esto también se 

cumple. En su libro Episodios Fotográficos, la crítica de arte Raquel Tibol examina la 

importancia del punto de vista de quien retrata, y considera la mirada del fotógrafo como eje de 

la elección e interpretación de la realidad al momento de seleccionar el objeto y de tomar la 

responsabilidad de componer la imagen y comunicarla como mensaje. En cuanto a la 

constitución del mensaje, que en términos de discurso fotográfico, se refiere a la construcción 

de la imagen, hay procesos distinguibles a partir de los principios cognitivos del sujeto que 

emprende la estructuración de los mensajes fotográficos.  

“Desde el momento en que el fotógrafo elige entre esto o aquello (incluyendo objeto, encuadre, 

distancia y luz) queda anulado el argumento de que la fotografía es copia de la realidad. En la 

operación fotográfica el contorno, las cosas, las situaciones, los personajes son una substancia 

que puede o no, que debe o no conservar una similitud con la realidad”. (Tibol, 1989. p. 47)9. 

Por su parte, D. A. Dondis en su obra La sintaxis de la imagen reconoce la importancia 

de la comprensión del proceso de abstracción que constituye simbolismos, y aunque 

abstracción y simbolización no estén estrictamente relacionadas, ambos procesos mentales y 

materiales son reconocidos como primordiales para comprender la creación de imágenes 

fotográficas. Afirma que “Hay pocas dudas de que el estilo de vida contemporáneo está 

profundamente influido por los cambios que en él ha introducido la fotografía” (Dondis, 2002 p. 

7)10 y que en el impreso, el lenguaje es el elemento primordial y los factores visuales, como el 

marco físico, el formato y la ilustración, son secundarios. Asegura que la reducción de todo lo 

que vemos a elementos visuales básicos constituye también un proceso de abstracción que, de   

                                   
8 BARTHES, R.(1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Capítulo 1 (p. 11). “La escritura de lo visible. La imagen. El 
mensaje fotográfico”.  México: Ed.  Paidós. 
 
9 TIBOL, R. (1989). Episodios Fotográficos. México: Libros Proceso. 
 
10  DONIS, D. (2002). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Edit. Gustavo Gilli. 



hecho, tiene mucho más importancia para la comprensión y estructuración de los mensajes 

visuales y en otra parte, refiriéndose a la irrupción de la fotografía como lenguaje icónico visual 

afirma: “En los medios modernos ocurre justamente lo contrario. Predomina lo visual; y lo 

verbal viene dado por añadidura. El impreso no ha muerto ni seguramente morirá jamás, pero, 

con todo, nuestra cultura, dominada por el lenguaje, se ha desplazado perceptiblemente hacia 

lo icónico” (Dondis, 2002  P. 7 )11 

Procesos de (re)significación 

Al estructurar un lenguaje fotográfico y vincularlo con usos específicos enmarcados en 

tiempos, espacios o grupos determinados, arribamos a una determinada retórica. Retórica que 

a través de esos parámetros es capaz de generar una polisemia que trastoca significados 

simples u originales en significados o lecturas múltiples. En este proceso, el grupo social y 

cultural incide en la lectura de la imagen y en la información que de ella puede extraerse. 

Apoyados en La Aventura Semiológica de Roland Barthes (1993), que denota el pensamiento a 

propósito de otras formas de expresión siempre a la mano de propuestas estructuralistas 

derivadas de Ferdinand Sassure (1945), entendemos a la fotografía a través de la construcción 

y materialización de significantes y significados como la esencia del concepto de signo en el 

espectro semiótico visual y los elementos disponibles hacia una multiplicidad de posibilidades 

simbólicas y codificadoras. Aunque estos conceptos han sido amplia y profundamente 

estudiados, consideramos que pueden ser útiles para aplicarlos al análisis y el ejercicio de la 

fotografía documental y el fotoperiodismo. Para designar la relación significante, Saussure 

eliminó desde el principio el término símbolo, definido por la unión de un significante y un 

significado (a la manera del frente y el dorso de una hoja de papel) o también de una imagen 

acústica y un concepto.  

