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La Bienal de Fotoperiodismo surgió en el seno de complejas situaciones de poder a
nivel político, social y cultural. El proyecto coincide con un significativo cambio democrático en
México. La transición del priísmo desde los últimos años del sexenio de Carlos Salinas de
Gortari y el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, hasta el arribo del panismo con Vicente Fox
en la presidencia de la república. Dos lecturas políticas y sociales en un mismo proyecto. Dos
sexenios en los cuales la política económica, social y cultural del país se modificó
sustancialmente aunque permitió la continuidad de algunas políticas culturales. Resultante de
ello fueron la creación del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes en 1995 durante el
salinismo; los programas de fomento y coinversión del FONCA vigentes y activos a más de
veinte años de distancia, y la presencia del Centro de la Imagen como institución encargada de
promover a la fotografía en México a través de los años en que se llevaron a cabo las bienales.
Asimismo, se produjeron grandes cambios políticos y sociales que incidieron y reflejaron en el
transcurrir del proyecto. Desde las cambiantes relaciones personales entre los participantes a
lo largo de todos esos años, hasta el imaginario colectivo que sus obras conformaron al final
del ciclo.
Para Alejandro Castellanos, la institucionalización de la fotografía de autor en México
que impulsó el Consejo Mexicano de Fotografía en los ochentas y noventas fue recogida años
más tarde por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Por otro lado, los proyectos
institucionales de la fotografía en México siempre han estado sujetos a los vaivenes y cambios
relacionados con la política cultural. La cultura en México ha sido una cultura de Estado,
asociada al poder político:
“como bien lo definió Octavio Paz ‘el logro filantrópico que al mismo tiempo que da,
aprieta’. En ese sentido, es muy relativo hablar de independencia en México, porque lo que no ha
habido es una tradición liberal, no sólo en la cultura sino en la economía y en muchos otros
aspectos, que permita el surgimiento y la consolidación de proyectos económicamente
independientes […], que no reciban subsidios del Estado” (Castellanos, A. 2012c
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México: Poder, cultura y Estado.

El Consejo Mexicano de Fotografía, en sus últimas etapas fue el antecedente de la Bienal de
Fotoperiodismo. La Bienal surgió como uno de sus últimos proyectos en aquellos años 93 y 94
en el concierto de instituciones y espacios culturales que, como el Centro de la Imagen se
ocupaban de difundir la fotografía en México. Al referirse a las instituciones culturales en
México y en especial al CONACULTA, el fotógrafo Marco Antonio Pacheco, miembro de la
mesa directiva del CMF en aquella etapa, manifiesta su desacuerdo con la formación de grupos
privados y hace una reseña de la última etapa del Consejo en el entorno de las instituciones a
fines del siglo XX, principios del XXI y pone en relieve: “la intención del estado de quedarse con
la dirección y el protagonismo de la cultura”. (Pacheco, M.A., 2012a
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Por otra parte, independientemente de las manifestaciones del poder político o
institucional, al interior de los colectivos culturales oficiales o independientes, se presenta otro
tipo de tensiones de poder surgidas a partir de conflictos interpersonales entre sus actores y
protagonistas. Al interior del CMF también se manifestaron. En esencia este tipo de
confrontaciones son conflictos interpersonales más allá de los objetivos sociales o de trabajo
del propio colectivo. El fotógrafo Armando Cristeto se refiere a los problemas individuales y de
grupo que se suscitaron en las últimas etapas del Consejo Mexicano de Fotografía y más
adelante en la propia Bienal de Fotoperiodismo. (Cristeto, Armando. Entrevista personal).
09 https://www.youtube.com/watch?v=lndMt7iVExg&feature=youtu.be,
11 https://www.youtube.com/watch?v=xuUCAYS1T74&feature=youtu.be.
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El tema referente a esta etapa del Consejo Mexicano de Fotografía lo abordamos a
mayor detalle en el capítulo orígenes de la Bienal de Fotoperiodismo de esta investigación.
Como mencionábamos, años más tarde en la Sexta Bienal de Fotoperiodismo se
dieron la más intensas confrontaciones y tensiones de poder a partir de la premiación del
trabajo de Giorgio Viera. Sobre ese tema Alejandro Castellanos apunta que la bienal evidenció
la ética de los participantes ya que muchos de los que protagonizaron las polémicas no lo
hicieron por conceptos éticos, sino por intereses personales, fobias, odios o una serie de
circunstancias que no tienen que ver con una posición ética ante la imagen. Por otra parte,
afirma que lo paradójico o perverso fue que como los talibanes, fuera de toda posibilidad de
diálogo, pusieron una posición absoluta de la realidad y de la imagen. Para él, la discusión por
la premiación de la imagen Alma en la azotea denota un límite marcado por la pasión o por el
resentimiento hacia lo distinto que, para bien o para mal, tienen los periodistas. (Castellanos, A.,
2012b;
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Raúl Ortega.
Construcción de Aguascalientes
Primera Bienal de Fotoperiodismo

