
ARTE Y FOTOPERIODISMO 
 

Adaptación del texto: “Fotoperiodismo y Fotoarte” de Eric Casais. 

 
La historia del siglo XX formó parte de la lucha de la fotografía por convertirse en un medio 
masivo de comunicación, inicialmente, centrada en el plano de la realidad y en el uso 
periodístico de imágenes cada vez más reales sobre el mundo percibido. La objetividad 
fotográfica abolió el discurso de la escritura en el mundo de la prensa; dominó lo visible, 
sobre lo inteligible. 
 
En el siglo XIX el medio fotográfico acaparó el campo de la representación figurativa del arte 
plástico, obligando a un replanteamiento general de las artes practicadas desde la era 
moderna (la etapa de la pintura renacentista de Vasari). La tecnología fotográfica produjo 
entonces, de alguna manera, la abolición de la pintura, porque un cuadro hecho con pinceles 
no conseguiría jamás, ser un duplicado exacto de la realidad, lo cual sí se lograría con la 
impresión fotomecánica. 
 
Los primeros fotógrafos intentaron legitimar su trabajo como arte, y la posición elevada del 
fotógrafo como un dios creador, siendo que ya se posicionaba como una práctica al alcance 
de todos (con la comercialización de las cajas negras de la Eastman-Kodak, en el último 
tercio del siglo XIX). Sin embargo, surgió una pregunta: ¿Podría la fotografía ser una técnica 
común mediante la adquisición de una destreza, o por el contrario, se trata de un dominio 
artístico que requiere de sensibilidad creativa y un talento natural? 
 
El nacimiento del lenguaje fotográfico se forja precisamente en el momento en el que el 
desarrollo técnico instrumental, permite una cierta autonomía de las capacidades naturales y 
la sensibilidad artística de la persona detrás de una cámara. Cualquiera puede ser fotógrafo, 
pero no todo el mundo puede ser artista. 
 
El trabajo de los primeros reporteros fotográficos consistió en hacer fotos aisladas para 
ilustrar historias. Por eso, a partir del momento en el que la imagen narró una historia, es 
cuando aparece realmente el fotoperiodismo. 
 
La introducción de la foto en la prensa fue un fenómeno de gran importancia porque cambió 
la visión de las masas y moldeó la opinión pública. Hasta entonces, el hombre común no 
podía visualizar los acontecimientos que ocurrían en lugares remotos, o justo ante él, en la 
calle, en su ciudad. Con la fotografía se abrió una ventana hacia el mundo: los rostros de los 
personajes públicos, los hechos que acontecen en el país o más allá de sus fronteras, las 
guerras y las condiciones más inhumanas de sometimiento. 
 
Así, con una mirada panorámica del mundo que produjo el fotoperiodismo, la palabra escrita 
pasó a ser abstracta, y la imagen, el reflejo concreto de un mundo que puede ser visto a 
través de la prensa. 
 
La fotografía inaugura los medios masivos visuales de comunicación, reemplazado el retrato 
individual, por el retrato colectivo.1 La fotografía de prensa consiguió, a través de los 
reporteros de guerra, una dimensión que no había tenido el periodismo, acercando al público 
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a la condición humana en sus límites existenciales. La guerra fue un campo de 
experimentación plástica sobre los excesos del comportamiento social; tal es el caso de 
Robert Capa, el fotógrafo de prensa que marcó el camino para el fotoperiodismo moderno. 
 
Antecedentes del fotoperiodismo 
 
Alrededor del año 1900, un inquieto fotógrafo y también galerista norteamericano llamado 
Alfred Stieglitz, trató de elevar la respetabilidad artística de la fotografía como medio de 
expresión, mediante la puesta en marcha de una revista dedicada exclusivamente a exponer 
fotograbados. La Photo-Secession americana, recogiendo el testigo de la Royal Photography 
Society inglesa, iniciaba entonces una trayectoria pionera a favor de la legitimación de la 
fotografía como arte a través de la publicación del álbum trimestral, Camera Work. Este título 
llegó a salir durante cincuenta entregas con una periodicidad irregular desde el año 1903, 
hasta 1917 y, supuso un hito en la historia oculta de la fotografía. 
 
El nacimiento del fotoperiodismo, como tal, se produciría en el período de entreguerras en 
Alemania, con el magazine –nombre genérico con el que se conoce el formato periodístico 
en el que prevalece la cobertura visual de las noticias– que daba sus primeros pasos con las 
revistas: Berliner Illustrirte y Münchner Illustrierte Presse. 
 