El espectro sintáctico propuesto por la diseñadora norteamericana Donis A. Dondis  

(2002) nos devela la posibilidad de entender que la imagen guarda también proporciones y 

reglamentaciones explícitas e implícitas que determinan paulatinamente ejes combinatorios 

que derivan en unidades sociales homogéneas y formas de comunicar, interpretar códigos y 

recibir los mensajes. La capacidad visual, la cultura, la ideología y la intención de transmitir o 

recibir determinado tipo de información en los individuos y su capacidad para generar 

abstracciones de la realidad determinan las múltiples posibilidades combinatorias para producir, 

leer y entender las imágenes. Raquel Tibol, quien fue pionera fundadora del Consejo Mexicano 

de Fotografía y ha participado en múltiples proyectos e investigaciones relacionados con la 

fotografía, nos da una pista precisa a través de la cual entendemos el lenguaje fotográfico 

como el punto de confluencia entre cualidades y capacidades comunes a varios individuos o 

grupos de individuos quienes, sin dejar de asumir sus pequeñas decisiones, conscientes o  

  

                                   
11  DONIS, D. (2002). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Edit. Gustavo Gilli. 



inconscientes, son capaces de arribar a lo simbólico desde el hecho concreto: “cuando 

alimenta un buen encuadre la captación plena y nítida de una acción, la capacidad de 

transformar un hecho concreto en un símbolo” (Tibol, 1989, p. 37)12. 

 

 
 

3a bienal de fotoperiodismo. Carlos Cisneros. Chiapas. 

Abstracciones y simbolismos extraídos de la realidad a partir de la capacidad visual,  

la cultura, la idología y la intención del fotógrafo para transmitir o recibir determinado  

tipo de información.  En este caso social y política. 

Significantes y significados 

Las imágenes fotográficas significan a través de una relación de iconicidad, donde el 

signo resultante o imagen mantiene una semejanza con el referente. Este hecho no es gratuito. 

La fotografía fue concebida en primera instancia para funcionar así. En realidad, se trata de un 

artificio mecánico que se desarrolló como parte de la experimentación en la plástica figurativa. 

No es sorprendente encontrar que en las décadas posteriores al desarrollo de la fotografía, en 

la pintura se haya experimentado un proceso de desfigurativización. La imagen fotográfica, por 

su naturaleza icónica, resultó ser un gran progreso en el arte figurativo que ya llevaba su 

camino recorrido. Como pudo ser comprobado, los signos que la fotografía presentaba eran los 

más cercanos (formalmente) a los referentes que intentaba comunicar. En la fotografía, la 

naturaleza icónica del signo permitió el desarrollo de un nuevo campo en la transmisión de 

información: el periodismo. Éste, con su pretensión de objetividad, encontró en la imagen 

fotográfica un medio idóneo para lograr su cometido. Nada se adaptaba mejor a las 

necesidades de veracidad que un artificio que creara signos al instante con un grado de 

iconicidad insuperable. Frente a las herramientas del reportero, como su agudeza para extraer 

información y la desarrollada capacidad para sintetizarlo todo en un texto escrito, la fotografía 

era capaz de consumar todo este desafío informativo en un solo acto de captura y casi sin 

ninguna objeción respecto a la objetividad. Pero, ¿está la fotografía confinada a esta naturaleza 

icónica? Parece que no, y justamente la transgresión de esta iconicidad ha sido uno de los 

procesos más recurrentes en la imagen. De aquí en adelante, se llamará a éste y otros 

procesos “procesos de re-significación”.  
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Un proceso de re-significación es un tratamiento formal de la imagen que busca 

modificar la significación original. Estos procesos re-significan la imagen por medios diversos. 

