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En Argentina, los –hasta ahora, escasos- estudios sistemáticos del campo de la 

fotografía como práctica social suelen ser confusos tanto en la definición del 

punto de vista del abordaje como a la hora de discriminar los distintos objetivos 

a los que se la asocia. En un contexto tal, este proyecto (en su etapa inicial) 

tiene la voluntad de convocar y contribuir al necesario debate teórico sobre la 

función de la fotografía, su dimensión cultural y su(s) relación(es) con el poder 

en el presente y en el pasado.  

 

A partir del estallido de diciembre de 2001, parece haberse incrementado 

notablemente la  cantidad de personas avocadas a registrar en imágenes los 

conflictos sociales; ese registro se hace cargo tanto de los momentos de 

enfrentamientos como de los movimientos sociales que se hicieron visibles 

masivamente desde entonces. 

 

Dentro de la heterogeneidad de fines para los cuales se producen estas 

imágenes (la prensa oficial, la contra-información, el turismo y hasta la 

espontaneidad de muchísimos fotógrafos) creo poder observar que existen 

distintos grupos y sujetos que, sin tener necesariamente relación entre sí, 
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comparten características significativas en sus maneras de producir fotografías: 

tienen como referentes a  movimientos sociales, distribuyen las fotografías de 

maneras alterativas a las oficiales y tienden a trabajar colectivamente. No 

obstante ello, no constituyen un conjunto homogéneo desde el punto de vista 

ideológico.  

 

Esta tendencia puede ser leída como rama de la fotografía documental 

argentina, y pensada como una formación emergente, desde la perspectiva de 

Williams. Quisiera, entonces, dar cuenta de la existencia de estas prácticas, 

limitando el campo de estudio a las regiones de la Capital Federal y el 

conurbano bonaerense, para definir sus características, fines y acciones y 

pensar si esta formación podría estar deviniendo en un  movimiento cultural. 

 

Encuentro importante rastrear las influencias identificables que estas maneras 

de fotografiar pueden estar tomando de otras ramas de la fotografía del 

presente, estudiar los modos particulares en que está influyendo la tradición y 

analizar las relaciones que aparecen entre lo producido por esta formación y la 

prensa y el campo oficial del arte como instituciones dominantes. 

 

La tendencia a trabajar en forma colectiva podría ser un elemento residual de 

experiencias artísticas de los sesenta como fue por ejemplo Tucumán Arde y 

del movimiento fotográfico que se manifestó en el país a principios de los años 

ochenta , cristalizado en las muestras de “Periodismo Gráfico Argentino” y en 

los grupos autodenominados de fotografía independiente, como el Grupo de 

Fotógrafos (GUF), el Núcleo de Autores Fotográficos (NAF) y Fotografía 
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Abierta, entre otros. Ya en los noventa, el antecedente más significativo de 

estas prácticas rastreado hasta el momento es la producción de grupos que 

trabajaban en relación con movimientos sociales, como “Grupo Fotográfico La 

Base” y “Contra-imagen”.  

 

Grupos, acciones 

 

El corpus de este proyecto intentará ser representativo de las distintas 

tendencias o concepciones internas a la formación fotográfica observada. 

Provisionalmente, está formado  por las producciones de: el colectivo 

“Contraimagen”, el colectivo “Argentina Arde”, el colectivo “Indymedia 

Argentina”, la experiencia “Dos ojos”, el colectivo del centro de estudiantes de 

la Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda, la fotógrafa Graciela Calabrese  

(específicamente, su trabajo en la fábrica recuperada “Brukman”) y el “Proyecto 

fotográfico fábricas tomadas”. Quiero señalar que, dada la dificultad que 

representa ubicar a los productores de este tipo de imágenes, entiendo que el 

acento no está puesto en la autoría de las fotos tanto como lo está en el circuito 

del arte convencional. 

 

Contraimagen: Comenzó a trabajar como colectivo fotográfico en torno al 

movimiento de derechos humanos, en la segunda mitad de la década del 

noventa. En 1997 intervinieron las “Jornadas de Fotografía y Sociedad” y en 

1998 la exposición “Buenos Aires no duerme” con muestras paralelas.  