Al exterior de la Bienal, también se dieron grandes transformaciones políticas, sociales
y culturales: cambiaron los partidos políticos, los medios de comunicación, la relación comercial
entre los mercados internacionales, los procesos sociales y grandes coyunturas sociales como
el surgimiento del movimiento zapatista, las nuevas relaciones y manifestaciones en la
delincuencia, el narcotráfico, la evolución de las tecnologías de la información y los procesos
globalización a nivel internacional. Todas estas realidades políticas, sociales y del poder en
México fueron registradas por los fotógrafos para la historia como verdades subjetivas que
conectaron sus contenidos y significantes. Así, en ese momento histórico, el acervo de las
bienales es un testimonio del amplio abanico abierto en las estructuras de poder y las políticas
públicas de nuestro país.

Las bienales fueron sujetas a muy diversos marcos conceptuales de la fotografía
documental y lanzaron algunas preguntas contundentes que cimbraron el entorno del
periodismo: ¿qué es el fotoperiodismo? o más bien, ¿qué es válido, o legítimo para el ejercicio
del fotoperiodismo?; lo que al inicio era válido, en etapas posteriores del proyecto dejaba de
serlo ante nuevas interpretaciones de la verdad o de la ética. Así, las distintas emisiones
transitaron en medio de intensas polémicas hacia nuevos derroteros del discurso, de la retórica
periodística y de la imagen. En este punto surgió una pregunta ¿qué legitima al poder: las
estructuras políticas y económicas, las instituciones, los actores sociales o la ideología que
emana de éstos? La respuesta gravitó en la existencia de modelos legales y políticos surgidos
de ellos y adoptados colectivamente a través de procesos democráticos o de poder.

Ideología y legitimación del poder.

Por otra parte, el funcionamiento de las instituciones del estado a partir de los medios
de producción, de gobierno y de comunicación genera también determinadas manifestaciones
en el poder y lecturas para legitimar una ideología determinada acorde a sus particulares
intereses y objetivos. En el periodismo, por ejemplo: ¿qué imágenes producen los fotógrafos y
como son publicadas o desechadas a partir de los intereses económicos, políticos, ideológicos
de los medios?, ¿cómo las instituciones del poder político controlan la “mercancía” de la
comunicación de los medios?, o bien, ¿qué sucedió en el transcurrir de las distintas bienales?
Relaciones de poder
Las relaciones de poder, como en todos los ámbitos del pensamiento y de las relaciones
humanas, cobran significado también a partir del lenguaje fotográfico. En el caso de las
políticas públicas y los marcos legales de la cultura en México, estas relaciones de poder
parten del sujeto. En referencia al discurso de Michel Foucault, Hubert Dreyfus y Paul Rabinow
apuntan que el interés y las luchas de poder son parte intrínseca de las relaciones sociales.
Para Foucault, no pueden existir sociedades sin la presencia del poder:

[…] sin relaciones de poder (la sociedad) sólo puede ser una abstracción. Por lo cual cada vez es
más políticamente necesario el análisis de las relaciones de poder en una sociedad dada, sus
formaciones históricas, sus fuentes de fortaleza o fragilidad, las condiciones necesarias para
transformar algunas o abolir otras. Decir que no puede existir una sociedad sin relaciones de poder,
no es decir que aquellas que están establecidas son necesarias o en todo caso, que el poder
constituye una fatalidad en el corazón de las sociedades, tal que éste no pueda ser minado. En
cambio, yo diría que el análisis, elaboración y puesta en cuestión de las relaciones de poder y el
agonismo entre las relaciones de poder y la intransitividad de la libertad es un tarea política
permanente inherente a toda existencia social […]