Algunos ocurren con la producción de la imagen e inciden en ella desde el interior, otros son 

ulteriores, algunos más recurren incluso a sistemas de signos ajenos a la iconicidad. Entre los 

más usuales, están los que buscan transgredir la naturaleza icónica del signo fotográfico. Esto 

puede lograrse de varias formas, la más común es la abstracción. En pocas palabras, la 

abstracción es el distanciamiento formal deliberado del objeto representado. Si como se ha 

entendido hasta ahora, el signo fotográfico se define por la cercanía del significado y el 

significante, una negación de esta naturaleza resultaría en algo muy interesante. La plástica ya 

había explorado esta posibilidad, en especial la pintura. Primero a través de elementos sutiles, 

como en el caso del arte flamenco de Mostaert o El Bosco, y posteriormente haciendo de este 

recurso una identidad, como en el caso del expresionismo abstracto. En la fotografía este tipo 

de re-significación se da a través de un cambio en la relación natural que mantienen el 

significante y el significado. Modificando o jugando con elementos formales de la imagen, la 

relación de iconicidad puede verse opacada y, en los casos más extremos, rotundamente 

negada. El resultado: una imagen que dista de su referente. Ahora bien, este distanciamiento 

puede darse en diversos grados. En el más leve, la imagen resultante es formalmente ambigua, 

esto quiere decir, una imagen donde el significado es ambivalente, esto es, se inclina hacia una 

u otra interpretación. En el grado más extremo, la imagen pierde totalmente la iconicidad y se 

vuelve arbitraria, lo que resulta en un mar de interpretaciones posibles. Es muy importante 

enfatizar que si bien este proceso atenta contra la naturaleza del signo fotográfico, de ninguna 

forma el atentado es semiológicamente perjudicial. Lo que ocurre no es una degradación del 

signo, sino una re-significación. Por el contrario, esto no quiere decir que el cambio semiológico 

sea en todos los casos estéticamente benéfico.  

  



 

Los signos de Alma en la azotea: todas las almas del cielo 

 Dos imágenes controversiales 

 

Chien Chi Chang Giorgio Viera 

Trasladando los conceptos de re-significación de la imagen a la Bienal de 

Fotoperiodismo, la esencia de la foto de Giorgio Viera, cuestionada por su presunta violación a 

los derechos autorales, era similar a una fotografía producida años antes por el fotógrafo chino 

Chien Chi Chang. Así, la foto de Viera compartía elementos visuales, temáticos y significados 

con la de Chi Chang, inclusive la superaba en sus elementos visuales. En mensaje a los 

medios, a través de la agencia Magnum Chi Chang se refirió al presunto plagio de su 

fotografía: “Yo lo tomaría como un cumplido”, declaró. “Las imágenes parecen similares, pero 

no hay mucho que hacer al respecto. Si resultara que la fotografía es una copia hecha 

conscientemente, supongo que lo debería de tomar como un cumplido”  Sexta Bienal de 

Fotoperiodismo, el fotógrafo y promotor de la fotografía cubana Rufino del Valle opina que si el 

mismo fotógrafo chino no consideró que la fotografía de Giorgio Viera fuera un plagio, y 

además se enorgulleció de que otro fotógrafo tomara su fotografía como un reflejo de su obra 

personal, los demás no deberíamos considerar que estamos ante un plagio.  (Del Valle, R.,  

2012ª: Entrevista personal 03 ) 13.  https://www.youtube.com/watch?v=LIDMT0JJfSc&feature=youtu.be 
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Giorgio Viera. “Alma en la azotea”. 

De la serie: “Mexicaltzingo, territorio de lucha”  
Sexta Bienal de fotoperiodismo 

 

 

Sin embargo, su imagen obtiene menos proyección que la fotografía polémica de Viera, 

pues esta última, al convertirse en tema central de una gran polémica internacional, entra a la 

historia y se apodera contundentemente del imaginario colectivo. La foto del chino queda 

entonces ubicada a la sombra de la segunda; es tan sólo una referencia. En alusión a Giorgio 

Viera, autor de las controvertidas imágenes ganadoras de la sexta bienal, Alejando Castellanos 

lo define como un fotógrafo que sabe hacer imágenes, tiene buenos antecedentes y como 

autor explora otras formas narrativas. (Castellanos, A., 2012h; Entrevista personal 14;)14. 
https://www.youtube.com/watch?v=wxweF_sPjxo&feature=youtu.be 

En el universo discursivo la fotografía original de Chien Chi Chang es el antecedente 

inmediato y lógico de la segunda versión o interpretación de Viera, es decir, su origen natural. 

