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FOTOGRAFÍA,	  COMUNICACIÓN	  Y	  RETÓRICA	  

 

Retórica fotográfica 

La retórica fotográfica, entendida como la eficaz expresión del mensaje para lograr una 

mayor comprensión entre el público, equivale a la prosa en los textos escritos que, a través de 

los procesos semióticos de re-significación, sistematiza los procedimientos y técnicas del 

lenguaje visual con una finalidad persuasiva, comunicativa o estética. En este orden de ideas, 

una posibilidad en la retórica aplicable a la fotografía es la abstracción como síntesis de los 

elementos significativos de la imagen. Un proceso mediante el cual acudimos a la fantasía para 

referirnos a la realidad.  Como en la palabra escrita, la fotografía, al interior de una imagen o a 

través de un conjunto de ellas, conforma párrafos que contienen una idea relacionada con 

algún tema. Las palabras, frases, oraciones y párrafos serán conformados por una serie de 

elementos visuales que transmiten una idea puntual a través de códigos de formas, luces y 

colores impresos en el soporte. A través de los conjuntos o series que participaron en la Bienal 

de Fotoperiodismo, podemos leer los intentos de los fotógrafos de transmitir información o 

discurrir sobre algunos temas. Así, el análisis de las estructuras en los discursos en la bienal 

nos da pistas para la comprensión de los mensajes. A continuación, algunos términos 

referentes a la narrativa en la fotografía, especialmente en el fotoperiodismo, que pueden 

darnos algunas pistas de la multiplicidad de signos o significados que puede contener una 

fotografía:  

RETÓRICA Y MENSAJE 

Los procesos tecnológicos son  determinantes de la comunicación. Las transformaciones 

sociales en el marco de la globalización son en sí resultado de dichos procesos . En este 

sentido, la evolución de la fotografia tanto en lo tecnológico como en los significados y lectura 

de las imágenes, están estrechamente vinculados a las dinámicas de los fenómenos sociales.  

Referirnos a la fotografia implica la confrontación entre la dinámica de realidad social y la 

evolución tecnológica.  Un estudio hermenéutico de la fotografía documental en México desde 

la década de los ochentas hasta la primera década del siglo XX!, nos permite entender la 

evolución de las herramientas disponibles para la producción de imágenes y discursos 

fotográficos.  

En este sentido la retórica del lenguaje fotográfico entendida como el proceso de comunicación 

que permite transmitir ideas, conceptos opiniones o emociones a través de códigos visuales 

inherentes a las fotografías, tiene una estrecha vinculación con la narrativa oral y escrita. 

Podemos asumir entonces que las imágenes fotográficas están conformadas también por una 

suerte de palabras, frases, oraciones –en este caso gráficas- que conforman un discurso.  



A partir de esta premisa, podemos definir a la narrativa fotográfica como una  suerte de 

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

socialización de la foto grafia. Walter Benjamin, hacia 1939 apuntaría algunos conceptos a 

propósito de la producción tecno-masiva de la información que enmarcada en tiempo y espacio 

devela los juegos del poder en un discurso social.  

 

 

Sexta bienal de fotoperiodismo. Luz Esther Montero. Lotería 2004: Juego de Poder.  
Situaciones, hechos fenómenos, intereses, posiciones ideológicas  

o significados emanados de grupos humanos que se comunican entre si.  

 

Los principios planteados por Aristóteles, en los orígenes del pensamiento griego, en su 

relación con los procesos comunicativos,  vuelven a cobrar vigencia apuntalado hoy por el 

análisis del discurso fotográfico. Roland Barthes en “El mensaje fotográfico” 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. En este sentido, la fotografía, que 

comunica situaciones, hechos, fenómenos, intereses, posiciones ideológicas o significados 

emanados de los grupos humanos que se comunican entre sí, incide y transforma el paradigma 

clásico de la comunicación. 

Es así que, a través de sus funciones básicas, podemos hoy entender el primer paradigma y su 

relación con la aprehensión, aprendizaje y retórica comunicativa, tanto en la capacidad de los 

actores sociales para generar discursos como para, en un marco histórico social o ideológico 

determinado, poder constituir nuevos significados.  

A través de la conciencia social, de la necesidad primaria de los individuos de asirse a un 

lenguaje como eje de abstracción de su realidad y de su capacidad para regular la producción 

de sus pensamientos, los grupos sociales generan y asumen una determinada sintaxis o 

alfabeteidad. Esto es vigente en el caso de la palabra escrita u oral, de la comunicación gráfica 

o en la fotografía.   



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

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

que a través de esos parámetros es capaz de arribar a 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. 

 

 
5a bienal de fotoperiodismo. Rodolfo F. Zepeda. De la serie: Secuestro  

Abstracciones y simbolismos extraídos de la realidad a partir de la capacidad visual,  
la cultura, la ideología y la intención del fotógrafo para transmitir o recibir determinado  

tipo de información.  En este caso socia.  
 

Apoyados en “La Aventura Semiológica” de Barthes entendemos a la fotografia a través de la 

construcción y materialización de significados en el espectro semiótico visual y  los elementos 

disponibles hacia una multiplicidad de posibilidades simbólicas y codificadoras. El espectro 

sintáctico propuesto por A. Dondis 1, nos debela 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, determina las múltiples posibilidades 

combinatorias para producir, leer y entender las imágenes. 

En este sentido y en términos fotográficos vinculados a los parámetros propuestos por el 

psicoanálisis, dónde es el sujeto quien externaliza sus símbolos internos no colectivos, Raquel 

Tibol 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 ser asumir sus pequeñas decisiones, conscientes o 

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

                                   
1 Donis A. Dondis. La sintáxis de la imagen.  Edit. Gustavo Gilli. 2002   



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

hecho concreto en un símbolo 2 

 

5a bienal de fotoperiodismo. Barry Domínguez Rodríguez. El crítico y el arte.  

Metáforas y abstracciones 

Herramientas de la retórica aplicadas a la fotografía. 

A través de la retórica sistematizamos los procedimientos y técnicas del lenguaje visual con 

una finalidad persuasiva, comunicativa o estética.  Algunas herramientas de la retorica 

aplicables a la fotografía:   

Abstracción: Síntesis de los elementos significativos de la imagen. Fantasía 

que refiere a lo real.  