(Dreyfus y Rabinow, 2001, p.18)
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Michael Foucault: Relaciones sociales y poder.
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Algunas manifestaciones del poder en la bienal
En la Bienal de Fotoperiodismo el poder se manifestó en una amplia gama de
direcciones y ámbitos: entre los fotógrafos, entre los fotógrafos y los medios, entre los medios y
las instituciones, entre las instituciones y entre todos los que integraron, participaron o fueron
actores de las distintas emisiones. Cada una de éstas surgió de manera independiente e
interactuó con otras haciendo que el proyecto evolucionara y se transformara en términos
complejos y diversos. Mencionaremos algunas de ellas:
Poder gremial. El poder que la bienal obtenía al aglutinar un gran número de
fotógrafos o integrantes de los medios con gran influencia en la comunicación social.
Poder político. En este sentido, la Bienal de Fotoperiodismo adquiría un amplio poder
de convocatoria y posibilidades de llevar mensajes políticos y sociales a amplios sectores de la
cultura, el periodismo y la administración pública. Esto le dio poder político. Era políticamente
respetada.
Poder de los medios. El poder de los medios al difundir las distintas actividades,
propuestas o resultados de las bienales. Los medios fueron una ventana pública de la bienal
ante la sociedad. Una poderosa fuente de poder mediático.
Poder de los fotoperiodistas. El poder de los fotoperiodistas al pertenecer a un
medio.
Poder ante los medios. El poder que los fotógrafos ejercieron sobre sus propios
medios. Su respuesta al participar en las bienales. Con esta participación se liberaban de las
limitaciones expresivas, comunicativas y creativas que dichos medios ejercían sobre ellos. Esto
es: la bienal les ofreció, por vez primera, la posibilidad de emanciparse profesionalmente. Esto
es, con la bienal los fotógrafos ya eran dueños de su obra y libres para difundirla y promoverla
hacia objetivos de superación intelectual y personal.
Poder de las instituciones. El poder de las instituciones que financiaron o apoyaron
económica o logísticamente a la bienal a lo largo de doce años: el poder institucional y
económico del Estado.
Poder individual y poder colectivo. Las luchas de poder, conflictos e intereses entre
objetivos colectivos y personales que se presentaron, de manera grupal o individual, entre los
fotógrafos y los participantes; luchas de poder entre individuos y grupos.

Luchas de poder en la Bienal de Fotoperiodismo

Mutaciones del poder
El transcurrir de las bienales se dio a partir de los esfuerzos de las instituciones y de
los medios por capitalizar, dirigir y controlar el trabajo de los fotoperiodistas. La relación más
simple presente en las etapas iniciales era el control temático y la difusión de las imágenes que
producían éstos para enviar mensajes sociales que legitimaran sus propios objetivos
estructurales. Una manifestación de la libertad y la individualidad de los fotógrafos coartadas
hacia el cumplimiento de algunos fines del poder. Sin embargo, la bienal transformó esa
relación. Al obtener los fotógrafos, a través de la bienal, espacios y reconocimiento social
propios e independientes de los medios y las instituciones, se erigieron como creadores
autónomos, comunicadores con identidad individual capaces de discurrir y expresarse como
periodistas y fotógrafos con voz y valores propios. La bienal otorgó a los fotoperiodistas un
espacio independiente y la certeza del valor de su trabajo. Esto los liberó del dominio y del
control mediático. A partir de entonces, no tuvieron que esperar la oportunidad deseada para
mostrar sus trabajos en las páginas de los medios impresos, esas páginas cada vez más
controladas y negadas para las imágenes personales o para la difusión de la obra producida
por los autores independientes. La bienal les dio el poder de hacer llegar su trabajo al público a
pesar de las limitaciones generadas por los vínculos laborales. En la Bienal, el ejercicio del
poder individual se dio no por concesión institucional, sino como una forma de liberación de los
principales actores del proyecto: los fotoperiodistas. Este estado de libertad creativa fue
definido como una posibilidad idealista por el lingüista estadounidense Noam Chomsky en una
polémica televisada en 1971 con Michael Foucault:
institucional.

La liberación del poder político o

“[…] un elemento de la naturaleza humana es la necesidad del trabajo creativo, de la
investigación creativa, de creación libre. sin la limitación de instituciones coercitivas. De ello se
deriva que una sociedad decente debe desarrollar al máximo las posibilidades de esa
característica humana fundamental superando los elementos de represión, de destrucción y de
coacción

que

existen

(Chomsky y Foucault. 2014 )
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Noam Chomsky. Sociedad libre.