Así, lo que vino después de ella a través de la nueva imagen creada por el fotógrafo cubano, 

en un proceso similar ─involuntario o no─ es irrelevante, aunque abre la posibilidad de nuevas 

perspectivas y horizontes hacia la proyección de un nuevo mensaje, la segunda imagen 

quedará inscrita, para siempre, en la historia de la fotografía periodística mexicana, cubana e 

internacional. En esta fotografía, la presunta apropiación de un discurso ajeno pierde 

importancia ante el potencial comunicativo y la multiplicidad de lecturas que genera a través de 

los códigos visuales, discursivos y la carga de información y contenidos que proyecta, en una 

suerte de múltiples y contradictorias lecturas e interpretaciones producidas después de la 

polémica, en ámbitos y espacios internacionales como el World Press Photo, el Primer Festival 

de Fotografía Latina en París en 2005, Casa de las Américas, Magnum y muchos otros. En el 

caso de esta imagen, el impacto y el sentido del mensaje gravitaron en la amplia reproducción 

y difusión posteriores. La fotografía no tuvo un significado único, sino múltiples estados y 

lecturas paralelas. El instante capturado en una presunta puesta en escena, la intención 

interpretativa del autor, el personaje, los objetos, el espacio y la posproducción, fusionados en 

un soporte digital, arribaron a un proceso de socialización a través de reproducciones, 

interpretaciones, lecturas o polémicas distanciadas del concepto original del fotógrafo al 

momento de la toma.  Por su parte, Ulises Castellanos, el más enfático detractor del fotógrafo   
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Giorgio Viera, cuestiona su obra y su decisión de inscribirla como una serie espontánea e 

informativa.  

“Desde mi perspectiva -afirma, Castellanos- Viera presentó un trabajo a la mala […] una 

fotografía planificada como si fuese una fotografía espontánea, en una bienal que se supone 

calificaba o valoraba la fuerza de la imagen en función de su veracidad, su espontaneidad y su 

fuerza informativa. Ni siquiera teníamos idea de que […] esta fotografía estuviese planificada, 

sino que la serie que presentó entera estaba inspirada en uno de los fotógrafos de la agencia 

Magnum […] Pienso que la bienal no supo canalizar el tema de los señalamientos que había 

hacia Giorgio Viera, y por otro lado tampoco la actitud de Giorgio Viera ayudó en nada […] 

Primero confrontó y de manera muy tenaz insistió en que sus fotografías eran originales, pulcras 

y perfectas”. Desde la perspectiva de Ulises, Viera atribuyó los ataques a su obra “a un supuesto 

grupo de intereses en la ciudad de México que de alguna manera complotaba contra él […] y 

considera que eso “no ayudó a resolver el conflicto, por el contrario, lo radicalizó”. A continuación 

hace un recuento, desde su punto de vista, de la etapa más conflictiva de la Bienal de 

Fotoperiodismo. Un problema surgido a partir del cuestionamiento conceptual, temático, 

genérico, ético y autoral de una imagen (Castellanos, U., 2012b15; 2012e16; 2012h17 Entrevista 

personal 

 

 07 https://www.youtube.com/watch?v=38y4zhsx56Y&feature=youtu.be 

10 https://www.youtube.com/watch?v=htdWCN8ct_E&feature=youtu.be,  

14 https://www.youtube.com/watch?v=d1j0bXj5gKg&feature=youtu.be;). 

La imagen premiada de Viera, como en la obra literaria impresa, adquirió mayor sentido 

a partir de su reproducción y del número de lectores a los cuales llegó. La fotografía viajó 

mucho más allá de los muros que la galería del Centro de la Imagen le había reservado como 

merecedora, a juicio del jurado, de uno de los dos premios principales del concurso. Pero, 

¿cómo incidió en el significado o el mensaje de esa fotografia la exponencial proyección hacia 

tantos otros escenarios, foros, publicaciones y espacios a nivel nacional e internacional?. En 

este sentido podemos retomar a Roland Barthes cuando sugiere que  “lo que la fotografía 

reproduce hasta el infinito sólo ha ocurrido una vez: la fotografía repite mecánicamente lo que 

nunca podría repetirse existencialmente” (Barthes, 1982. p 31) 18.  

Desde ese punto de vista, pareciera que la reflexión de Barthes ayuda a capturar la 

esencia de la fotografía a partir de  su calidad e inmediatez inicial despojándola del fulgor, 

destello o cuestionamientos posteriores. Sin embargo, también se trata de algo más profundo. 