El fenómeno que asienta definitivamente el fotoperiodismo como práctica normal de prensa 
será la aparición, primero, de la revista Time, en 1929, y después de su gemela Life, en 1936 
en USA –ambas fundadas por Henry Luce-. Es así, como hubo un poderoso alcance en torno 
a la dimensión sociológica ejercida por sus portadas, dando magnitud a las noticias y a los 
personajes. 
 
La revista Life estableció la figura del fotógrafo como testigo de la realidad, más allá de la 
intermediación del periodista. En este, como en otros muchos magazines ilustrados que 
florecieron a mediados del siglo XX en Europa y América, el escritor pasaba ahora a ocupar 
por primera vez un segundo plano a favor del reportero gráfico y, por fin, las historias 
pudieron contarse directamente con imágenes, dejando a un lado la necesidad de acudir a 
un texto para interpretar la información. El fotógrafo ya tenía todo el protagonismo a la hora 
de abordar una noticia. 
 
En torno al reportaje fotográfico que consumían los magazines de la época, se conformó un 
grupo de reporteros que empezaron a observar el mundo con una mirada penetrante e 
inquisitoria. El fotógrafo dejó de ser un sujeto pasivo que tomaba recortes de la realidad 
donde ésta fuera significativa, para involucrarse en un oficio hará pensar el mundo 
fotográficamente y actuar siempre en función de esa premisa, hasta el extremo de integrase 
en los acontecimientos y sufrir sus consecuencias; como decía Robert Capa a sus fotógrafos 
de Mágnum –la agencia que creó en 1947–: "Si vuestras fotos no son lo bastante buenas, es 
que no estabais lo bastante cerca". Muchos reporteros, incluyendo al propio Capa, murieron 
por estar demasiado cerca. Pero la fotografía era la carta de realidad que necesitaba el 
mundo para conocerse a sí mismo desde las páginas de prensa. 
 
La foto de autor, conceptuada durante la guerra civil española, inauguró el fotoperiodismo 
como fenómeno comunicacional masivo, en tanto apareció el punto de vista humano  
(participación, pasión, compasión) que liga al autor con el acontecimiento. 
 



A partir de aquí se abre la mirada individual a un público universal, al establecerse –a través 
de los medios de comunicación y en interrelación con ellos– la existencia de un lector que 
observa y participa de los acontecimientos como si estuviese allí. Ningún acontecimiento 
volverá a ser un acto ingenuo; el fotoperiodismo establecerá, bajo el decreto moral de la 
información, una vigilancia permanente sobre el mundo. 
 
El arte en el fotoperiodismo 
 
El 11 de septiembre de 2001, el fotógrafo James Natchwey despertó, como toda la ciudad de 
Nueva York, con un gran sobresalto. Eran las 8:43 de la mañana cuando el primer avión se 
estrellaba contra la torre norte del World Trade Center y, presagiaba lo que iba a ocurrir. Al 
avistar la primera línea de humo sobre el cielo de Manhattan, el reportero recogió 
rápidamente su equipo y salió corriendo hacia el lugar de los hechos. Natchwey estuvo 
durante 48 horas fotografiando, en estado de trance, una tragedia terrible. 
 
Las imágenes de Natchwey fueron inmediatamente publicadas por la revista Time en un 
número especial bajo la forma de un foto-ensayo, que se constituiría después en el relato 
visual canónico de los acontecimientos. La secuencia de 12 tomas titulada "Shattered" 
(Añicos) por el propio autor, fue reproducida por medios gráficos de los cuatro rincones del 
planeta. 
 
En 1985, poco después de alcanzar el derecho a ser miembro de la más prestigiosa foto-
agencia del mundo –la Mágnum Photo-Agency en Nueva York, París y Tokio-, James 
Natchwey, escribió a sus 36 años el siguiente texto: "Siempre ha habido guerras. Ahora 
mismo hay alguna guerra en marcha que está azotando el mundo. La verdad es que 
tenemos pocas razones para creer que dejará de haber guerras en el futuro. Mientras el 
hombre se hace cada vez más civilizado, los medios que dispone para destruir a sus 
semejantes se hacen eficientes, crueles y devastadores. ¿Es posible poner fin a esta 
conducta humana, que se mantuvo a lo largo de la historia, mediante la fotografía? Las 
posibilidades de que esto ocurra, parecen ridículas. Aún así, es la única idea que me 
motiva".2 
 
"Creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos estar allí tan sólo una vez, para poder 
ver lo que el fósforo blanco puede hacerle al rostro de un niño, para poder ver el dolor 
inenarrable que causa el impacto de una bala o como una mina destroza la pierna de una 
persona; si cada uno de nosotros pudiera ver ese miedo y esa rabia, entonces quizás el 
mundo entendería que no sirve permitir que las cosas lleguen a extremos semejantes para 
nadie".  "Lo peor de todo es el sentimiento de que, en tanto fotógrafo, me estoy beneficiando 
de la tragedia de los demás. La idea me obsesiona. Es algo con lo que debo convivir y sé 
que si alguna vez permito que mi ambición supere la compasión genuina, estaré vendiendo 
el alma. Creo, simplemente, que para mí el límite está muy claro; no puedo pensar de otra 
manera".3  
 
Natchwey refleja unas fotografías que no tienen artificio y que comunican porque transmiten 
el dolor de esas víctimas captadas. Algo que hoy no resulta tarea fácil, debido a que el 
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fotoperiodismo se ha prestado para juegos sospechosos, alejándose de la idea de ‘verdad’, 
en términos periodísticos. 
 
Las preguntas que se encuentra el reportero ante una situación extrema –como las que a 
menudo vive–, pasan por sobre sus prejuicios y conceptos socioculturales: ¿Qué sé? ¿qué 
debería saber? ¿Cuál es mi propósito periodístico? ¿Y mi compromiso ético? ¿Debo 
considerar importante la filosofía editorial del medio para el que trabajo? ¿Cómo incluir ideas 
ajenas y perspectivas diferentes? ¿A quién afecta mi decisión? ¿Cuáles son las posibles 
consecuencias de mis acciones?4 
 
El intelectual uruguayo, Eduardo Galeano, describiendo lo que sentía ante las fotos de 
Sebastiao Salgado –un fotógrafo que también pertenece a Magnum–, dijo: "Esas fotos 
sobrevivirán después de la muerte de sus protagonistas y de su autor, proveyendo el 
testimonio de un mundo desnudo que oculta su brillo. La cámara de Salgado recorre la 
oscuridad violenta buscando la luz… El instante que fulgura en las fotografías nos revela lo 
imprevisto, la presencia inapreciada, la ausencia poderosa. Nos enseña que dentro del 
sufrimiento de la vida y de la tragedia de la muerte, existe una fuerza mágica, un misterio 
iluminado que redime la aventura humana sobre la faz del planeta".5 
 
"Las fotografías de Salgao, un retrato múltiple del dolor humano, nos invitan al mismo tiempo 
a celebrar la dignidad del hombre. Brutalmente francas, estas imágenes del hambre y del 
sufrimiento, son también respetuosas y verosímiles. No guardan relación con el turismo de la 
miseria, no violan, pero penetran el espíritu humano para revelarlo. Salgao nos muestra a 
veces esqueletos, casi cadáveres con dignidad. Ahí está la fuente de su belleza 
indescriptible. No se trata de algo macabro o de una exhibición obscena de la miseria. Es 
poesía del horror porque ahí está el sentido de su honor".6 
 
El reportero busca la verdad sin sobrecargar de drama la realidad, pero el sesgo introducido 
por el efecto emocional del arte, resulta en que el mensaje deja de ser información, para 
convertirse en interpretación. Cuando el arte cruza los límites del discurso periodístico, se 
puede incurrir en la mentira, es una delgada línea. 
 
La era del color 
 
La búsqueda de tintas consistentes fue un desafío tecnológico durante todo un siglo de 
periodismo sucio, porque, realmente, los ejemplares manchaban las manos de los lectores. 
Tan sólo en 1989, cuando la tecnología de impresión lo permitió, se logró utilizar las tintas 
limpias deseadas. 
 
Más tarde, la Newspaper Asociation of America, creó en 1996 un organismo de control 
encargado de velar por la calidad del color en respuesta a las quejas presentadas por los 
anunciantes en los diarios. 
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El siguiente paso consistió en generar un estándar homogéneo de calidad, lo que dio muchos 
problemas técnicos e hizo que los diarios asumieran inversiones multimillonarias en el 
cambio hacia offsets modernos. La fotografía entonces, estuvo condicionada por estos 
cambios, ajenos a su naturaleza conceptual y se inclinó por los senderos del mercado. 
 
En septiembre del año 1997, The New York Times rompió con una tradición al introducir el 
uso del color en sus portadas.7 Otros diarios usaban el color desde tiempo atrás como el Usa 
Today, que había sido uno de los primeros en adoptarla durante los años 80. Incluso el 
Times publicó a todo color las portadas de los domingos desde 1993… Pero, ¿por qué 
tardaron tanto en usar el color en su cabecera y en las páginas interiores? Probablemente 
debido a las limitaciones tecnológicas y a las dificultades que hubo para conseguir una paleta 
consistente. Durante la década de los 90 el color entró en los periódicos más importantes de 
todo el mundo. 
 