En este debate público, Foucault contrapuntea a Chomsky en otra cara de la moneda,
con un análisis que hace referencia a la violencia que las instituciones aparentemente legítimas
y neutrales ejercen sobre los individuos y la tendencia al inmovilismo de estos, que los
imposibilita para encontrar respuestas y alternativas de emancipación: “una de las tareas que
parece urgente, inmediata, antes que nada, es que al menos en la sociedad europea es
habitual considerar que el poder está localizado en manos del gobierno y que se ejerce gracias
a un determinado número de instituciones específicas como la administración”. Como
confirmando la postura de Foucault en ese debate, los medios, las instituciones y los
participantes de la Bienal, a final de cuentas, ejercerían su poder aprovechando coyunturas en
la organización y desarrollo de las actividades y proyectos.
Michel Foucault: Relaciones sociales de poder
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En los últimos años de la bienal, se produjeron algunas transformaciones de los objetivos
hacia otros modelos de participación colectiva según las distintas intenciones particulares o
propuestas de sus protagonistas. En esta dinámica, la Bienal surgió y estuvo enmarcada en
una serie de procesos a lo largo de los cuales los participantes pasaron de ser fotoperiodistas y
comunicadores de noticias o sucesos públicos a fotógrafos creadores, autores o inclusive
artistas. Esto implicó una intensa y significativa transformación gremial. El arribo a la
independencia de los fotógrafos, en relación a sus medios, para realizar su trabajo personal e
impulsar su desarrollo profesional, marginado hasta entonces por el poder económico de sus
fuentes de trabajo y de las relaciones laborales que regían su integración a los periódicos,
revistas o medios impresos. Este proceso de libertad los llevó a lograr, a través de las
actividades y propuestas, una independencia para compartir, socializar y obtener un mayor
reconocimiento de su trabajo, o a impulsar un discurso personal a través de la emancipación
laboral.
La realidad ya era otra y el escenario distinto. Los fotoperiodistas habían obtenido un
espacio propio y la posibilidad de publicar independientemente sus fotografías o exponer su
obra, rescatándola de la inmovilidad de los archivos muertos de sus diarios o revistas. Con este
nuevo proyecto adquirían, por fin, después de los esfuerzos de tantos fotógrafos pioneros que
les precedieron en generaciones anteriores, una nueva forma de ejercer el poder para la
gestión autónoma de sus propios objetivos. En este proceso, el discurso de los mensajes y de
las imágenes se catapultó hacia una nueva libertad intelectual y comunicativa, manifestada a
través de la conciencia, la ideología y la creatividad. A partir de entonces ellos serían los
intérpretes y actores principales en las relaciones de poder y la validación de los mensajes
transmitidos socialmente. Pero, ¿cómo fueron escritos estos discursos a lo largo de todos esos
años?.
En la Bienal, los discursos fueron validados o negados por los protagonistas del poder:
El poder de decisión de los jurados a través de la aceptación o no de distintas opciones de
lenguajes, temas y mensajes. El poder de los museógrafos para jerarquizar las imágenes en
los espacios de exposición. El poder de los medios para difundir algunas imágenes acordes a
sus propios objetivos editoriales, por ejemplo, la publicación de las obras de sus fotógrafos
cuando eran seleccionados o premiados en la Bienal. El poder de los cronistas para referirse
al contenido y al valor fotográfico de algunas imágenes en relación a otras. O bien el poder del
público para dar un último veredicto al contemplar y evaluar, en la galería o en la publicación, el
resultado final de cada bienal.
En este concierto de poderes, los jurados, que a su vez eran elegidos por los miembros
del Consejo Consultivo, hacían su elección decidiendo sobre la pertinencia o no de las
opciones comunicativas presentadas por los autores de las fotografías. Todos los jurados
evaluaron libremente las propuestas de acuerdo con sus propios lineamientos o formas de ver
la imagen, de las circunstancias internas o externas de cada emisión de la bienal o del
momento político y social del país. Así, los jurados hicieron su trabajo apoyados en criterios

selectivos que, a la luz de los resultados mostrados en las exposiciones o en los premios y
menciones otorgadas, permitieron derivar diferentes lecturas en las relaciones temporales del
poder teórico, conceptual, social y político de la fotografía.
El poder del mensaje
Al paso de los años, los fotógrafos jugaron sus cartas estructurando y presentando sus
trabajos de diversas formas, desde los reportajes directos noticiosos y periodísticos en las
primeras bienales, hasta los discursos personales más complejos, elaborados con elementos
ajenos al suceso o a la información, con una mayor intención de manipulación de la imagen
original. Esta dinámica en los cambios de los discursos y contenidos nos permitieron evaluar, al
paso del tiempo y a la luz de la lectura de los archivos y acervos de las bienales, qué
tendencias y preferencias estilísticas o comunicativas motivaban a los jurados hacia
determinada elección. No es casual o fortuito que los primeros jurados fueran elegidos por el
Consejo Consultivo entre representantes de la fotografía de prensa o del periodismo y, en las
últimas bienales, entre autores y fotógrafos con tendencias más abiertas a otras expresiones,
colindantes inclusive con la fotografía conceptual. Éste es un indicio de que la Bienal, a través
de las decisiones de los participantes, de los consejos consultivos y de los jurados no marchó
independiente de las estructuras de poder, sino que respondió a señales claras sobre la
necesidad que se estaba gestando de replantear, reestructurar y reformular los objetivos y
bases del proyecto. La conformación libre de los consejos consultivos atestiguaba la apertura
que la bienal tenía para la toma compartida de las decisiones más importantes o trascendentes.
Los consejos no eran nombrados por nadie sino integrados por personas o fotógrafos
interesados en la fotografía, con voluntad para participar en un ejercicio de poder democrático.
Esta política de apertura jugó un papel muy importante a lo largo de todo el trayecto. El
coordinador no pretendió asumir la responsabilidad de la toma de decisiones trascendentes o
ejercer el poder verticalmente. Eso hubiera enviado señales negativas al colectivo y propiciado,
tal vez, algún desaliento para la participación. Fue gracias a la diversificación de los lazos del
poder y un diseño horizontal al interior de las bienales que pudieron tomarse decisiones
complejas y enfrentarse problemas, polémicas o desavenencias, algunas muy intensas, al
transcurrir de todos esos años. El Consejo Consultivo, desde la primera hasta la última bienal,
fue una estructura colectiva que evitó la individualización de las grandes decisiones y creó así
un poder compartido hacia el interior del grupo para decidir lo correcto, lo válido o lo
conveniente para el trabajo colectivo. Lo mismo sucedió con los jurados. Sin embargo, estas
características de equilibrio en las fuerzas del poder interno hicieron crisis en la sexta bienal a
partir de los cambios y transformaciones profundos que, con el arribo de las nuevas
tecnologías, experimentó el fotoperiodismo mexicano.