Metonimia: (griego: µετ-ονοµαζειν met-onomazein [metonomadz͡ein], 'nombrar 

allende', es decir, 'dar o poner un nuevo nombre' ).  Una imagen que, al compartir el 

mismo campo semántico de signos, susitituye a una realidad conocida.  

Indiacilidad: Signos y elementos significativos de la imagen. Conceptos y referencias.  

Iconografía (Del lat. iconographĭa, y este del gr. εἰκονογραφία) Imágenes que son 

representativas de algo. Íconos referenciales  y descriptivos de una realidad o 

concepto. 

Estética: Contenido artístico y belleza en las imágenes. 

Simbolismo: Realidad oculta sugerida a través de imágenes opuestas a 

realidad científica.  

Metáfora:  El simbolismo evocador de una realidad conocida.  

Poética: La belleza en el lenguaje y la narración y el discurso. La imagen sutil y 

estética. 

Alegoría: Representación de ideas abstractas utilizando símbolos poéticos. 

Imágenes que refieren a conceptos.  

  

                                   
2 Tibol Raquel. Episodios Fotográficos. Libros Proceso. México 1989. 



Estructura del discurso fotoperiodístico. 

Partiendo de los conceptos 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 hechos estéticos complejos. 

El discurso fotográfico, como la palabra escrita, conforma palabras, párrafos, u oraciones a 

través de imágenes (líneas, encuadres, colores, luces, sombras, etc.) que transmiten ideas y 

mensajes determinados. La utilización de estos elementos conforma el discurso fotográfico.  

¿Pero, el discurso fotográfico es capaz de sustentarse y definirse por si mismo, 

independientemente de la presencia de otro tipo de discursos complementarios o paralelos 

como la palabra oral o escrita, el grafismo, el sonido o la presencia de cualquier otro elemento 

comunicativo?.  Para Roland Barthes esto no es posible. El afirma que la fotografía no puede 

entenderse separada de lenguajes externos que actúan como traductores que dan 

especificidad al mensaje: “Es evidente que incluso desde el punto de vista de un análisis 

puramente inmanente, la estructura de la fotografía no es una estructura aislada; se comunica 

por lo menos con otra estructura, que es el texto (titulo, leyenda o artículo). Por consiguiente, la 

totalidad de la información está sostenida por dos estructuras diferentes (una de las cuales es 

lingüística); estas dos estructuras son concurrentes, pero como sus unidades son 

heterogéneas, no pueden mezclarse; en un caso (el texto) la sustancia del mensaje está 

constituida por palabras; en otro (la fotografía), por líneas, planos, tintes.”(Roland Barthes en 

“El mensaje Fotográfico”)3  

El mensaje fotográfico. Discurso y lenguaje. 

Al aproximarnos a las posibles significaciones del discurso fotográfico, llegamos de lleno al 

terreno del mensaje visual, lo que nos invita a analizar la configuración de las imágenes. En la 

constitución de los mensajes se activan una serie de procesos sobre los que se funda la 

estructura discursiva, y que a efectos de esta investigación se enfoca en los elementos 

necesarios para comprender el espectro tecnológico y sus implicaciones en el fotoperiodismo. 

Antes que nada, debemos analizar el significado de los conceptos discurso y mensaje. Para la 

lingüística y las ciencias sociales el discurso es una forma de transposición tanto del lenguaje 

escrito como del verbal, utilizado para referir a la construcción de un mensaje por parte de un 

interlocutor, a la forma y estilo particulares del habla de un individuo y a la noción de diversos 

tipos de comunicación verbal. Para Michel Foucault, el concepto “discurso”4 hace referencia a 

un sistema de ideas o de pensamiento: el discurso de un individuo está determinado por su 

  

                                   
3 Barthes, Roland. El mensaje Fotográfico. 1982 
 
4 Focault, Michel. El orden del discurso. Tusquets Editores, Traducción de Alberto González Troyano. Barcelona, 1992. 



contexto socio-histórico, características personales, pertenencia social y geográfica, etc.  Por 

otra parte, mensaje es el conjunto de elementos informativos que el emisor envía al receptor; el 

fenómeno comunicativo puede generarse sólo a través del mensaje, y para una apropiada 

comunicación es vital que ambas partes reconozcan y comprendan el lenguaje en el que se 

establece el mensaje. 

En su libro “Episodios Fotográficos”, la maestra Raquel Tibol examina la importancia del punto 

de vista de quien retrata, y considera la mirada del fotógrafo como eje de la selección e 

interpretación de la realidad, al momento de seleccionar el objeto y de tomar la responsabilidad 

de componer la imagen. 

 
 

Cuarta bienal de fotoperiodismo. Tonathiu Figueroa / La fe y sus creyentes 
La mirada, interpretación de la realidad, composisición y responsabilidad  

asumida por el fotógrafo ante el significado final de la imagen. 

 

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. A. Dondis reconoce la 

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

aunque abstracción y simbolización no estén estrictamente relacionados, ambos 

procesos mentales y materiales son reconocidos como primordiales para comprender 

la creación de imágenes fotográficas. 

Dondis afirma en su obra La sintaxis de la imagen, “La reducción de todo lo que vemos a 

elementos visuales básicos constituye también un proceso de abstracción que, de hecho, tiene 

mucho más importancia para la comprensión y estructuración de los mensajes visuales”.5  Es a 

partir de esta habilidad humana que ocurre la composición del mensaje visual y su 

decodificación por quienes espectan, por lo cual la constitución de discursos fotográficos, en 

tanto estructuración de mensajes, es un proceso que parte de habilidades innatas, pues 

también la fotografía es un acto mediante el cual se piensa la realidad en imágenes.  

  

                                   
5 D.A. Dondis. Op. cit.  



Este principio es el que, en términos hermenéuticos, nos permite comprender que en el 

proceso suscitado en función de la fotografía, el sujeto que retrata no puede evitar quedar 

impreso en la propia imagen que compone. Del mismo modo en que el sujeto se enuncia 

mediante la lengua, quien está detrás de la cámara también enuncia su mundo referencial a 

través de la fotografía. 