 En el 2000 comenzaron a trabajar con fábricas tomadas, dejando las fotos, 

organizadas como muestras, dentro de las fábricas además de mostrarlas en 
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algunas Facultades de la UBA. Los objetivos de este modo de trabajo eran 

generar discusión política hacia el interior de las fábricas y uti lizar las fotos 

como estrategia de difusión hacia la sociedad de la que se buscaba apoyo. 

Este colectivo mantiene con el circuito del arte una relación de mutua 

indiferencia, que no responde según los testimonios  a una posición tomada de 

parte del colectivo. 

En el presente están avocados a trabajar junto al periódico “Nuestra Lucha” 

editado por el Sindicato Ceramista, proyecto con el cual se plantean buscar un 

método alternativo de practicar el fotoperiodismo. 

 

Indymedia Argentina: Este colectivo, cuyo objetivo principal es la contra 

información , está trabajando como tal desde principios del 2001. Respecto a 

su producción fotográfica, cuya temática es predominantemente el conflicto 

social, además de ser publicadas en el sitio de la web, han producido algunos 

periódicos con fotos y textos, y organizan muestras de fotos que circulan por 

distintos espacios, como charlas debate, festivales, encuentros y 

movilizaciones populares. 

 

Argentina Arde: Hasta el año pasado, sus fotos (organizadas en tres muestras 

principales cuyo contenido son momentos de enfrentamientos entre 

manifestantes y fuerzas represivas) eran exhibidas en el contexto de 

manifestaciones populares de protesta; también sostenían una publicación 

mensual, que distribuían por canales alternativos.  

Dos ojos: Sin seguir un cronograma aparente, pegaba sobre las paredes de 

la ciudad fotografías tomadas en el mismo lugar donde luego eran exhibidas. 
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El autor trabajó de esa forma entre 1998 y 2002, cuando realizó la última 

muestra-pegatina. Dice haber comenzado a mostrar de esta manera “para 

situarse por fuera del elitista ámbito artístico”.En el presente es parte de un 

grupo –TANGOPHOTO1- formado por diez fotógrafos  de distintas 

nacionalidades que se proponen producir y distribuir en forma independiente 

sus trabajos documentales. Su manera de organi zación y distribución es a 

través de su web site, conectándose con agencias de fotos, editores e 

instituciones culturales, a través de lo cual han colaborado con reconocidas 

publicaciones internacionales y participado de varios Festivales artísticos  –

por ejemplo en Argentina  Festival de la Luz 2004- , acciones que  

parecerían entrar en tensión con los objetivos planteados.  

 

 El Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte Fotográfico de 

Avellaneda: Sus integrantes toman fotografías que procuran reflejar lo que no 

muestran los medios oficiales sobre los conflictos sociales. Desde diciembre 

del 2001 hasta ahora, ha mostrado sus fotos muchas veces en 

manifestaciones, en barrios organizados por el MTD, en la sede del CBC (UBA) 

de Avellaneda, en fábricas recuperadas y en otros lugares. Algunas de sus 

muestras surgieron de iniciativas del colectivo y otras, de pedidos o invitaciones 

de parte de los movimientos sociales. 

 

La fotógrafa Graciela Calabrese viene desarrollando un trabajo sobre fábricas 

recuperadas, titulado “Del cierre a la autogestión”.  El objetivo respecto a la 

distribución es que las fotos circulen lo más posible, y el trabajo ha sido 

                                                 
1
 http://www.tangophoto.net 
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mostrado en distintos ámbitos, durante el 2003 en el Centro Cultural Recoleta, 

en el Centro Cultural de la Cooperación, en el marco de un ciclo de charlas 

debate sobre empresas recuperadas: las fotos estaban en la misma sala donde 

eran los encuentros. En el mismo año las trabajadoras de Brukman le pidieron 

fotos para exponerlas en la calle, en el contexto de los reclamos por el desalojo 

que sufrieron. En el presente  este trabajo es parte de la muestra colectiva 

organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos bajo el nombre 

“Democracia 20 años”, que viene desde hace un año circulando por escuelas, 

universidades, gremios y festivales documentales. 