Más adelante nos referiremos a ello. Si nos asomamos a las bienales bajo la óptica de
Foucault podríamos explicarnos algunas de las estructuras del poder que influyeron en los
protagonistas. Relaciones que, por otra parte, fueron transformándose y mutando a lo largo de
los años.
(Philosophers Project, 2014)
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Los jurados en la Bienal de Fotoperiodismo

Más allá de significados profundos derivados de las transformaciones sociales, de las
políticas del estado o del ejercicio del poder desde las superestructuras ideológicas,
intelectuales y sociales, en el seno de las actividades y proyectos que conformaron las bienales
surgieron confrontaciones, polémicas y desavenencias germinadas desde lo cotidiano, desde lo
más simple, a partir de intereses personales o individuales, muchas veces independientes o
inclusive divorciados de los objetivos amplios del proyecto. La confrontación personal en
distintos niveles y por diferentes motivaciones tuvo un papel importante, tal vez decisivo en el
destino del colectivo. Relacionado con esto, también podemos citar a Foucault:
Son luchas "inmediatas" por dos razones. En tales luchas la gente cuestiona las instancias de
poder que están más cercanas a ellas, aquellas que ejercen su acción sobre los individuos. Estas
luchas, no se refieren al "enemigo principal" sino al enemigo inmediato, como tampoco esperan
solucionar los problemas en un futuro preciso (esto es liberaciones, revoluciones, fin de la lucha de
clases). En contraste con una escala teorética de explicaciones o un orden revolucionario que
polariza

la

historia,

ellas

son

luchas

anarquistas

(Chomsky
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Foucault,

1971)
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Michael Foucault: Luchas de poder y objetivos sociales

A esa escala de análisis podemos explicar los embates que la Bienal recibió a lo largo de
los años, pero principalmente en su última etapa con el cuestionamiento y los esfuerzos
individuales de algunos participantes para golpearla y hacerla naufragar. Esta situación hizo
crisis en la sexta emisión, 2003-2004, cuando el proyecto ya había generado y creado nuevos
espacios independientes para el ejercicio del fotoperiodismo.
Aunque estos espacios ofrecían una oportunidad para que el proyecto continuara su
proceso de avance hacia la consolidación de opciones para el desarrollo del fotoperiodismo,
paradójicamente fueron también bastiones utilizados por algunos participantes para establecer
influencias personales de poder. Un poder, a menudo banal, dirigido al interior del proyecto o
más allá de él. Un poder ante los medios y ante el gremio. A nuestro juicio esa línea de
actuación, asumida por algunos protagonistas de las bienales, fue una opción sencilla y rápida
una oportunidad para trascender a nivel personal y obtener el reconocimiento en la historia
inmediata del fotoperiodismo.
La actuación de los participantes en las bienales corresponde a las características
personales y gremiales de los fotoperiodistas. Ireri de la Peña quien como miembro del
Consejo Consultivo participó en todas la etapas del proyecto opina que “el medio
fotoperiodístico es un medio irritable”. Recuerda que a lo largo de las bienales hubo peleas y
discusiones que a la distancia fueron altamente positivas y necesarias. Para ella los “pleitos y
los conatos de bronca” que se dieron forman parte de “nuestra esencia” y opina que a través de
ellos se discutió y marcaron posturas “diferenciadas en la forma y en el fondo”. Lamenta la
terminación del proyecto y supone que “si se hubiera hecho el esfuerzo de continuarla, hoy en
día la bienal sería, totalmente otra cosa”. Más adelante hace una síntesis de la esencia de los
acontecimientos y las discrepancias:
“El conflicto de la sexta bienal mostró muchas cosas. Una, el bajo nivel teórico de la mayoría de
nosotros para debatir. Segunda, que en efecto hay gente con mala leche ¡y con muy mala leche!.