En términos de interpretación de mensajes visuales, estas particularidades de la imagen 

también surgen de procesos enunciativos. Dicho fenómeno, lindante con el psicoanálisis de la 

obra artística --primera aproximación histórica a la estructuración de mensajes visuales-- ha 

sido más fácilmente reconocido en procesos pictóricos y con referencia a sus creadores. Estas 

consideraciones nos permiten entrever que en la fotografía, si bien es un fenómeno de la 

inmediatez –por ser mucho más rápido el proceso de creación de una imagen, y mucho menor 

el involucramiento con ésta del que retrata, por su naturaleza tecnológica–, al igual que el 

pintor se vuelca sobre el lienzo, “el fotógrafo se vuelca sobre cromo de plata y gelatina”. 

¿Acaso los elementos planteados por Dondis como base de la construcción visual son 

aplicables como elementos mínimos combinables en materia de creación de mensajes 

fotográficos? Este paradigma nos permitiría encontrar un puente entre la propuesta de la 

sintaxis de la imagen propuesta por él y el planteamiento de mensaje fotográfico de Barthes. 

¿Punto, línea, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento son elementos 

mínimos combinables existentes en todo mensaje fotográfico?6 

Cabe preguntarse si este texto apunta a una propuesta semiológica para la comprensión de un 

lenguaje fotográfico, ante el cual una serie de hablantes re-elaboran constantemente los 

elementos mínimos combinables, para enunciarse a sí mismos en torno a estímulos externos. 

Dondis afirma que en la información visual “no existe un sistema estructural arbitrario y externo 

como en el lenguaje ”. Analizando estas posturas, o buscando su complementariedad, surge la 

interrogante sobre la incidencia de la tecnología en la evolución de los modos y elementos 

disponibles para la construcción de mensajes fotográficos o visuales. El aspecto 

tecnológico que determina los procesos y mensajes fotográficos es tratado en otra 

parte de esta investigación.   

Percepción, representación y realidad 

El fotógrafo se ocupa de una serie de cuestiones compositivas, dando respuestas de contenido 

y proveyéndonos de información visual, sustancia del mensaje fotográfico; partiendo de su 

propia percepción de la realidad y ofreciéndonos una representación gráfica de la misma.  

  

                                   
6 Barthes Ronald. Lo fotográfico Ibid.  



En cuanto al fenómeno de percepción en la lectura de imágenes, es clara la tendencia a 

simplificar los elementos según su grado de abstracción o su cercanía con lo real. Esto supone 

que composición y contenido, así como la configuración del discurso fotográfico, pueden 

suceder en términos más o menos abstractos según la elección de lo retratado. En este sentido, 

según estos grados de abstracción y la composición del mensaje, comienza a delinearse una 

cierta tipificación de géneros fotográficos según las características implícitas en los mensajes. 

 

 
Cuarta bienal de fotoperiodismo. Marco Antonio Peláez Huerta / Guerrilla en el D.F. 

Simbolismos a partir de la realidad, que generan discursos sociales.   

Aquí debemos considerar lo tocante a la intención del mensaje: si bien es claro que 

contenido y forma en la comunicación visual nunca están separados, ya que “la forma es 

aceptada por el contenido y el contenido es aceptado por la forma” 7, la intención del mensaje 

en el flujo de la comunicación se pone en juego con el fin de lograr algo. Así, podríamos 

discernir entre varios tipos de fotografías según su intención, en tanto que la intención de decir 

determina a su vez el contenido y la forma seleccionadas para la configuración de las 

imágenes. Por ejemplo, si buscamos las intenciones de la foto publicitaria encontraríamos 

características particulares de forma y contenido que se generalizan en torno a esta intención, 

de la misma manera que si analizamos la intención del fotoperiodismo. 

Como se ha venido delimitando, la fotografía, lo mismo que otras artes, responde a una serie 

de procesos tecnológicos relacionados con herramientas concretas de trabajo, sujetas a los 

cambios del contexto histórico. En el caso de la fotografía, las herramientas disponibles se han 

transformado a una velocidad apabullante desde la década de los ochenta hasta nuestros días, 

lo que sin duda ha transformado los soportes en cuanto a la forma de la fotografía y en 

consecuencia, en cuanto a la función de la fotografía. 

Estas modificaciones, que han generado mayor acceso a la tecnología, generando un inmenso 

abanico de posibilidades discursivas, hace necesaria una diferenciación más precisa entre 

  

                                   
7 D.A. Dondis. La Síntesis de la Imagen. Op. cit. 



géneros y tipos de fotografía, para lo cual el entendimiento de los principios de simbolización 

propios de la fotografía determinan ampliamente las posibilidades de análisis de la imagen y la 

distinción entre la profundidad, claridad y ejecución técnica de los discursos. 

 
 

 Cuarta bienal de fotoperiodismo. F. Santiago. “El avión”  

Evolución tecnológica en la fotografía, transformación  de códigos, simbolismos y procesos comunicativos.  
 

Es así que el fotógrafo diseña y construye mediante decisiones estilísticas y culturales, en las 

que están involucrados procesos abstractos y simbólicos en los cuales lo retratado es una 

formulación visual que puede ser de carácter abstracto o realista, en tanto que el resultado será 

en cualquier caso la representación de dicha realidad, que puesta en funcionamiento 

discursivamente, dialogara propiciando puntos de encuentro identitario.  

La percepción sería el camino para generar información visual, y para descifrarla en 

tanto capacidad de comprender los diversos niveles de representatividad entre lo abstracto-

profundo y lo real-superficial, entre la substancia y en la forma: entre lo simbolizado y lo 

representado. En el caso de la fotografía encontramos mucha más relación con lo real al 

distinguirse los rasgos distintivos y esenciales de lo representado.  

Sin embargo, hoy se plantea un problema ético fundamental para los profesionales de la 

imagen, ya casi invariablemente producida y procesada mediante modernas tecnologías. Las 

imágenes son imprescindibles para la vida comunicacional humana, para conocer la realidad, 

formar juicios de valor y transmitir pensamientos, sentimientos y deseos. En nuestra sociedad, 

el acceso cognoscitivo a la realidad y la comunicación interpersonal y social son casi 

imposibles sin mediación de imágenes, por lo cual la imagen es mensajera y mensaje al mismo. 