Barthes no sólo reflexiona sobre la fotografía como imagen, sino sobre su relación original con  
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el mundo. En este sentido, nos revela que el mundo no es más que una sucesión frenética e 

irrepetible de hechos, ante los cuales las fotografías cobran sentido por su capacidad para 

describirlos, detenerlos, aislarlos o incidir retrospectivamente en ellos. La reflexión sobre la 

fotografía o el hecho fotográfico se convierte entonces en una disertación sobre el tiempo y la 

realidad. Por supuesto, asumir la fotografía en estos términos hace surgir preguntas muy 

amplias y discusiones triviales que antes parecían de mucha envergadura. Fueron justamente 

esos términos de análisis, divagantes entre la realidad, la verdad y la subjetividad los que 

causaron tanto revuelo en la Bienal de Fotoperiodismo y especialmente en su sexta edición a 

partir de la premiación del ensayo Mexicaltzingo, Territorio de Lucha del fotógrafo Giorgio Viera 

y especialmente de una de sus imágenes: La fotografía icónica Alma en la azotea.  

Por otra parte, independientemente de la intensa polémica ideológica, ética o 

anecdótica que esa imagen despertó, podríamos intentar analizarla desde el punto de vista 

formal.  En la imagen hay dos planos, tal vez tres. En el primero, una mujer en horizontal, con 

las piernas desnudas, el torso cubierto por una blusa a rayas, expulsa humo por la boca y 

sostiene lo que podría ser un porro o cigarro. Su expresión facial involucra varios músculos, es 

compleja, muestra dolor físico, tal vez sufrimiento. El plano intermedio es más somero. Revela 

fragmentos de construcción, donde sutilmente asoman elementos urbanos, propios de azotea: 

tubos respiradores, ductos de aire, bordes de fachada. Finalmente, el último plano constituye 

un cielo nuboso. La imagen que construyen dichos planos carece de color. Desde un punto de 

vista estrictamente semiológico, se trata de una imagen denotada, es decir, que conforma un  

solo sistema. La cara del significante es simple, no apela a otro sistema que sirva como soporte 

para un significado nuevo. Se trata, en este sentido, de elementos formales, como los descritos 

anteriormente, que en una estructura determinada (el juego de los planos, la luz, la ausencia de 

color, el rostro de dolor, el vacío del fondo…) generan un significado acotado, en pocas 

palabras, el de una mujer semidesnuda que fuma en una azotea. Por supuesto, esto no quiere 

decir que el significado así generado a partir del juego de elementos en el plano del significante 

no sea susceptible de interpretación.  

De hecho, este siempre es el caso cuando de imágenes denotadas se trata: aceptan 

muchas más interpretaciones que las connotadas. Lo que se dice aquí es más simple: la 

evidente denotación de la imagen agota el análisis semiológico. El significado que transmite la 

imagen es estable y evidente. Nadie podría contradecir a partir del análisis de la forma que lo 

que la imagen muestra es una mujer que fuma en una azotea. Esto no es una sorpresa. Como 

mencioné anteriormente, la denotación en la fotografía es casi un requisito fotoperiodístico. Los 

sistemas denotados, por su naturaleza formal, aspiran a la objetividad. El hecho de que la 

fotografía de Viera constituya un sistema denotado es casi natural. Aunque lo importante aquí 

no es esto, pues un análisis semiológico no tendría que añadir más. Desde esta perspectiva, su 

función es más bien otra: allanar el terreno para discutir el hecho fotográfico desde una 

perspectiva más profunda, como lo quiere Barthes. En este mismo sentido, la fotografía de 

Viera y la polémica que desató son en muchos sentidos pretextos afortunados para ensayar   



ideas sobre algo más general e importante: el papel de la fotografía en el arte y la vida. Dicho 

esto, entramos en materia: La sexta emisión de la Bienal fue un punto crucial en la historia de 

la fotografía periodística de México por todo lo que ya se explica en los capítulos y anexos 

correspondientes de esta investigación. Por supuesto, en el centro de todo ello se encuentra 