Tercera, una incapacidad para celebrar los aciertos y los logros de los otros. El principio de no
poder

permitir

que

el

otro

ascienda

si

yo

no

lo

hago.

Hubo

mucho

de

eso,

de verdad, hubo mucha mala leche. Pero lo importante no es la mala leche, que la gente se
quede con su mala leche, sino la dificultad de debatir desde un posicionamiento teórico claro.
(De la Peña, entrevista personal 2012i
11

2012j

10

http://www.youtube.com/watch?v=-FqqbrJrIQg&feature=youtu.be;

http://www.youtube.com/watch?v=eNIE3wCkf7Y&feature=youtu.be).

De la Peña asegura que el conflicto, sobre todo por la forma, fue innecesario. Que
podía haberse debatido revisando a fondo posiciones personales sobre el quehacer
fotodocumentalista sin ensañarse con nadie. Piensa que a Giorgio Viera “se le pudo haber
preguntado en forma decente: oye, ¿plagiaste?”. Opina, sin embargo, que ese no fue el
problema ya que en el enfrentamiento salieron a relucir “fobias espantosas que hablaban más
de limitaciones personales que de la necesidad de confrontar teóricamente un trabajo”. Afirma
que no le importa si Giorgio Viera ganó o no ganó el premio, ni si conocía o no conocía la otra
fotografía: “Ni lo defiendo ni lo ataco” asegura. Considera que “hay muchas explicaciones,
incluso psicológicas, para producir una foto similar a otra” y está convencida de que la cuestión
ética es un asunto estrictamente personal. Al respecto, advierte que, “aunque no le gustaría
robar ideas, como todo ser humano imita a los demás” y confiesa que no puede sentirse “libre
de culpa” como para asegurar que nunca ha imitado a nadie. Finalmente, concluye que el
debate “fue sano, pero no la forma en que dio”.
(De la Peña, I. entrevista personal 15, 16).
2012i
2012j

12

http://www.youtube.com/watch?v=-FqqbrJrIQg&feature=youtu.be;

13

http://www.youtube.com/watch?v=eNIE3wCkf7Y&feature=youtu.be

En opinión del fotógrafo e investigador cubano sobre fotografía Rufino del Valle, la
forma de las protestas y denuncias por la premiación de la obra de Giorgio Viera “no fueron
profesionales, culturales o educativas”. Considera que el cuestionamiento “debió haber sido
interno mas no público avasallando a un colega, a un profesional o a un artista que al parecer
no actuó de mala fe”.

10
11

DE LA PEÑA, I. (2012i). Entrevista personal 15. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=-FqqbrJrIQg&feature=youtu.be
DE LA PEÑA, I. (2012j). Entrevista personal 16. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=eNIE3wCkf7Y&feature=youtu.be

12

DE LA PEÑA, I. (2012i). Entrevista personal 15. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=-FqqbrJrIQg&feature=youtu.be

13

DE LA PEÑA, I. (2012j). Entrevista personal 16. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=eNIE3wCkf7Y&feature=youtu.be

13

DEL VALLE, R. (2012b). Entrevista personal 04. Recup. de: https://www.youtube.com/watch?v=euYKNQf7Srs&feature=youtu.be

Explica Rufino del Valle la discreción con que la prensa cubana aborda este tipo de problemas:
“no le da validez a ningún chisme que vaya en contra de la profesionalidad de cualquier
persona…] en Cuba eso no existe […].” Finalmente agrega que en relación al problema de
Viera todos los cuestionamientos y comentarios se dieron en forma personal entre los mismos
fotógrafos. (Del Valle, R. Entrevista personal 04, 05, 06).
14

2012b . https://www.youtube.com/watch?v=euYKNQf7Srs&feature=youtu.be
15

2012c ;