La imagen como tal sí es mensaje, lo que no ocurre con el medio. 

  



 

 

Sexta Bienal de fotoperiodismo. Arturo Lara Ramírez/ La luz de la guerra  
Lo imaginario, la fantasía compositiva y el encuadre esteticista hacia una realidad-ficción cognositiva. 

La praxis informativa y artística personal del autor.  

 

Una buena fotografía nos acerca a la realidad fotografiada, pero no se identifica con ella: se 

distancia, aún más si es artística y técnicamente manipulada en pos de determinados efectos. 

Los conflictos realidad-ficción en el plano objetivo, y verdad-engaño en el cognoscitivo, son 

insoslayables. ¿Hasta dónde es ético desconectar la imaginación, la fantasía y los sentimientos, 

de los rigurosos controles de la razón, para lanzamos a un mundo de vivencias imaginarias, 

fantásticas y emocionales? Corresponde a cada profesional de la imagen responder a esa 

pregunta y formular su propia escala de valores en la praxis informativa o artística, lo cual se 

aprende en el desempeño profesional. 

El considerar tres niveles de expresividad visual para tipificar los discursos fotográficos, ayuda 

a comprender las intenciones que suscita el mensaje fotográfico simultáneamente. Los niveles 

de expresividad perceptibles son: la abstracción, el más elemental en el que apenas destacan 

volumen y dimensionalidad de lo retratado: la representacionalidad, que presenta claramente. 

los rasgos distintivos de lo real, y la simbolización, donde el significado de lo retratado contiene 

una serie de atribuciones arbitrarias que generan una condición de universalidad significativa 

de lo retratado. 

Hasta aquí podemos concluir, como afirma Bresson, que la fotografía es una manera de 

comprender al mundo, de gritarlo y liberarse; una forma de vivir; asimismo, a propósito del valor 

de la fotografía podemos cuestionarnos su intención en función de la proximidad con la realidad 

si es fabricada; o si el valor de la fotografía es mayor cuanto más natural es. Indudablemente 

veremos que: 

“[...] el reconocimiento en la realidad de un ritmo de superficies, líneas o valores; 

el ojo recorta el tema y la cámara no tiene más que hacer su trabajo, que consiste 

en imprimir en la película la decisión del ojo. Una foto se ve en su totalidad, de 

  



 una vez como un cuadro; la composición es en ella una coalición simultanea, la 

coordinación orgánica de elementos visuales. No se compone gratuitamente, se 

precisa, de entrada, tener la necesidad de ello y no se puede separar el fondo de 

la forma. ” 8  

Ahora bien, los parámetros de la percepción, la representación y la realidad se han 

mostrado hasta ahora, en cuanto al fotógrafo, como eje en la construcción de mensajes 

fotográficos, pero en las argucias de la comprensión de los discursos, cuando ponemos 

en flujo los mensajes creados, nos enfrentamos a estos mismos principios ya no sólo 

desde el emisor, sino desde el receptor de los mensajes. 

En este sentido nos encontramos con que los procesos cognitivos de la percepción 

sensorial (en este caso  inminentemente visuales) suceden a la par de la abstracción y 

la representación mental mientras el espectador decodifica la información visual 

recibida; así, éste también reelaborará las representaciones graficas en tanto niveles de 

expresividad y elementos contenidos entre forma y sustancia, definiendo en sí mismos 

los valores, a propósito de la significación, mediante los cuales el discurso cobra eficacia 

simbólica, y en ocasiones eficiencia pragmática, al lograr que el sujeto que especta 

accione en algún sentido propuesto. 

El propio Bresson afirmó : “Nuestro ojo debe medir constantemente, evaluar.” 9 .  Es así 

como se construyen o de-construyen los mensajes, lo cual inexorablemente nos lleva a 

preguntarnos sobre la verdad que guardan las imágenes fotográficas, en tanto que 

quien observa la fotografía será sumergido en el juego de la inmediatez, como un 

camino a la objetividad frívola y la veracidad de lo que se percibe. De esta manera, el 

espectador entra al juego propuesto por la tecnología que ha permitido capturar el 

momento, colocándose ésta como una fuente de poder sobre el tiempo-espacio, 

dejando de lado su condición efímera para transformarse en un tipo de fotografía 

perdurable más allá del tiempo o del soporte técnico.  

Entre este poder de la perdurabilidad y la verdad propuesta como única fuente de 

veracidades, nos encontramos en el dilema propuesto por el siglo XXI, donde el 

pensamiento subjetivo y la toma de puntos de vista es una forma más próxima de arribar 

al análisis de la realidad. En entrevista, la maestra Tibol nos permite discernir que la 

veracidad es una responsabilidad del fotógrafo según la credibilidad que busque en su 

discurso: “Las verdades son muy limitadas… nunca se debe olvidar que una fotografía 

no es la realidad, sino una imitación material de la realidad, convirtiéndose por lo mismo 

en un sistema de señales, pues indica una realidad que no observamos directamente. 

  

                                   
8 Cartier Bresson, Henri.  Fotografiar del natural. Trad. Nuria Pujol Valls. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 
2003. P. 24 
 
9 Cartier Bresson Henri.  Fotografiar del natural  Ibid.  



La señal tiene un peso intelectual y emotivo que influye en el observador. En el proceso 

comunicativo la fotografía adquiere significados ideológicos, políticos, éticos, educativos, 

etc. No todos a la vez, ni con la misma intensidad” 10 

 
 

Raquel Tibol. Entrevista  
http://www.youtube.com/watch?v=GZCD96WlVSs&feature=youtu.be 

 

Connotación del mensaje fotográfico-Contenido. 

Si bien es cierto que las fotografías son mensajes que comunican ideas y conceptos, y que en 

sí mismas juegan al fraseo, son enunciadas por el fotógrafo que las usa como si fueran 

palabras. Las “frases” hechas con imágenes presentan una estructura visual definida a manera 

de discursos, y poseen configuraciones gramaticales y una retórica determinada. En este 

sentido, los valores estéticos no pueden ser definidos como códigos fotográficos, sino como 

resultantes de la utilización de múltiples códigos.  