 

Proyecto fábricas tomadas: Las fotografías, tomadas en las fábricas Lavalán, 

Astillero Almirante Brown y Gráfica Patricios fueron mostradas dentro de las 

mismas fábricas recuperadas donde fueron producidas entre el 2001 y e l 

corriente año y en los dos últimos casos quedaron incorporadas a esos 

espacios. El proyecto se propone tomar  la fotografía como parte  activa en el  

proceso social del que busca ser parte, provocando una mirada alternativa a la 

consensuada socialmente. 

 

Dada la invariable del quiebre con los espacios convencionales de distribución, 

cabría preguntarse a qué necesidades o inquietudes responde. ¿Qué 

relaciones aparecen entre las fotos y los movimientos? Si se dirigen a un 

público que es el mismo sujeto fotografiado, ¿se puede leer esta metodología 

como una iniciativa alternativa o de oposición? Por otro lado, si tales prácticas 

parecen establecer un diálogo implícito con el campo oficial de la fotografía y 
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sus maneras de distribución, ¿hasta qué punto implican un cuestionamiento a 

las concepciones dominantes acerca del lugar del arte?  

 

Por un lado, es interesante ponderar esta formación en relación a la lectura que 

entiende a los movimientos como potenciales generadores de construcciones 

de sentido alternativas a las dominantes: 

En un aspecto de la distribución, las imágenes “hacia adentro” serían 

apropiadas por los mismos sujetos fotografiados y podrían ser utilizadas como 

elementos que serían parte de la construcción de identidades. Esta apropiación 

podría también estar constituyéndose en construcción de símbolos estético 

políticos, como parece haber sucedido, por ejemplo, en una de las marchas de 

reclamos por el desalojo de la fábrica Brukman en el 2003, donde al frente de 

la columna de la manifestación las trabajadoras llevaban una foto a gran 

tamaño de una de ellas en la fábrica.  

 

Con respecto a la distribución “hacia afuera”: si una de las funciones de los 

movimientos sociales es hacer visible al poder, esta formación fotográfica 

emergente haría visible los movimientos hacia el resto de la sociedad con 

miradas más o menos alternativas y, en algunos casos, de oposición a las 

interpretaciones de los medios oficiales de comunicación. 

 

Otro aspecto a analizar es la composición formal de la imágenes. Se pueden 

identificar dos estéticas dominantes en las prácticas fotográficas actuales: la 

fotoperiodística y la fotografía “de autor” (dentro de la cual existen diferentes 

criterios estéticos y de concepción del medio mismo y sus fines). Las 
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producciones observadas, ¿inscribirían dentro de estas tendencias o las 

atravesarían?  

En una primera mirada, las formas estéticas que utilizan estos grupos  

parecerían inscribirse dentro de las tendencias dominantes de la fotografía 

actual en Argentina, principalmente dentro del fotoperiodismo. Si esto fuese 

así, cabría preguntarse por las razones. ¿Existe una relación tan fuerte con el 

referente que parece ilícito hacer manifiesto el recorte elegido por el autor? ¿Es 

una elección a conciencia, en relación con la expectativa de consumo de las 

imágenes? ¿O no se percibe desde los productores de imágenes esta forma 

estética predominante como una posibilidad más entre otras, sino que se 

impone como ideología naturalizada? 

 

Búsquedas y diferencias 

 

Provisionalmente, observo que las características que los casos propuestos  

tienen en común (el trabajo en relación con Movimientos Sociales, la 

distribución de las fotografías de manera alternativas a las impuestas por la 

prensa y el circuito del arte oficiales, y la tendencia a producir en forma 

colectiva)  parecen entrar en tensión con sus diferencias en cuánto a las 

maneras de entender estas prácticas y los objetivos planteados, tensiones que 

impiden por el momento pensar en la constitución de un movimiento cultural.  

Sin embargo, esta formación parece debatir con la posición tradicional de los 

productores respecto a los referentes y a los fines para los cuales producen. 

Los fotografiados dejarían de ser objetos de los cuales apropiarse para pasar a 

ser parte del proceso de producción de las imágenes, que no estarían en estos 
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casos predominantemente construídas bajo la lógica del reconocimiento social 

del artista. 

Entiendo que estas prácticas están cuestionando los modos de producción e 

interpretación dominantes de lo fotográfico, buscando nuevas maneras de 

mirar.  
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