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

16

2012d ; https://www.youtube.com/watch?v=TG2n_YLX09k&feature=youtu.be
Batallas pírricas
En esta última etapa los golpes dirigidos a la Bienal, provenientes de un pequeño grupo
de fotógrafos, obedecieron, desde nuestro punto de vista, a motivaciones personales
colindantes con un agudo resentimiento personal. Golpes camuflados a través del
cuestionamiento por una presunta violación de principios éticos que en ese momento ya habían
sido superados, en los cuales, supuestamente se debería sustentar el fotoperiodismo: la
objetividad, la ética y la verdad. De las contradicciones inherentes a las confrontaciones que se
dieron en la sexta bienal Pedro Meyer opina que “muchas de las discusiones no tenían nada
que ver ni con la tecnología ni con nada. Tenían que ver, simplemente, con actitudes de
protagonismo” y refiriéndose a Ulises Castellanos asegura que “lo que quería era figurar” y que
no sabía de los temas ni tenía idea de aspectos conceptuales o intelectuales derivados de su
análisis.
17

Pedro Meyer (2012 f ) Entrevista personal 09

https://www.youtube.com/watch?v=ZdiR3Rj_aMk

Por su parte, sobre el mismo tema, Luis Jorge Gallegos opina que la actitud y las
formas banales de discusión por la foto de Giorgio Viera “dieron pie al protagonismo y que,
como en la parabienal, se trató de una actitud descalificativa y sin propuestas”. Para Gallegos,
quien alimentó este tipo de desencuentros, sin ofrecer argumentos, o con argumentos
engañosos, fue Ulises Castellanos. A partir de eso -recuerda- “se empezó a generar una
inconformidad que propició que todos los demás levantaran su voz sin proponer elementos
para la discusión”. Asienta que a diferencia de la parabienal, a la bienal le faltó habilidad, pues

14

16

17

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

DEL

VALLE, R. (2012d). Entrevista personal 06. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TG2n_YLX09k&feature=youtu.be

MEYER, P. (2014f). Entrevista personal 9. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ZdiR3Rj_aMk

“se enfrascó en una discusión al tú por tú con alguien quien no valía la pena, dándole un peso
que no tenía” más adelante, hace un análisis de la foto Alma en la Azotea de la cual declara no
estar de acuerdo en su premiación. (Gallegos, L. J.,

18

19

20

21

2012d ; 2012e ; 2012f ; 2012g ;

Entrevista personal).
12, https://www.youtube.com/watch?v=8Hu2SpsGM_4&feature=youtu.be
13, https://www.youtube.com/watch?v=N2zMx_yZGL0&feature=youtu.be
14 https://www.youtube.com/watch?v=Mozbl0pR5ZY&feature=youtu.be
15

https://www.youtube.com/watch?v=tVHAJQFxfn0&feature=youtu.be

Sexta Bienal: Confrontación en la ceremonia de inauguración

Años después, al expresar sus opiniones y puntos de vista en declaraciones,
conversaciones o entrevistas, algunos manifestarían la fragilidad o puerilidad de ciertos
argumentos y conflictos que se presentaron en el proyecto reconociendo la pérdida de vigencia
de sus propias razones y motivaciones:
Al ser entrevistado, Ulises Castellanos se deslinda de los movimientos y cuestionamientos a la
Bienal y considera que desde entonces no ha habido otro concurso nacional que tenga que ver
con el fotoperiodismo. Piensa que dejó cosas positivas al gremio porque a través de ella
“aprendimos a debatir y a conceptualizar lo que queremos de la fotografía mexicana”.
18

Gallegos, L. J (2014d). Entrevista personal 5. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=8Hu2SpsGM_4&feature=youtu.be

19

Gallegos, L. J (2014e). Entrevista personal 8. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=N2zMx_yZGL0&feature=youtu.be

20

Gallegos, L. J (2014f). Entrevista personal 9. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Mozbl0pR5ZY&feature=youtu.be

21

Gallegos, L. J (2014g). Entrevista personal 10. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=tVHAJQFxfn0&feature=youtu.be

Refiriéndose a Giorgio Viera declara que a través de los cuestionamientos suscitados
“detuvimos de alguna manera esta idea de que se puede construir, preconcebirlo todo y
después ir y ganar premios. (Castellanos, Ulises), Entrevista personal 08, 09, 10, 11, 12, 13).

22

2012c , https://www.youtube.com/watch?v=tFnRyxNbyhU&feature=youtu.be
23

2012d , https://www.youtube.com/watch?v=EIpxEOSKh2c&feature=youtu.be
24

2012e ,https://www.youtube.com/watch?v=htdWCN8ct_E&feature=youtu.be
25

2012f , http://www.youtube.com/watch?v=y-QpDxOdWKQ&feature=youtu.be
26

2012g ,https://www.youtube.com/watch?v=GGqqAuN-i1A&feature=youtu.be
27

2012h , https://www.youtube.com/watch?v=d1j0bXj5gKg&feature=youtu.be;