Al revisar los elementos compositivos y técnicos de una fotografía encontramos la sintaxis de la 

imagen, mediante la cual el fotógrafo estructura mensajes y discursos coherentes auxiliado por 

la tecnología y los recursos semánticos de la imagen. Los logros estéticos o creativos son fruto 

de la abstracción de los conceptos. 

Se dice que forma y contenido son una dicotomía inseparable, que se determinan mutuamente. 

En este sentido, los elementos de la forma responderán sin duda al contenido, y éste será 

definido a su vez por la forma. 

Roland Barthes define claramente al código como “arbitrario y racional”, permitiendo reconocer 

que, como humanos, recurrimos a los códigos al necesitar comprobarnos y probarnos mediante 

una razón y una libertad. Pero no logra definir un código fotográfico como podría definirse, por 

ejemplo, el código binario: afirma que, dada la naturaleza de la fotografía, es innecesario un 

código:  

“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  

  

                                   
10 Tibol Raquel. Episodios Fotográficos. Libros Proceso. México 1989. 



unidades en signos sustancialmente diferentes del objeto[...] Entre su objeto y su 

imagen no es necesario disponer de un relevo (relais), es decir, de un código” 11 

Dondis, por su parte, apunta la importancia de la reducción y de la síntesis en lo visual, y si 

bien propone una serie de elementos concernientes a la forma, no plantea ni crea código 

alguno, aunque define a los símbolos como la reducción y síntesis de identidades, donde “un 

símbolo vale por mil imágenes” por su capacidad de ligar referentes para quienes reciben el 

mensaje visual.  

Estos parámetros, a través del cual los componentes de la forma no pueden reducirse a un 

código capaz de contener los significados necesarios para que el fotógrafo se enuncie 

eficazmente, privilegian el contenido por sobre el discurso. De esta manera, discursos visuales 

de contenido profundo, aunque técnicamente incipientes, podrían sostenerse por sí solos en 

función del contenido. Por tanto, si bien forma y contenido son inseparables, ante la carencia 

de un código único, el contenido resulta fundamental. 

En tal sentido, en los discursos fotográficos hallamos un contenido pleno de significados, que a 

su vez generan relaciones con significados más allá de la imagen. Este fenómeno de la 

connotación nos introduce en la lectura de la imagen a través de sus razones y valores y nos 

permite encontrar en el análisis de los significados una historia humana común: nos remite al 

terreno de lo antropológico. 

Atendiendo a Barthes podemos ver que “las connotaciones en la fotografía coincidirán, en 

términos generales, con los grandes planos de connotación del lenguaje” en tanto que al ser 

percibida, la fotografía cobra materialidad en el pensamiento a través del lenguaje, sin importar 

cuál sea nuestra lengua, por lo cual nos trasciende como humanos y nos introduce en el 

mundo de referentes culturales del que hemos surgido. Desde su contenido, la imagen nos 

conecta, nos entrelaza... una imagen sí es más fuerte que mil palabras. 

NARRATIVA DE LA IMAGEN.- La fotografía documental, como todo proceso de comunicación, 

transmite ideas, conceptos, opiniones, emociones etc., a través de códigos. En su caso códigos 

visuales. Estos códigos inherentes a las propias imágenes corresponden en mucho a las 

palabras en el periodismo escrito y en la narrativa.  Así, podemos asumir que las imágenes 

están conformadas en una suerte de palabras, frases, u oraciones gráficas que conforman un 

discurso. La narrativa esta formada por afirmaciones-informaciones basadas en una historia 

ubicada en un tiempo determinado. El orden de los conceptos corresponde a la secuencia de 

eventos en el tiempo o a la lógica del análisis. 

  

                                   
11 Barthes, Roland  El mensaje Fotográfico. Op. cit.  



 

Sexta Bienal de Fotoperiodismo.  

Rosaura Pozos / Protesta social ante la 5ª Conferencia Ministerial de la OMC en México 

A continuación y por su importancia describiremos algunos conceptos referentes a la 

narrativa en la fotografía y en especial en los conjuntos de series que intentan transmitir la 

información o discurrir un tema. Haremos énfasis a la fotografía informativa o periodística:  

Estructura y retórica del discurso: Entendida como la forma eficaz para expresar el mensaje 

y lograr una mayor comprensión en el público.  

Decíamos en líneas anteriores que el discurso, como en la palabra escrita, conforma párrafos 

que contienen una idea relacionada con algún tema. Las palabras, frases, oraciones y párrafos 

serán conformados por una serie de imágenes que transmiten una idea puntual. El discurso 

contiene una retórica y una narrativa. Es como la prosa en los textos escritos. 

Las fotografías son mensajes que comunican ideas y conceptos como lo hacen las palabras y 

los mensajes escritos. Por ello deben estructurarse como en la palabra escrita. Así las 

imágenes individuales y los conjuntos presentarán una estructura visual integrada con palabras, 

oraciones, frases, que contienen los mismos elementos gramaticales y retóricos, es decir que 

delinean el discurso. Las fotos individuales lo hacen al interior de la imagen, por los elementos 

gráficos y simbólicos y a través de sus múltiples posibilidades de recorridos visuales, y los 

conjuntos de fotos a través de las distintas imágenes que los conforman a la vez que al interior 

de las propias imágenes individuales. La fotografía es un lenguaje, que puede asirse de la 

tipología y estructuración de la lengua, para conformar la expresión de mensajes. 

La información extraída de la lectura de las imágenes es diversa y depende del tipo de mensaje 

que intenta transmitir. Por ejemplo:  

• Consecuencias, causas y efectos de situaciones, problemas, fenómenos o 

acontecimientos. 

• Ejemplificación de conceptos.  

• Relaciones de afinidad, antagonismos, semejanzas, diferencias y contrastes 

entre hechos, personajes, situaciones, ideas y conceptos. 

  



• Jerarquización de mensajes y temas.  

• Relaciones de tiempo, espacio, personajes, contextos, acontecimientos, etc. 

reafirmación de lo expuesto y conclusiones  del proyecto.  