Para finales del siglo XX, gracias a la era del color, la prensa fue una de las formas de 
comunicación más extendidas del planeta. En los EE.UU., por ejemplo, más del 58% de las 
personas adultas leían los diarios y, casi dos tercios los domingos. La industria japonesa 
ofreció estadísticas semejantes con 582 ejemplares por cada mil habitantes. La demanda de 
periódicos creció a un ritmo acelerado en las regiones de Asia y de Sudamérica gracias a 
que las economías de los países se desarrollaban y aumentaban sus niveles de 
alfabetización. 
 
Cuando abordamos el cambio del blanco y negro al color en la prensa, debemos recordar 
que se trata de un elemento que estimula la respuesta de los lectores en su nivel emocional. 
Por ello, los colores deben utilizarse bajo criterios de contenido y nunca sin una intención 
comunicativa; su empleo como decoración, queda descartado. El uso apropiado pasa por la 
aportación de información dentro de un contexto. 
 
El discurso fotográfico de los diarios 
 
Si miramos un diario cualquiera actualmente –europeo, americano, latino– podremos 
apreciar a simple vista que una gran fotografía acompaña al titular más importante en la parte 
superior de la plana. Esta estética evidencia el gran poder de las imágenes por encima de 
cualquier otra nota dentro de los medios de información escrita. 
 
La tendencia a publicar fotografías de tamaño cada vez mayor, está ligada muy de cerca a la 
relación compleja que se da actualmente entre los medios escritos y los audiovisuales, en un 
mercado de competencia cruzada en donde la misma oferta de contenidos aparece en 
plataformas complementarias e incluso antagónicas. 
 
La espectacularización de la información traída por el mercantilismo mediático, ha obligado a 
los reporteros a trabajar condicionados por las exigencias de un entorno que persigue 
imágenes impactantes para captar el interés de los lectores. La idea del impacto (enganche) 
propia de los anuncios de la televisión, parece que ha sido asumida por la prensa escrita 
tradicional, rodeada ahora por el marketing. 
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Existe una sintaxis de la fotografía en los periódicos que tiene que ver con la agrupación de 
las imágenes por temática dentro de un orden interno en el que encajan los contenidos. Un 
periódico está organizado siempre por secciones que atienden a la procedencia geográfica 
(lejos-cerca), a la urgencia relativa (actual-atemporal), al repertorio periodístico (sucesos, 
política, economía, cultura, ocio), y también al género acotado dentro de esos esquemas 
menos rígidos que a veces permite la paginación para dar relevancia a algunas noticias, 
reportajes y entrevistas de actualidad. 
 
Sin embargo, los pies de foto que son –o deberían ser– un género en sí mismo, ya que son 
los textos más leídos de los diarios después de los titulares. Escribir un pie de foto supone 
todo un magisterio cuando lo que se pretende, en su uso genuino, es complementar la 
imagen sin duplicar lo obvio. 
 
La búsqueda de una diversidad de las imágenes dentro de un contexto gráfico llevará a los 
editores que manejan conocimientos de diseño, a implementar criterios de composición a sus 
propios periodistas, haciendo que los equipos trabajen como tales tras un resultado 
homogéneo. Como se sabe, aunque a veces no se manifieste, el periodismo es un trabajo 
colectivo que busca homogeneidad en los criterios y diversidad en los contenidos: "La 
diversidad marca la diferencia entre el fotógrafo y el reportero." Kenny Irby, del Poynter 
Institute8. 
 
Durante el transcurso del siglo XX se fraguó lo que podríamos denominar –utilizando la 
expresión de Noël Burch para el lenguaje del cine– un Modo de Representación Institucional 
a través del cual se establecieron las bases del discurso fotográfico en la práctica 
periodística. 
 
Igualmente, los géneros periodísticos acotaron su empleo en el fotoperiodismo: 1) La foto-
noticia como una imagen poderosa que contiene por sí misma una información auto-
explicativa. 2) El foto-reportaje como una secuencia de clichés que narra por sí misma una 
historia completa. 3) La crónica fotográfica, como la serie que mezcla los elementos de 
actualidad con una interpretación de autor. 4) La foto-entrevista, cuando un retrato o una 
serie de retratos acompaña con su matiz flagrante, las palabras de un personaje noticioso. La 
fotografía en los diarios se convirtió en un requisito imprescindible para ‘comprender la 
información’. 
 
 
*** 
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