Alma en la azotea, la fotografía premiada tanto en la bienal como en otros muy importantes 

certámenes internacionales. Aunque esto es cierto, no todo en torno a la discusión desatada 

era importante. Baste decir que lo único estéticamente relevante era la duda ante un supuesto 

plagio, es decir, el hecho de que una imagen similar ya existiera en la fotografía del chino 

Chien Chi-Chang. En cuanto a la posibilidad de que la imagen de Giorgio fuera un plagio, 

Ramón Cabrales, fotógrafo, académico y promotor de la fotografía cubana se refiere a la 

relatividad en el concepto de plagio en el arte. Afirma que la esencia del arte es “copiar de un 

estilo a otro”, que los artistas “siempre tienen un modelo, tienen un maestro” y cita algunas 

obras y estilos que guardan semejanzas entre sí. Añade además que el plagio debe ser 

comprobado y testificado y no fundamentado en coincidencias entre dos obras (Cabrales, R., 

2012b;  Entrevista personal 02) 19 . https://www.youtube.com/watch?v=yTUyP-A2X1U&feature=youtu.be 

 

En este punto, el análisis semiológico presentado líneas arriba puede ayudar a 

contestar algunas preguntas. Es incuestionable que la descripción formal de la fotografía de 

Viera pueda aplicarse a la fotografía del chino Chien Chi-Chang. Salvo algunos detalles, como 

el hecho de que se trata de un hombre, la posición de las manos, la expresión facial, la riqueza 

de elementos del plano intermedio y el cielo despejado. A pesar de ello, la fotografía de Chien 

Chi-Chang es formalmente equivalente a la de Viera. El fotógrafo Gerardo Montiel Klint, al 

referirse por una parte a las contradicciones genéricas que se dan en los códigos y significados 

de las imágenes fotográficas y por otra, a la fragilidad y la manipulación de los 

cuestionamientos que hizo Ulises Castellanos de Giorgio Viera, recuerda que en alguna 

ocasión el propio Ulises le dijo: “si tú me hubieses dicho que Giorgio fue tu alumno no hubiera 

hecho todo ese rollo, pues yo sé que tú haces toda esta cuestión (fotográfica) entre la ficción y 

la farsa…”  Ante esa afirmación, Montiel recuerda haberle respondido en términos de  “¡oye no, 

momento, eso no tiene nada que ver! […]”.  y complementa la entrevista afirmando que la 

fotografía y las posibilidades de alteración y la validez de las imágenes está cambiando. 

(Montiel, G. 2012d;  Entrevista personal 11) 20.  https://www.youtube.com/watch?v=7Z0FszMe58c&feature=youtu.be 

En un análisis icónico, las dos imágenes, la de Viera y la de Chien, constituyen 

sistemas denotados o de hecho el mismo sistema denotado. En las dos fotos los denotadores 

más importantes, es decir, los elementos formales que las definen como lo que son (una mujer 

o un hombre fumando en una azotea) se mantienen. Hay incluso coincidencias sorprendentes, 

como la blusa a rayas. Todo esto revela una sola cosa, las dos imágenes generan exactamente  

                                   
19CABRALES, R (2012b). Entrevista personal 02. Recup.de:  https://www.youtube.com/watch?v=yTUyP-A2X1U&feature=youtu.be 
 
20  MONTIEL, G. (2012d). Entrevista personal 11. Recup. de: https://www.youtube.com/watch?v=7Z0FszMe58c&feature=youtu.be 



el mismo significado. ¿Implica esto que se trata de la misma imagen? o, en términos más 

generales, ¿se trata del mismo texto? Estas preguntas son tan importantes que llevan siglos 

formulándose a propósito del arte.  En la fotografía la recurrencia a ciertas formas ha sido una 

constante. Desde la repetición de elementos, hasta la representación completa de la misma 

escena y el mismo significado, a menudo heredados de la pintura en cientos de versiones de 

un mismo tema, por ejemplo:  el desnudo. 