• Los elementos discursivos presentados conforman los mensaje o discursos 

fotográficos; que pueden determinarse como estéticos, documentales, 

periodísticos analíticos, críticos… 

 

      
 

Tercera Bienal de fotoperiodismo. José Carlos González / La otra cara del conflicto.  
Estructura visual del discurso fotográfico. Retórica y narrativa como sustento del mensaje.  

 
 

Descripción.-  Esta constituido por la delineación de los elementos del tema. Analiza los 

aspectos y componentes que conforman el problema o el fenómeno descrito a través de la 

observación y el análisis.  

Exposición–Argumentación. Contiene las tres estructuras fundamentales de una 

investigación: formulación de afirmaciones o hipótesis iniciales, información y argumentación 

en torno a estas propuestas iniciales entendidas como los datos y observaciones que pueden 

ser útiles para convencer al lector de su validez; y las conclusiones finales que las comprueban. 

Los discursos fotográficos argumentados se generan a partir de razonamientos lógicos. 

Interés y persuasión del discurso. Es la virtud comunicativa de atraer el interés, generando 

simpatía, curiosidad o involucramiento del público con el proyecto. Para ello es preciso exponer 

los elementos centrales de la tesis, e contenido  temático, las relaciones entre temas, opiniones 

personales del fotógrafo a través del argumentos sustentados en aspectos teóricos, 

conceptuales, históricos, filosóficos;  o en base a experiencias, vivencias y conocimientos 

previos. 

Contundencia del discurso. Información y/o testimonios claros y precisos sobre sucesos, 

personajes, eventos, fenómenos sociales, emociones, sentimientos, reflexiones concretas o 

  



abstractas, conceptos, mensajes, puntos de vista, argumentaciones ideológicas,  etc.  La 

contundencia emana de una idea inicial que atrae, cautiva la atención, motiva la lectura del 

conjunto y e induce a la reflexión por parte del lector. 

Narrativa:  Códigos comunicativos del lenguaje y el discurso. Estructura del mensaje, retórica, 

exposición, argumentación, interés y persuasión. En la edición fotográfica deben delinearse los 

temas, fenómenos descritos, consecuencias, causas y efectos, conceptos descritos, afinidades, 

antagonismos, semejanzas, diferencias, contrastes, jerarquización, relaciones de tiempo, 

espacio, y personajes. 

Contenido:  Aspectos teóricos, conceptuales, históricos y filosóficos. Experiencias, vivencias y 

conocimientos del fotógrafo. 

Imagen y texto: Se pueden dividir los conjuntos fotográficos en dos tipos:   por  su relación  

con el  texto, la palabra escrita o el pie de foto que acompañan a la imagen,  que contienen la 

información mas importante en ellos la imagen es un complemento o un refuerzo al mensaje.  

En otra categoría están los foto-reportajes en los cuales la imagen es la parte fundamental. A 

través de ella el fotógrafo describe el contenido del mensaje. Estos reportajes se sustentan por 

si mismos sin acudir esencialmente al refuerzo de los textos. Finalmente podemos considerar 

que entre estas dos categorías existe una  amplia gama de posibilidades. Esto es: Hay foto-

reportajes en los cuales la imagen convive al mismo nivel del texto en ellos el lector encuentra 

información importante y significativa tanto de las imágenes mismas como en los textos que las 

acompañan.   

 

 
Tercera Bienal de fotoperiodismo. Jorge Claro León. Del fotorreportaje: Los últimos días 

Códigos y elementos siginificativos del mensaje contenidos en una imagen individual.  
La sintáxis del mensaje hacia el interior de la fotografía. 

 

  



Elementos de composición fotográfica-forma. 

Hemos considerado ya la dicotomía inseparable contenido-forma en la construcción de 

mensajes visuales, y algunas pautas sobre los elementos necesarios que, organizados, son 

parte de la composición fotográfica. Y si bien es cierto que “En fotografía, esta organización 

visual no puede ser más que el fruto de un sentimiento espontáneo de los ritmos plásticos” 

(Bresson), debemos definirlos para comprender sus cualidades específicas, existentes a partir 

de la percepción y de las posibilidades tecnológicas que la fotografía analógica o digital ponen 

a nuestra disposición.  

La composición es un juego de relaciones determinado por el agrupamiento, la atracción 

y rechazo aparentes entre los elementos seleccionados para conformar los mensajes 

visuales. La importancia de estos elementos y de sus vínculos proviene sin duda de la 

búsqueda de la precisión técnica a la cual se aspira, pues la fotografía ha cobrado un 

carácter académico y formativo al ser considerada con mayor frecuencia un arte. Sea 

con fines comerciales, discursivos o puramente estéticos, estos elementos son 

indispensables para quien educa su mirada con el fin de convertirse en fotógrafo.  

Hoy día, una foto puede mejorarse mediante el uso de las diferentes herramientas 

digitales que ofrecen múltiples programas, pero si las imágenes carece de origen de 

elementos claros, como señalaba Bresson: “es muy raro que una composición cuya 

toma es muy floja pueda salvarse buscando la manera de recomponerla en el cuarto 

oscuro”….  o en la computadora. 

La descripción.- Perfila los elementos del tema y analiza los aspectos y componentes del 

problema o fenómeno descritos mediante la observación y el análisis. Bresson establece una 

clara relación entre vida y fotografía, considerando a esta última como elemento capaz de 

capturar momentos de la existencia, con lo cual la composición pasaría a segundo orden para 

ser considerada parte determinante de tipificación, pues la fotografía puede asirse de formas 

estructurales de la lengua para expresar sus mensajes. 

Exposición-argumentación.- Contiene las tres estructuras fundamentales de una 

investigación, la formulación de afirmaciones o hipótesis iniciales y la argumentación en torno a 

estas propuestas iniciales, entendidas como datos y observaciones útiles para convencer al 

lector de su validez; y como conclusiones finales que las comprueban. Los discursos 

fotográficos argumentados se generan a partir de razonamientos lógicos. 

Esteticismo. - Valores formales y simbólicos relacionados con la belleza con la emoción 

estética.  