Para cerrar este capítulo citamos nuevamente a Luis Jorge Gallegos quien refiere que
el tipo de fotografías armadas presentadas en la sexta Bienal no son válidas para un concurso
de fotoperiodismo. El armar o generar una escena, y acudes a una copia o fusil de otro autor
no tiene sentido, está fuera de lugar. Más adelante, se cometieron muchos errores de todos
lados. La Bienal, al defender el premio, polarizó las posiciones de los que criticaban esa
premiación. Esto mermó las posibilidades de la Bienal y produjo un final no feliz. Tuvo un final
muy básico, triste que no era valido para la bienal. Con ello, la bienal es recordada, sobre todo
por las nuevas generaciones, a partir de una sola fotografía (la de Giorgio Viera): el sello de la
sexta Bienal. (Gallegos, J. , 2012d; Entrevista personal 12)
28

https://www.youtube.com/watch?v=8Hu2SpsGM_4&feature=youtu.be

Evolución de proyecto
A través de estos testimonios puede colegirse la falta de voluntad que algunos
participantes mostraron en aquellas etapas álgidas del proyecto, para continuarlo o guiarlo
hacia otros cauces y expectativas. La lección es que si hubieran estructurado un espacio de
poder real y propio ante el gremio, la toma de la estafeta y la voluntad para continuar con la
bienal después de su última emisión les hubiese llevado, consecuentemente, a ocupar como
grupo un lugar en la fotografía mexicana. Sin embargo, no sucedió así. Su influencia coyuntural
se diluyó para éste y para muchos otros proyectos y espacios futuros. Sin embargo, como
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Castellanos, U. (2012c). Entrevista personal 08. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=tFnRyxNbyhU&feature=youtu.be
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Castellanos, U (2012d). Entrevista personal 09. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=EIpxEOSKh2c&feature=youtu.be
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Castellanos, U (2012e). Entrevista personal 10. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=htdWCN8ct_E&feature=youtu.be
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Castellanos, U (2012f). Entrevista personal 11. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=y-QpDxOdWKQ&feature=youtu.be
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Castellanos, U (2012g). Entrevista personal 12. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=GGqqAuN-i1A&feature=youtu.be
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Castellanos, U (2012h). Entrevista personal 13. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=d1j0bXj5gKg&feature=youtu.be
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GALLEGOS, L. J. (2012d). Entrevista personal 12. Recupde: https://www.youtube.com/watch?v=8Hu2SpsGM_4&feature=youtu.be

todos los proyectos o empresas que evolucionan, esta última experiencia polémica en las
relaciones y el desarrollo de las bienales abrió la oportunidad de replantear la función y los
objetivos de la Bienal de Fotoperiodismo hacia otros horizontes más allá de los resultados, de
vencedores o vencidos, de víctimas o victimarios, a partir de una evolución hacia nuevos
rumbos y proyectos.
En la sexta bienal el cierre del ciclo era una realidad lógica. Por una parte, la bandera
conceptual y teórica, aparentemente legítima, en torno al concepto de ética y verdad en la
fotografía, enarbolada por algunos de los que la cuestionaban, el desgaste del colectivo, y por
otra la fatiga como coordinador que me impulsaba a emprender otros proyectos personales y
académicos, marcaron el destino de la Bienal como concurso fotográfico. A partir de entonces,
la necesidad de abordar otras formas de participación y propuestas teóricas relativas al
fotoperiodismo exigieron un replanteamiento del esquema original. La Bienal evolucionó
entonces, hacia cuatro nuevas actividades más acordes con los nuevos tiempos:
•

Un foro internacional, abierto en la red, para la discusión colectiva y el intercambio
de puntos de vista en relación con la verdad, la ética y otros conceptos teóricos
involucrados en el ejercicio del fotoperiodismo.

•

En la sexta bienal durante los momentos más intensos de la polémica,

los

fotógrafos expresaron en este foro sus puntos de vista, opiniones y propuestas.
Actualmente las aportaciones recibidas en el foro pueden visitarse en el sitio oficial
de la bienal de fotoperiodismo.
•

Dos bienales de cultura y espectáculos, posteriores a la sexta bienal, con
proyección iberoamericana. Estas bienales fueron organizadas en 1995 y 1997
conjuntamente con de Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

•

El Foro Iberoamericano de Fotografía creado a partir de 2005, a través de las redes
sociales, como un proyecto abierto a las nuevas tecnologías y al intercambio global
entre fotógrafos de Iberoamérica.

•

Apoyo para la creación, diseño y coordinación, a partir de 2008, de la Galería
Héctor García como un espacio para la difusión de la fotografía documental y la
conservación de la obra del maestro.

•

Proyectos académicos y de investigación en torno a la imagen, con diplomados y
actividades docentes conjuntas con la Universidad Nacional Autónoma de México.