DESNUDO RECURRENTE 

 Recurrencia discursiva en el desnudo fotográfico  
 

 
 

 

Goya. La maja desnuda 
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Pero no sólo un motivo o significado han sido repetidos en la historia de la fotografía, el 

significado a través de los mismos elementos formales organizados en la misma estructura ha 

sucedido siempre. Este es el caso de imágenes tan recurrentes como el autorretrato, 

concebido una y otra vez de la misma forma. De nuevo, ¿se trata del mismo texto repetido 

hasta el hartazgo? Si la respuesta es sí, habría una implicación muy importante al respecto: 

existe una falta de originalidad generalizada en el arte, la cual produce los mismos textos una y 

otra vez sin renovarse. 

AUTORRETRATO RECURRENTE 

Recurrencia discursiva en el autorretráto  
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Autora no identificada 

  



Lo cierto es que decir algo así está fuera de lugar. La idea de que los objetos culturales 

tienen que ser excepcionalmente originales para alcanzar el estatuto de objetos artísticos es 

más bien una idealización, por no decir un error. En el arte siempre ha resultado natural que las 

formas se repitan. Cuando esta repetición llega a un desgaste, surge una ruptura que renueva 

lo que venía haciéndose hasta entonces. Siempre ha sucedido de la misma manera. No hay 

más que mirar la historia del arte y sus fluctuaciones para encontrar el mismo patrón. Y es 

natural que sea así, las nuevas formas tienen que construir sobre viejos modelos para poder 

cobrar sentido. No existen formas enteramente independientes, desvinculadas a toda tradición. 

Una forma tal sería un signo vacío, sin significado.  Éste es el caso de la fotografía que como 

cualquier otro arte, atraviesa por la misma historia evolutiva, el mismo patrón: repetición-

desgaste-renovación. La repetición es necesaria para que el conjunto cobre sentido, para que 

los procesos de significación sigan llevándose a cabo. Ver en la fotografía de Viera una 

escandalosa copia, desprovista completamente de valor estético, sería ver en los autorretratos 

realizados por los fotógrafos a lo largo de la historia de la fotografía, una serie de meras 

repeticiones dignas de la vergüenza y la hoguera. Reclamarle algo así a la fotografía es en 

suma no haberla entendido nunca. Por último, el intentar negar u ocultar la recurrencia a 

modelos o recursos retóricos previos utilizados por otros autores nos lleva a negar también la 

evolución de la cultura, el pensamiento y el arte mismo porque finalmente, como escribió Pedro 

Meyer en el foro abierto de la Sexta Bienal de Fotoperiodismo:  

Que tire la piedra el autor que no se ha inspirado en otras obras previas. Aún recuerdo las 

escuelas de arte que ordenaban a los alumnos a ir a los museos a hacer justamente eso, a copiar 

otras obras. ¿Acaso no tenemos fotografías que dan testimonio de pintores instalados en los 

museos del mundo, con todo y su atril, para copiar la obra de algún maestro?. Si quitamos a todos 

los pintores mexicanos que han usado fotografías para realizar algunas de sus obras, me temo 

que la mayoría quedaría eliminada.  (Meyer, P. 2005 ) 21 

http://www.fotoperiodismo.org/source/html/bienal_sexta/debate.htm. 

El fondo de los conceptos expresados por Meyer en esta carta, una de las primeras en el 

foro abierto, justo al inicio cuando Ulises Castellanos había desatado los descalificativos en 

contra de Viera, fueron contundentes, tanto así, que el texto circuló profusamente en algunos 

medios, en los círculos fotográficos y entre los participantes y protagonista de la sexta bienal. 

Después de esta publicación se sucedieron muchas otras opiniones, discrepantes unas de 

otras, en torno al problema. Esta carta, de hecho, inició el debate.  Después de varios años de 

concluida la sexta bienal, las opiniones y puntos de vista de los participantes en el foro siguen 

vigentes y se retroalimentan.  