Interés y persuasión del discurso.- Es la virtud comunicativa de atraer el interés generando 

simpatía, curiosidad o involucramiento del público hacia el proyecto, para lo cual es preciso 

exponer los elementos centrales de la tesis, el contenido temático, las relaciones entre los 



temas, las opiniones personales del fotógrafo basadas en aspectos teóricos, conceptuales, 

históricos, filosóficos, o con base en experiencias, vivencias y conocimientos previos. 

Información y/o testimonios claros y precisos sobre sucesos, personajes, eventos, fenómenos 

sociales, emociones, sentimientos, reflexiones concretas o abstractas, conceptos, mensajes, 

puntos de vista, argumentaciones ideológicas,  etc.  La contundencia emana de una idea inicial 

que atrae, cautiva la atención, motiva la lectura del conjunto y e induce a la reflexión por parte 

del lector. 

Contundencia del discurso.- Información y/o testimonios claros y precisos sobre sucesos, 

personajes, eventos, fenómenos sociales, reflexiones concretas o abstractas, conceptos, 

mensajes, puntos de vista, argumentaciones ideológicas, etc. La contundencia emana de una 

idea inicial que atrae y cautiva la atención, además de motivar la lectura del conjunto e inducir 

al lector a la reflexión. 

Narrativa.- Comprende los códigos comunicativos del lenguaje y el discurso. La estructura, 

retórica, exposición, argumentación, interés y persuasión; consecuencias, causas y efectos, 

conceptos descritos, afinidades, antagonismos, semejanzas, diferencias, contrastes, 

jerarquización, relaciones de tiempo, espacio y personajes del mensaje 

Contenido.- Son los aspectos teóricos, conceptuales, históricos y filosóficos: experiencias, 

vivencias y conocimientos del fotógrafo. 

 

     

 

Segunda Bienal de fotoperiodismo. Darío López Mills. De la serie:  EPN.  
El proyecto fotográfico. Punto de vista autoral, mensaje editiorial, ordenamiento y estructura narrativa. 

  



Imagen y texto. 

 

 

 

Los conjuntos fotográficos se pueden clasificar según su relación con el contexto, 

palabra escrita o pie de foto que acompañen a la imagen, y que contienen la información más 

importante en ellos. La imagen es un complemento o refuerzo del mensaje.  

En otra categoría están los fotorreportajes en los que la imagen es parte fundamental. Estos 

reportajes se sustentan por sí mismos sin necesitar el refuerzo de los textos.  

Como hemos visto, para Roland Barthes esta relación entre lenguaje escrito y fotografía, 

establece las posibles relaciones de connotación de los mensajes fotográficos. Bajo este 

parámetro teórico, dichas funciones son fácilmente reductibles al espectro pragmático, 

mediante el cual el contenido de las series fotográficas se edita apoyado en el texto, o bien el 

texto se suprime, quedando cuando mucho el título de la imagen como referencia.  

Sin duda el parámetro del reportaje es donde resulta más evidente está relación, en tanto que 

permite profundizar ampliamente en los temas tratados mediante las imágenes. Esta 

profundización también es un camino hacia el mayor involucramiento de quien retrata, a 

propósito de las problemáticas traducidas en encuadres, luz y sombras. Tal como externa 

Bresson: “El reportaje es una operación progresiva de la mente, del ojo y del corazón para 

expresar un problema, para fijar un acontecimiento o impresiones sueltas”  

Finalmente podemos considerar que entre estas dos categorías existe una  amplia gama de 

posibilidades. Esto es: Hay foto-reportajes en los cuales la imagen convive al mismo nivel del 

texto en ellos el lector encuentra información importante y significativa tanto de las imágenes 

mismas como en los textos que las acompañan.  El texto como refuerzo a la imagen. La 

imagen como complemento del texto.  Sintaxis de la imagen 

 

  



Publicación o difusión. 

Todo proyecto fotográfico, periodístico o documental va dirigido a un sector de público, 

determinado por el propio fotógrafo o por el medio que lo difundirá, y la modalidad de 

publicación o difusión dependerá de dicho público. Existen muchos medios o formatos para la 

imagen fotográfica: periódicos y revistas impresas, medios electrónicos, espacios galerísticos y 

culturales, presentaciones a grupos o audiencias, programas educativos o de investigación, etc.  

 

Catálogo de la sexta bienal de fotoperiodismo12 

Previamente a la realización del trabajo, el fotógrafo deberá tener muy claro a qué público o 

medio se dirige, pues un reportaje para medios impresos tendrá diferente extensión, y el 

tratamiento de las imágenes y lenguaje utilizado depende de su fuente de salida --una página 

web, una exposición en galería o una presentación multimedia--. Entre otras cosas, debe 

contemplar procesar su material en uno o más formatos a la vez. 

Por esta razón, enumeramos diferentes medios para dar salida a un proyecto fotográfico, 

mientras conocemos las particularidades discursivas y técnicas de cada medio.  

MEDIOS IMPRESOS 

Periódicos o diarios, locales o nacionales. Los diarios son los medios de comunicación 

masiva que llegan cotidianamente a gran número de lectores. Los periódicos, por su parte, 

salen a la venta en lapsos determinados: semanales, mensuales, o bien eventualmente.  

Periódicos y diarios están acotados por la necesidad propia de informar y por su tendencia 

informativa: nota roja, amarillista, política, periodismo de investigación, etc. Por ende, el nivel 

de sus mensajes es variable y no suele ir más allá de la coyuntura noticiosa.  

Las imágenes fotográficas publicadas en periódicos y diarios suelen contener información clara 

y precisa de acontecimientos cotidianos, cuyo valor primordial es su oportunidad y exclusividad. 

Pero debido a la creciente exigencia por parte del público de imágenes elaboradas, cada vez 

son más los medios que buscan contenidos y valores editoriales más profundos en las 

fotografías que publican. Existen muchas publicaciones que usan a la fotografía casi 

exclusivamente como apoyo a la información escrita o como instrumento publicitario en 

                                   
12 Bienal de fotoperiodismo, Sexta Catálogo. Lente por lente: Foro Iberoamericano de Fotografía. 
México, 2005 / ed. Enrique Villaseñor.    



anuncios pagados. Sin embargo, actualmente muchos medios valoran la imagen como eficaz 

vehículo informativo, en cuyo caso la imagen se ve acompañada por artículos de fondo, 

reportajes escritos, editoriales o pies de foto para orientar la lectura de la fotografía. 

 

 
 

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

 

Revistas temáticas o especializadas. Son aquellas publicaciones que van dirigidas a un 

sector del público; en la mayoría de los casos grupos sociales relacionados con intereses 

comunes. Las principales son las revistas temáticas especializadas (culturales, políticas, de 

entretenimiento, científicas, infantiles, educativas, etc.). Publicaciones dirigidas a un sector del 

público, casi siempre grupos sociales relacionados por intereses comunes, como las revistas 

temáticas (culturales, políticas, de entretenimiento, científicas, infantiles, educativas, etc.)  

Estas revistas generalmente tienen mayor calidad de impresión y espacio para las imágenes 

fotográficas que los diarios, pues carecen del agobio informativo de los diarios y puede publicar 

trabajos más reflexivos y analíticos. 

Publicaciones editoriales (libros). Este tipo de publicaciones, según el tema o mensaje que 

desean transmitir, generalmente van dirigidas a un público muy restringido y selecto.  En los 

libros fotográficos la imagen obtiene una especial importancia, pues adquiere valores 

adicionales:  el contenido artístico, el mensaje editorial profundo, y la belleza tradicional del 

libro como objeto cultural o de arte.  

Galerías y espacios de exhibición. Las imágenes pueden llegar a otros ámbitos, como los 

espacios culturales y las galerías o espacios mas allá de los medios para trascender a los 

terrenos del arte. Estos son los espacios culturales y las galerías de arte. Las fotografías 

expuestas en estos recintos buscan altos niveles de calidad en su realización técnica y  

  



profundidad en su contenido temático. Las exposiciones, están concebidas para mostrar piezas 

de arte fotográfico con mensajes muy elaborados, acordes la creatividad y los puntos de vista 

del  fotógrafo (artista) que las creó.  

Las fotografías expuestas en estos recintos demandan alta calidad en su realización técnica y 

profundidad en su contenido. Las exposiciones están concebidas para mostrar piezas de arte 

fotográfico con mensajes muy elaborados, acordes con la creatividad y los puntos de vista de 

quien las creó. En esta categoría existe una amplia gama de posibilidades, como la exposición 

de foto reportajes, en los que la imagen cohabita de tú a tú con el texto, y donde el lector 

encuentra información importante y significativa en ambos.  

Así mismo, en muestras de foto artística cuyo mensaje ostenta un alto grado de abstracción, 

podemos encontrar propuestas donde el texto refuerza a la imagen, o donde la imagen 

complementa al texto.  

Medios electrónicos y multimedia: Engloban cine, televisión, video, páginas web, 

aplicaciones de smartphone y celulares, espacios electrónicos de publicidad, etc. En este tipo 

de medios consideraremos a la televisión y al video, que difunden la imagen en un lenguaje 

comunicativo con características únicas. Las imágenes en los medios electrónicos ya no son 

aisladas sino que su lectura esta definida por su posición y aparición secuencial en relación a 

otras y en su interacción con otros medios: video,  audio, textos, voz humana, gráficos y 

efectos especiales. Como en la televisión los medios electrónicos pueden tener la posibilidad 

de llegar a grandes audiencias o a públicos y sectores determinados como el video, que en 

muchas ocasiones se difunde en audiencias cerradas o cautivas. Es importante mencionar que 

en los últimos años, como en el caso de la red youtube, el video esta llega a grandes públicos a 

través de la red. 

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

tecnologías digitales y el internet, las redes sociales,  también denominados medios 

alternativos, han experimentado un enorme crecimiento y desarrollo y expansión. La 

globalización de los medios de comunicación. Las características principales de este tipo de 

medios son, por una parte, la posibilidad de llegar libremente a un público potencial muy amplio 

sin las restricciones y limitaciones de los medios impresos o electrónicos tradicionales.  Por 

otro lado, las posibilidades interactivas de los lenguajes y códigos que manejan permiten 

publicar conjuntos de imágenes mucho mas complejos que en los medios impresos, con la 

posibilidad de integrar en ellos lenguajes y códigos multimedia: textos, gráficos, audio, video, 

interactividad, etc. 

 

 

 

  



Fotografía digital y masificación de las imágenes.  

Hemos visto cómo es la subjetividad, a la cual el fotógrafo somete su visión, la que rige la 

creación de toda imagen fotográfica. Este principio, nacido con la fotografía analógica, convive 

con la fotografía digital; fortalecido incluso por las herramientas tecnológicas que facilitan la 

puesta en circulación de la información visual en redes globales:  su masificación inmediata.  

Los avances tecnológicos permiten a los usuarios aproximarse a los procesos creativos de la 

fotografía en materia de arte y de periodismo, que siguen siendo las dos grandes ramas de la 

fotografía cuyas estructuras poseen un cauce común. La crítica de arte Raquel Tibol plantea 

que la fotografía que corresponde al arte juega con la “iniciativa, audacia y libertad de 

movimiento y de conciencia” En tal sentido, estas fotografías pueden trastocar realidades o 

construirlas ampliamente. ya sea mediante la manipulación, a través de técnicas como el 

collage, o por la vía de múltiples herramientas, en la era digital. 

Este fenómeno pone en la mira una visión tecno-estética, que, como asegura Jacob Bañuelos, 

permite ejercitar la reflexión desde una perspectiva estética relacionada con la forma 

tecnológica de la producción fotográfica, determina tendencias y estrategias creativas de los 

autores, y permite una revisión colectiva para analizar una estética antropológica de lo 

cotidiano a nivel mundial. Sin duda la importancia de la instantaneidad y los valores estéticos 

están en juego, replanteándose así el peso de las imágenes. Pese a que los discursos 

fotográficos pueden ser calibrados mediante los valores estéticos, se instalan nuevos valores 

auráticos, mucho más ligados con la emocionalidad en función de las imágenes, así como con 

los enfoques de afectividad entre usuarios y lectores de estas.  

 