A continuación los puntos de vista de dos fotógrafos mexicanos protagonistas de la sexta 

bienal; Gerardo Montiel Klint, Lourdes Grobet y el también fotógrafo y promotor de la fotografía 

cubana Ramón Cabrales:   

                                   
21 MEYER, P. 2005 http://www.fotoperiodismo.org/source/html/bienal_sexta/debate.htm 



En 2012, el fotógrafo Gerardo Montiel Klint reflexiona en torno a los más álgidos momentos de 

la sexta bienal. Recuerda esas confrontaciones a las que califica de “medio absurdas” y afirma 

no creer en las posturas extremas, radicales y sin capacidad de diálogo. Se refiere a Ulises 

Castellanos y a Giorgio Viera como sus amigos entre quienes no imaginó hubiera alguna 

confrontación. Para él, la postura de Ulises fue muy extrema. Le decepcionó la falta de 

plataforma de Giorgio Viera para defenderse, pues opina que no debió regresar el premio: 

“como si hubiera hecho algo malo”.  Piensa que “le faltó colmillo” para enfrentar los embates en 

su contra. Le gustó la actitud de Lourdes Grobet como jurado que no se dejó presionar.  Por 

otra parte, juzga que las discusiones en la bienal nos permitieron evolucionar, pues a partir de 

ellas se diluyeron las diferencias que, desde los ochentas, existían, entre la fotografía 

documental y la construida (Montiel, G. 2012c;  Entrevista personal 10) 22 . 
https://www.youtube.com/watch?v=jyJkV01khq0&feature=youtu.be 

Giorgio Viera. Primer Premio. Galardón Iberoamérica.   
I Bienal Cultura y Espectáculos. Auditorio Nacional 2005 

  

Para la fotógrafa Lourdes Grobet, una de las integrantes del jurado que en la sexta bienal 

otorgó el premio a la fotografía Alma en la Azotea, la imagen “era contundente. De una 

contundencia más allá del juego”. Afirma que la decisión de premiarla se fundamentó en el 

fuerte impacto de la imagen y en cuanto a la forma en que posteriormente se dio la discusión, 

expresa: “eso a mí ya no me interesó […] ¡que flojera! […] para mí la imagen era lo 

contundente!, lo demás eran chismes para perder el tiempo”...  

(Grobet, 2013d23, 2013e24, 2013f25; Entrevista personal  

10 https://www.youtube.com/watch?v=jyJkV01khq0&feature=youtu.be,  

11 http://www.youtube.com/watch?v=JDjySbk9h-s&feature=youtu.be, 

 12 http://www.youtube.com/watch?v=JDjySbk9h-s&feature=youtu.be.). 

Por su parte, Ramón Cabrales, fotógrafo y académico cubano, recordando a la unidad 

y a la solidaridad que existe entre los fotógrafos cubanos, describe el dolor y el descontento   

                                   
22 MONTIEL, G. (2012c). Entrevista personal  10. Recup. de: https://www.youtube.com/watch?v=jyJkV01khq0&feature=youtu.be 
 
23GROBET, L. (2012d). Entrevista personal 10. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=n-Mb-WNi-Ys&feature=youtu.be 

 
24 GROBET, L. (2012e). Entrevista personal 11. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=JDjySbk9h-s&feature=youtu.be 
 
25 GROBET, L. (2012f). Entrevista personal 12. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=vj5T7FxmsMM&feature=youtu.be 



que despertaron en Cuba los embates hacia la persona y la obra de Giorgio Viera. Menciona el 

respeto y la valoración que tienen sus compatriotas hacia la persona y la obra de Viera, el 

sufrimiento de los fotógrafos de la isla por lo que le sucedió y el sentimiento de solidaridad 

hacia él. Comenta la discreción y el cuidado con que fue tratado ese asunto en Cuba: 

“…ningún fotógrafo, ningún crítico de arte, ninguna institución, nadie dijo nada”. Considera que 

no existen pruebas de que Giorgio haya hecho bien o mal y se duele: “Nos sentimos muy mal, 

fue muy feo aquello, muy triste para nosotros”. Por otra parte, se refiere a Giorgio como “un 

magnífico y reconocido fotógrafo; uno de los grandes fotógrafos que surgieron en la isla a 

finales de los ochenta y que crearon una época de la fotografía contemporánea de su país”. Lo 

define como “un gran profesional y artista que Cuba ha dado”.  (Cabrales, R., 2012c;  

Entrevista personal 0526).  https://www.youtube.com/watch?v=PWMyH9Sg06c&feature=youtu.be 

 

 

                                   
26CABRALES, R (2012c). Entrevista personal 05. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=PWMyH9Sg06c&feature=youtu.be 


